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Boletín de Noticias 60 Año XVI Febrero de 2021 

CIERRE DE CUENTA DE CAIXABANK 

Os comunicamos que hemos cerrado la cuenta de CaixaBank debido a 
su mal funcionamiento. Tenéis a vuestra disposición la cuenta de Laboral 
Kutxa,  

LABORAL KUTXA  ES23 - 3035 - 0397 - 91 - 3970001493 

NUEVOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2021 

 Acabamos de enviar todo el dinero disponible, nuestro saldo actual en 
cuenta es de 49€, para subvencionar los siguientes proyectos, 

1.- Construcción de una nave industrial en materiales duraderos, 

cemento y tejado metálico, dividida en dos estancias. Una dedicada al 
pesaje y almacén de semillas para acumulación en la época de abundancia, 
precios bajos, y venta en la de carestía, precios altos; para todas las aldeas 
circundantes. Otra dedicada al trabajo de los oficios manuales: carpintería 
y electricidad, así como a impartir formación estable o reuniones 
comunales. Coste: 5.000€ 

 

2.- Cinturón Verde 2021: Continuación del proyecto del año 2020 para la 
creación de un cinturón verde entre las aldeas indicadas por proximidad 
mediante la reforestación con especies arbóreas autóctonas con el objetivo 
de evitar el avance de la desertificación y devolver la flora a su estado 
ancestral. Coste: 1.525€ 

3.- Molinos manuales: El objetivo es evitar la molienda manual del maíz 
durante varias horas diarias. Actualmente se usan morteros gigantes de 2 
metros que suponen un gran esfuerzo físico que realizan, principalmente, 
las niñas. Con los molinos manuales a manivela el esfuerzo es corto y 
menos intenso. En el futuro instalaremos molinos eléctricos cuando 
podamos volver a viajar. Coste: 100,41€ (3 unidades). 
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4.- Enfermerías: Salarios anuales de las tres  enfermeras/matronas junto 
con los medicamentos suficientes para atender a la población local en 2021 
(38€ salario mensual + 30€ medicinas) más material  médico específico (un 
panel solar para la nueva maternidad de Tionta y una mesa camilla de 
partos para la enfermería de Nerekoro, 380€). Coste: 2.834,01€ 

FOTOS DE PROYECTOS DE 2020 

1.- Tienda comunal: La primera tienda de venta de bebidas con nevera en 
la zona. En cuanto podamos haremos un llenado de alimentos de primera 
necesidad. ¡Por primera vez están disfrutando del pequeño placer de beber 
una bebida fría en su propia aldea!. 

     

    Nevera mediante panel solar            Sidi Togola no se lo puede creer 
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2.- Cinturón verde: Un corredor arbóreo que una las aldeas como existía 
hace muchísimos años, que evite la deforestación actual de la sabana. 

           

                            Plantones         Maru Togola plantando 

3.- Salarios de los 4 profesores/as y Director en nuestra Escuela de la 
2ª oportunidad de Koumantou en la sabana: Una nueva posibilidad para 
aquellos alumnos/as que no pudieron ir a la escuela por motivos 
económicos, en Malí cada alumno/a se paga sus gastos, o exceder la edad.  

 

Aula de los más pequeños 



CIF: G-84557925 | Declarada de Utilidad Pública por el Mº del Interior – BOE 9-9-2013 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 1 / Número nacional: 586.964 - Fecha 21/4/2006 

Inscrita en el Registro de Entidades vecinales del Ayuntamiento de Alcorcón: Número 287 con fecha 29/5/2006 
Inscrita en el registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la AECID Número 1.319 con fecha 28/11/2006 

Inscrita en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha: Nº 5020 con fecha 15/4/2009 
Reconocida como Entidad de carácter social por la Administración de Hacienda 

 

 

4.- Microcréditos para familias migrantes del norte de Malí compuestas  
solo por mujeres e hijos: Los conflictos étnicos, el yihadismo, la guerra, 
las han convertido en unas extrañas en una tierra sin nada que darlas.  

 

Sus caras denotan sufrimiento, únicamente el presidente de nuestra ONG local sonríe 

 

Documento “oficial” de recepción de fondos con sus firmas dactilares 
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¡Gracias por vuestro apoyo! 

 

 

¡Hazte socio por solo 40€ anuales! 


