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Quinto ejercicio 

 
 
 
El balance final de este 2005 ha sido muy positivo. Gracias a los socios, padrinos, colaboradores  y a la Junta de la 
Entidad, todas las actividades programadas se han realizado. 
 
 
SOCIOS 
 
Empezamos por este capítulo, el más importante en nuestra asociación, ya que gracias a ellos la actividad es posible. 
Hemos pasado de tener 769 socios en Diciembre de 2004 a 1461 en Diciembre de 2005, con un incremento de 751. 
Dentro de los socios tenemos a nuestros padrinos que han pasado de ser 132 en Diciembre de 2004 a 519 en Diciembre 
de 2005, con un incremento de 387. 
(150 socios y 102 padrinos aportados por Palau Solidari, Cami Reial) 
 
Gracias a todos ellos y a su aportación económica la actividad aumenta año tras año de una manera considerable. 
 
 
VOLUNTARIOS 
 
Los voluntarios, como cada año, han participado en la actividad de una manera muy importante. La Junta hace constar 
la gran calidad humana de todos ellos agradeciendo su  sacrificio personal y económico. 
Este año el número de grupos ha sido 13 y el de voluntarios 29, aumentando en dos voluntarios y en seis grupos 
respecto al año anterior. 
 
 
Enero 2005 
Mari Carmen Malirach Font - Vilajuïga (Girona) (foto 1) 
Trabaja en Hospital de Hombori en Mali. Aporta gran cantidad de medicinas y material hospitalario. 
 
Enero, Febrero y Marzo 2005 
Jorge Gracia Iglesias - Vilajuïga (Girona) (foto 2) 
En Enero acompaña a su esposa Mari Carmen Malirach al Hospital de Hombori, en Mali. En Febrero y Marzo colabora 
con el Ensemble Cultural de Ouagadougou en Burkina Faso, perfeccionando su técnica musical africana. 
 
Julio 2005 
Lourdes Zarzuela Sánchez, Gloria Gallardo Gómez, Agustina Gómez Quiñones, Cristina Gonzalo Bellapart y 
Francisca Bonany Poch - Banyoles (Girona) (foto 3) 
Trabajan cuidando a los niños residentes en el orfanato “Home Quisito” de Ouagadougou en Burkina Faso y aportan 
gran cantidad de material muy útil. Ponen en marcha una campaña de ayuda  y recaudan casi 1000 Euros que entregan 
personalmente a la institución. Aportan información muy útil sobre el estado de los niños apadrinados. 
 
Agosto 2005 
Francisco Romera Ortiz, Isabel Ruiz Guinot, Elena Romera Ruiz, Alba López, Gavi López, Francesc Paredes y 
Rafi Córdoba - Palau Solità i Plegamans (Barcelona) (foto 4) 
Trabajan en los proyectos de Quiyazu en Perú. Vuelven con importantes propuestas de proyectos a desarrollar en los 
próximos años. 
 
Lluisa Santacana Tutusaus-Olesa de Bonesvalls, Vilafranca (Barcelona) (foto 5) 
Carmen Corrales Pinart-Sabadell, Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) (foto 6) 
Rafael Jariod Franco, Vilanova i la Geltrú, Sant Sadurní (Barcelona) (foto 7) 
Lluïsa Santacana Tutusaus, nutricionista, realiza trabajos importantes sobre la nutrición de las personas de Burkina y 
Mali. 
Carmen y Rafael revisan el estado de todos los proyectos en Burkina Faso y Mali. 
 
 
 



 
 
Septiembre 2005 
Anna Centellas i Oller - Navarcles (Barcelona) 
Mari Carmen García Gómez-Sant Quirce del Valles (Barcelona) (foto 8) 
Doctoras del Hospital de Bellvitge en Barcelona, trabajan en el Hospital de Hombori en Mali. Aportan mucha 
información sobre el estado del Hospital y entregan medicinas, material hospitalario y libros. 
 
Octubre 2005 
Cristina Planellas Pulido-Girona (foto 9) 
Visita nuestros proyectos en Burkina Faso y en Mali y nos aporta información actualizada de la situación. 
 
Octubre-Noviembre 2005 
Cristina Brujas Ibáñez-Sabadell (Barcelona) (foto 10) 
En convenio con la Universidad Politécnica de Catalunya, Cristina Brujas trabaja en nuestra escuela de Garmi, 
Hombori, Mali, conviviendo 30 días con nuestra profesora Fatumata Ganaba. 
 
Noviembre 2005 
Xiqui Garcia Carmona-Girona 
Sonia Fernandez Lage-Londres, Barcelona (foto 11) 
Conducen 24 días y 8000 kilómetros y entregan una ambulancia a nuestro hospital de Hombori en Mali. Llevan mucho 
material para el Hospital, medicinas y libros médicos. También dos cocinas solares para la escuela de Garmi y una 
maleta con ropa y herramientas para el taller mecánico de Amidou Porvo en Douentza. 
 
Noviembre 2005 
Josep Estruch Albas y Daniel Sánchez Poveda - Esparraguera (Barcelona) (foto 12) 
Conducen una 4x4 Mitsubishi Pajero 21 días y 8.000 kilómetros y lo entregan al Campamento de la Mano de Fátima en 
Garmi, Mali. Entregan también: dos ordenadores, uno  al Ayuntamiento de Hombori y el segundo a la Subprefectura, 
una copiadora para ampliar el negocio de fotografía fundado el  año anterior, un televisor con vídeo y ropa para los 
poblados. 
 
Diciembre 2005 
Jorge Gracia Iglesias -Vilajuïga (Girona) 
Colabora con nuestro proyecto en el Ensemble Culturel de Ouagadougou en Burkina Faso. Lleva ropa y material al 
Ensemble y al Orfanato Kisito. 
 
Juan Viñas y Rosa María Companys-Salobreña (Malaga) 
Visitan nuestros proyectos en Hombori, Mali y aportan ropa a Garmi. 
 
Simón Saura Gómez – Banyoles (Girona) 
Colabora en nuestro proyecto en el Ensemble Culturel de Ouagadougou en Burkina Faso. Lleva ropa y material al 
Ensemble y al Orfanato Kisito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. M. Carmen Malirach 2. Jorge Gracia

3. Lourdes, Gloria, Agustina, Cristina y Francisca 4. Francisco, Isabel, Elena, Alba, Francesc y Rafi

5. Lluïsa Santacana 6. Carmen Corrales 

7. Rafael Jariod 8. Ana Centelles y M. Carmen Garcia 

9. Cristina Planellas 10. Cristina Brujas 

11. Xiqui Garcia y Sonia Fernandez 12. Josep Estruch y Daniel Sanchez 

VOLUNTARIOS 2005

 



 
ACTIVIDAD 2005 

 
 
1- Protocolos de acuerdo con las autoridades y asociaciones del municipio de Hombori: 
Hemos continuado nuestra relación en el marco del convenio firmado en el 2003 que tenía una duración de tres años. El 
próximo 2006 se revisarán los artículos, continuando así en la misma línea. 
 
2- Relaciones con el Ayuntamiento y con el Subprefecto de Hombori: 
Hemos hecho, a lo largo del año, diversas reuniones con las autoridades de Hombori de las que han salido nuevas iniciativas. 
Algunas de las actividades, como la plantada de 400 acacias, las hemos hecho conjuntamente. 
 
3-Trabajos para la ampliación y el conocimiento de nuestro  diccionario Fulfuldé, Catalán, Castellano: 
Hemos facilitado el diccionario a los diferentes grupos de voluntarios pero este 2005 no hemos aumentado el vocabulario. 
Esperamos en el 2006 conseguir alguna persona que se interese en el tema y que dedique sus esfuerzos a esta actividad. 
 
4-Base de datos de personas de Hombori y sus pueblos: 
Continuamos aumentando la base de datos. Este año hemos realizado 120 encuestas que nos sirven para conocerles mejor. 
 
5-Diarios y tesorería de las actividades: 
La mayoría de grupos han elaborado un diario económico y otro de actividad que han entregado a la asociación. Estos trabajos 
están a disposición de cualquier persona que los solicite. 
Todos los informes económicos se pasan a una contabilidad general que se lleva según el Plan General y que se presenta a la 
Delegación de Hacienda de Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
 
6-Trabajos fotográficos y de vídeo: 
Todos los grupos realizan reportajes de su actividad que entregan a la entidad y que son  base de ferias, exposiciones y 
conferencias que hemos realizado a lo largo del año. Hemos de destacar este 2005 las 12.000 fotos hechas por nuestra 
voluntaria Cristina Brujas Ibáñez en su estancia de 30 días en Hombori. 
 
7-Mejora del dispensario de Hombori Alto: 
Nada que destacar. Al estar abierto el nuevo hospital, inaugurado en Enero de 2004, todos los trabajos se centran allí. 
 
8-Colaboración con el Hospital de Hombori: 
Este año la colaboración con el Hospital ha sido muy importante, ya que hemos podido aportar el trabajo de una enfermera y 
de dos doctoras que han llevado su experiencia y conocimientos a los trabajadores de allí. Por otra parte se han enviado gran 
cantidad de medicinas, material hospitalario y libros. La aportación económica ha superado los 3.500 Euros. También hemos 
enviado una ambulancia Mercedes Vito, en perfecto estado, completamente equipada, cargada de medicinas y material para el 
Hospital. Poco a poco vamos consiguiendo que el hospital esté en mejores condiciones. Allí trabajan el director, dos 
enfermeros y tres comadronas, además de un portero y un conductor. 
Para el 2006 y de acuerdo con las autoridades sanitarias de Hombori pensamos poner en marcha un sistema de mutua de 
asistencia  médica gratuita a personas sin recursos. Constará de un banco de vales cambiables por visitas médicas y por 
medicamentos. Tenemos muchas esperanzas en este sistema innovador en África que tiene que dar como resultado la no 
exclusión de personas sin recursos en el acceso a la sanidad. En 2006 queremos conseguir el patrocinio de 2000 visitas 
médicas y 2000 lotes de medicinas. (foto 1 y 2) 
 
9-Reforestación en Hombori: 
Este segundo año de plantada de árboles ha dado como resultado que, con la colaboración de la asociación local Tamaha 
Konda, se plantaran 400 acacias y, junto a las autoridades, más unas 70 personas, se hicieron los trabajos correspondientes. Es 
muy importante este tipo de acciones que ayudan a detener el avance del desierto. (foto 3) 
 
10-Estudio de las plantas medicinales de Hombori: 
Estamos pendientes de publicación del trabajo de una de nuestras voluntarias de 2004. Una vez nos sea entregado lo 
comunicaremos. 
 
11-Mejoras en los accesos del Hombori nuevo al Hombori viejo: 
Desde Agosto de 2005 estamos enviando mensualmente al Ayuntamiento de Hombori la cantidad de 1.143,36 Euros, una 
parte de los cuales han de utilizarse para arreglar los accesos a la parte alta de la ciudad. Se trata de asfaltar un camino antiguo 
muy deteriorado por las lluvias. Una vez hecha la obra, los vehículos ya podrán acceder de una manera fácil a la plaza central, 
permitiendo mejorar el acceso de personas y mercancías. Es vital para que la ambulancia pueda subir a recoger a los enfermos 
de la parte alta y trasladarlos al hospital. 
 
 
 



12-Apoyo a equipos de fútbol: 
Damos soporte material y económico a 11 equipos de fútbol en Mali (seis fundados por nosotros), a dos equipos en 
Ouagadougou pertenecientes al Ensemble Culturel y a varios equipos en Quiyazu, Perú. Hemos colaborado en la celebración 
de torneos y nos hemos preocupado por conocer a los mejores jugadores de estos equipos. Actualmente tenemos la ficha de 10 
muy buenos jugadores que esperamos promocionar en Europa buscando el que puedan ser contratados y sirva esto para ayudar 
a sus pueblos de origen, tal y como hacen otros jugadores de fama mundial. 
 
13-Apoyo a los equipos de básquet, boley y handbol de Hombori: 
Del mismo modo que el fútbol, hemos ayudado a fundar dos equipos de cada una de las disciplinas. Este 2005 hemos 
continuado con el apoyo material y económico. 
 
14-Apoyo a la asociación Sutrei Konda de Hombori: 
Esta asociación formada por un numeroso grupo de jóvenes de ambos sexos se dedica, principalmente, a actividades culturales 
relacionadas con el canto y el baile tradicional Songay de Hombori. Hemos colaborado este 2005 con una aportación 
económica y esperamos poder continuar trabajando con ellos en 2006. 
 
15-Colaboración con la Asociación de Comerciantes de Hombori: 
El pasado 2004 se fundó una pequeña cooperativa rural de crédito con un capital de 100.000 FCFA. A primeros de Agosto 
hicimos nuestra primera asamblea y se justificó públicamente el trabajo de la cooperativa. El resultado fue un beneficio de 
298.000 FCFA. Con nuestra participación económica, a los 100.000 iniciales sumamos 1.000.000 más que entregamos a la 
junta de la asociación, y se incluyó el beneficio del primer año, por lo que a Agosto de 2005 el capital era de l.398.000 FCFA. 
Los socios comerciantes tienen acceso a pequeños créditos y la asociación controla la concesión y la devolución. Esperamos 
que el próximo 2006, con un capital aun mayor, podamos fortalecer  la cooperativa y se contrate a personal. 
Los comerciantes de Hombori están muy animados pues han visto como, gracias a un pequeño capital, a pesar de haber tenido 
un año 2004 nulo en cosecha, los beneficios obtenidos han sido importantes. La subida de los precios del grano y de la carne y  
el haber podido transportar las mercancías, han hecho del año 2004-2005 un buen año para el comercio de Hombori, a pesar, 
repito, de la mala cosecha del 2004. En el 2005 ha habido en Mali una cosecha récord, gracias a la abundancia de lluvias y a la 
ausencia de langostas. (foto 4) 
 
16-Colaboración y apoyo a la asociación Babehou de Hombori: 
No ha sido posible concretar ningún proyecto este 2005. Esperamos poder hacerlo en el 2006. 
 
17-Colaboración y apoyo a la asociación Ajikke de Hombori: 
Esta asociación de mujeres ha recibido nuestro apoyo por segundo año consecutivo. Se nos solicitó en 2004 dinero para la 
construcción de un almacén cerca de la carretera destinado a la venta de artesanía. Se les concedió la cantidad solicitada y se 
pagó la cuota de las 25 mujeres españolas que pertenecen a la asociación. Colaboraron con nosotros facilitando información 
sobre la cocina de Hombori y de los hábitos alimentarios. (foto 5) 
 
18-Apoyo a taller fotográfico en Hombori: 
La Polaroid entregada en 2004 está dando muy buen resultado. Todas las fotos de carnet de los 17.800 habitantes de la 
comuna, así como cualquier foto necesaria para los colegios, asociaciones, etc. se hacen a través de nuestra cámara, haciendo 
que el negocio fundado el pasado año marche bien. Este año hemos incorporado una copiadora que facilitará la vida a las 
personas de la comuna que no se tendrán que desplazar a Mopti, a 500 Km., para copiar un documento. Las cargas para la 
cámara se importan y hay almacenes en Sevaré al mayor que venden el material. 
 
19-Apoyo para la creación de un despacho de farmacia en Hombori: 
Hemos continuado entregando medicinas al Hospital y se ha creado un depósito a disposición del público, mediante el pago de 
una pequeña cantidad. Nos gustaría que un profesional de la farmacia se instalara en la ciudad para que pudiera dar un servicio 
similar al que recibimos aquí. Hemos ofrecido nuestra ayuda a cualquier persona que quiera hacerse cargo pero al día de hoy 
no la hemos encontrado. 
 
20-Apoyo a un taller óptico en Hombori: 
Estamos entregando gafas graduadas y de sol a un comerciante de Hombori. El pasado año pactamos con él que el 25 % de lo 
vendido nos lo entregaría para apoyar a la asociación Tamaha Konda y éste Agosto pasamos cuentas y nos entrego 10.000 
FCFA. Hemos intentado que la Escuela de Optometristas de Catalunya colaborara con nosotros para conseguir que alguien de 
Hombori aprendiera el oficio, pero hasta hoy no hemos obtenido respuesta positiva. Para el 2006 continuaremos aportando 
gafas. 
 
21-Campaña de prevención del Sida para la Comuna de Hombori: 
De acuerdo con el Hospital de Hombori este 2005 se ha visitado a los 27 pueblos que forman la comuna y se ha hablado del 
problema y se han entregado preservativos. El coste  de la campaña ha sido superior a los 3.000 Euros. 
 
22-Cursillos de primeros auxilios: 
Hemos apoyado económicamente al Hospital de Hombori para hacer cursos a la población de la Comuna. Se han hecho 
varios, tanto en los pueblos como en las escuelas.  



 
23-Apoyo al campamento Sant Sadurní de la Mano de Fátima en Garmi, Mali: 
Hemos continuado apoyando a nuestro primer negocio fundado en Mali a principios de 2002. La casa grande ya se ha 
acabado. Tiene 17 por 7 metros. Es una construcción muy sólida que da albergue a los excursionistas y a los escaladores. La 
cubierta es una terraza  en la que también se puede dormir. Se están construyendo cuatro nuevas casas. Nuestro gerente 
Jounnoure falleció en febrero de 2005, mientras trabajaba en la construcción de la segunda presa en Garmi. Lamentamos 
mucho la pérdida de tan gran amigo y colaborador. Hoy su hijo mayor Hamma se ocupa del negocio y estamos muy contentos 
del empuje que le está dando. Hemos entregado un 4 x 4 al campamento que tiene que servir para aumentar los ingresos a base 
de cubrir las necesidades que plantean los visitantes. Se ha construido, también, dos mesas y cuatro bancos de piedra. Para el 
año 2006 tenemos previsto acabar las 4 nuevas casas y proveer de una nevera de gas al campamento. 
 
24-Apoyo al campamento de Daarí en Mali: 
Hemos continuado apoyando este negocio y hemos comprado un congelador. Tenemos previsto entregar un Land Rover a este 
campamento a principios de 2006. 
 
25-Presas de agua en Garmi, Mali: 
A finales de 2005 hemos de tener acabada la segunda de las presas. La gente de Garmi se ha comprometido en acabarla y 
confiamos que será así para poder dar paso a la construcción de la tercera en el 2006, acabando así con este proyecto. 
En Agosto de 2005 la primera de las presas, debido a las fuertes lluvias, estaba absolutamente llena. (foto 6) 
 
26-Campos de arroz en Garmi, Mali: 
Continuamos pensando que es un buen proyecto pero aun no disponemos de los recursos económicos necesarios para poder 
llevarlo a cabo.  
 
27-Apoyo al refugio del collado de la Mano de Fátima: 
Se ha hecho un buen trabajo de mantenimiento y este 2005 continuaba en muy buen estado dando servicio a los 
excursionistas. (foto 7) 
 
28-Alfabetización y escolarización de la gente de Garmi y de Daarí: 
El primer curso de nuestra escuela acabó satisfactoriamente. Se examinaron los 47 alumnos que inicialmente se inscribieron. 
Nuestra profesora Fanta y los delgados de Idioma y de primer ciclo de la Comuna de Hombori examinaron a finales de curso a 
nuestros niños y niñas la mayoría de los cuales aprobaron. En Octubre de 2005 se inició el segundo curso con 40 alumnos el 
2-A y con 20 el 1-A. Los alumnos dan muestras de una gran inteligencia y asisten puntualmente a todas las clases. Recibimos 
trimestralmente los informes de los profesores. Todos los alumnos son de Garmi. Nos está siendo muy difícil conseguir 
alumnos de Daarí ya que los padres no consideran necesario enviar los niños a la escuela.  
La escuela es muy modesta pero ha mejorado con respecto al curso 2004/2005, ya que se han construido bancos de piedra y se 
ha reforzado el aislamiento del techo gracias a que la cosecha de mijo ha sido muy buena y se ha podido dar mucho grosor al 
techo de paja. Ya hemos contratado la nueva escuela. Constará de 3 aulas, una casa para la maestra, unos lavabos y unas 
duchas. A partir del mes de Agosto, un construcor de Douenza empezará la construcción. Éste que ya construyó una escuela 
similar en 2004, a quince kilómetros de Garmi. El coste es de 52.000 Euros que pagaremos a medida que avance la obra. 
Frente a la escuela ya hemos construido un campo de fútbol. Encargamos el proyecto a un estudiante de arquitectura, que 
cumplió muy bien su trabajo. Se le han dado las medidas internacionales y para conseguirlo se nos ha cedido una parte de un 
campo de un agricultor. Ha habido que tapar diversos baches y marcar bien el campo. Las porterías son de tubo de hierro y 
están ancladas al suelo con cemento. (foto 8 y 9) 
 
29-Microcréditos: 
En el 2004 concedimos 32 microcréditos a mujeres de Garmi, que han sido devueltos este año. Las mujeres utilizaron el 
dinero para montar pequeños negocios de todo tipo: coser ropa, compra y cría de animales, pequeño transporte, restaurantes, 
etc., etc. Las mujeres nos han manifestado que les ha ido muy bien gracias al dinero prestado y que han conseguido 
aumentarlo entre tres y cuatro veces, por lo que los 60 Euros concedidos a cada una se han convertido en 200 Euros. 
Este 2005 hemos concedido los siguientes microcréditos: a un comerciante de Ouaigouya, a un taller de reparación de 
neumáticos, a un guía para montar un campamento y a un cocinero para ampliar su restaurante. Para el 2006 tenemos previsto 
conceder 86 a mujeres de Goyle, a 40 Kilómetros de Hombori. 
 
30-Cocinas solares en Hombori: 
Hemos llevado este mes de Noviembre pasado dos nuevas cocinas solares que van destinadas a la escuela de Garmi. En 
Febrero de 2006 nos desplazaremos para montarlas  y se harán cursos a las madres para que aprendan el funcionamiento. 
 
31-Banco de Cereales de Daarí: 
El banco ha funcionado muy bien a pesar de la nula cosecha de 2004. La buena gestión del Banco les ha llevado a ganar 
dinero a pesar de la crisis alimentaria. En Agosto de 2005 multiplicaron por dos el capital del 2004. (foto 10) 
 
32-Construcción de pozos en Daarí, Hombori, Mali: 
Este 2005 se ha aprobado la construcción de un pozo en Daarí y a primeros de 2006 se construirá. 
 



 
33-Gafas para los poblados de hombori: 
Continuamos proporcionando gafas a la gente de los pueblos de la Comuna de Hombori. Nos son proporcionadas por la 
asociación “Lyons” y por las ópticas de Sant Sadurní y de los pueblos de nuestros voluntarios. 
 
34-Programas de mejora de viviendas en Hombori, Mali: 
Hemos colaborado en la construcción 2 viviendas, de acuerdo a modelos locales. Esperamos en  2006 poder disponer de 
dinero para actuar en Garmi y en Daarí. 
 
35-Guías de Montaña de la Mano de Fátima: 
Hemos pasado de 9 Guías locales a 1 Guía Nacional y 9 Guías locales. Este año han actuado en más de 250 travesías y han 
colaborado en dos accidentes de escalada en las paredes de la Mano de Fátima. Mousa Maiga “Costo” se examinó en Bamako, 
la capital, y obtuvo su título de Guía Nacional. Si los visitantes aumentan, podemos aumentar el número de guías. Para la 
gente de Garmi es una muy buena fuente de ingresos. (foto 11) 
 
36-Apadrinamientos: 
Varios padrinos han visitado a sus niños y han convivido con ellos. Las experiencias han sido muy buenas. Hemos hecho 
encuestas  a casi todos los niños de más de 4 años y hemos podido enviar a los padrinos datos y noticias de ellos. Los niños 
apadrinados son:  los internos en nuestro orfanato Quisito, los de Garmi, Daarí, Darawall, Banguel Yagui y Hombori. Gran 
parte de nuestro esfuerzo se centra en atender sus necesidades. Este año hemos contratado a un grupo de personas que han 
trabajado para nosotros aumentando significativamente el número de niños apadrinados. El resultado ha sido espectacular. 
Han trabajado de Enero a Junio de 2005 y esperamos poder contar con ellos este 2006. (foto 12) 
 
38-Orfanato Home Quisito de Ouagadougou en Burkina Faso: 
La colaboración con el Orfanato es cada vez más importante. Estamos enviando mensualmente a la entidad 500 Euros. Hemos 
colaborado con voluntarios, medicinas, juguetes y ropa. Somos una de las ONG que más colabora con el orfanato. Esperamos 
incrementar la actividad  muy significativamente en 2006. (foto 13 y 14) 
 
39-Ensemble Cultural Kiswend Sida de Ouagadougou, Burkina Faso: 
Varios músicos han ido a Ouagadougou a aprender y perfeccionar su técnica musical africana y el proyecto de ampliación de 
las instalaciones del Ensemble va a buen ritmo. Hemos visitado la alcaldía del distrito 16 de Ouagadougou para pedir un 
terreno y parece ser que nos lo han concedido. El grupo de baile del Ensemble ha ganado diversos premios en concurso. 
Estamos enviando mensualmente 500 Euros para poner en marcha la construcción del nuevo local. Nuestro grupo de niños va 
creciendo día a día y esperamos poder acoger a todos los del distrito 16 próximamente. (foto 15 y 16) 
 
41-Asociación Tamaha Konda de Hombori en Mali: 
Continuamos nuestra colaboración con esta asociación de jóvenes universitarios de Hombori. Gracias a nuestra ayuda han 
organizado diversas actividades destinadas a mejorar la vida de niños sin recursos, personas mayores que necesitan atención, 
información sobre el sida, plantadas de árboles, campañas preventivas contra la malaria, reparto de mosquiteras entre la 
población, etc. Continuaremos trabajando con ellos el 2006. (foto 17) 
 
42-Apoyo a los vecinos de Daarí en Hombori, Mali: 
Hemos continuado apoyando a la gente de Daarí, sobre todo a las mujeres, aportando ropa, medicinas y dando financiación a 
pequeños proyectos. 
 
43-Conferencias, cursillos, exposiciones, ferias: 
 Hemos realizado 11 conferencias y hemos participado en 2 ferias. Además hemos participado en 5 presentaciones teatrales en 
las que el beneficio ha ido destinado a nuestro hospital de Hombori. 
 
44-Organización de cursos para turistas en África o América. 
En el Ensemble Culturel se han realizado 2 cursos de música africana a diversos voluntarios. Estamos ofreciendo cocina, 
canto, baile y artesanía. 
 
45-Colaboración con el Ayuntamiento de Hombori: 
Estamos enviando mensualmente la cantidad de 1.143,36 Euros, destinados a diversos proyectos en el municipio (edificios 
para talleres, instalaciones deportivas, bombas para agua, etc.). 
 
46-Postal  Solidaria: 
Gracias a la postal se ha podido ayudar a nuestro Orfanato Quisito, ya que nuestras voluntarias pusieron en marcha una 
campaña que dio como resultado unos 1.000 Euros. 
 
47-Molinos de grano: 
Hemos entregado 1 molino a una familia de Garmi en Hombori. Dependiendo del  resultado en 2006 incrementaremos el 
número. 
 



 
 
48-Revisiones dentales: 
Continuamos trabajando para conseguir que un dentista se desplace a nuestra zona en Mali, pero hasta el momento no ha sido 
posible. Hemos entregado gran cantidad de cepillos de dientes y pasta al Hospital de Hombori y a nuestros poblados. 
 
49-Revisiones ópticas: 
Hemos tomado contacto con “Ulls del Mon” para intentar  que se desplacen a Mali, pero por el momento no ha sido posible.  
Hemos entregado al Hospital de Hombori gran cantidad de colirios que servirán para aliviar determinadas enfermedades. 
Hemos conseguido recaudar 400 Euros que irán destinados a una niña de Garmi que perdió un ojo. En Bamako, capital de 
Mali, fue visitada por un médico y con ese dinero se le facilitará una prótesis. 
 
50-Emisoras de radioaficionados: 
No hemos podido hacer nada al respecto ya que no encontramos personas en Mali interesadas en el tema. 
 
51-Proyecto Carmen en Ouagadougou, Burkina Faso: 
Este proyecto es de una gran envergadura ya que pretendemos dar acogida a mujeres junto a sus hijos en situación de 
desamparo. 
Se acabaron  de construir los edificios en Septiembre  y a primeros de Octubre de 2005 se puso en marcha el servicio, dando 
entrada a las primeras mujeres con problemas así como a la escuela  maternal. Tenemos capacidad para 70 mujeres y sus hijos. 
Hemos enviado mensualmente la cantidad de 1.103,81 Euros y tenemos el compromiso de continuar haciéndolo durante los 
años 2006, 2007 y hasta Junio de 2008. La Orden Religiosa de las Hermanas de la Inmaculada Concepción es la encargada del 
centro. A las mujeres residentes se les imparten cursos para que les permitan independizarse en un plazo de unos 2 años. (foto 
18) 
 
52-Parada de venta de productos de Comercio Justo:  
Este 2005 hemos conseguido del Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia un permiso para poder vender productos de 
comercio justo los días de mercado semanal, jueves y sábados. Durante 6 meses la parada ha estado vendiendo productos por 
un importe de 6500 Euros aproximadamente. Esperamos en 2006 aumentar la cifra. 
 
53-Ablación: 
Se practica en nuestras zonas de Mali y Burkina Faso. Es un tema delicado en el que estamos entrando con información y con 
la colaboración del Hospital de Hombori. Pensamos que en un tiempo prudencial se podría acabar con la práctica, pero es muy 
difícil. En los 5 años que llevamos  allí hemos conseguido grandes logros y se han abierto espacios de mutua confianza que 
hace que podamos abordar  temas muy difíciles. Esperamos poder hacerlo con la ablación. 
 
54-Perú, proyectos en Quiyazú: 
A través de la ONG Palau Solidari-Camí Reial, hermanada con nuestra ONG, hemos entrado en diversos proyectos en 
Quyazú: Escuela, Vivero de Truchas. Hemos aportado 1000 Euros a ésta actividad y tenemos apadrinados a 20 niños 
peruanos. Es un proyecto muy importante que nos va a dar bastante trabajo ya que pretendemos construir en los próximos 
años una nueva escuela de 22 aulas, con todos los servicios necesarios, con un coste de unos 150.000 Euros. El equipo de 
Palau Solidari, con su presidente D.Francisco Romera al frente, están trabajando mucho y de una manera eficaz para hacer 
realidad éstos proyectos y algunos de los nuestros como el proyecto Carmen o la Escuela de Garmi. 
 
55-Cocina de Mali y Burkina: 
Tenemos a disposición de cualquier persona interesada recetas de cocina de Mali y de Burkina Faso. Esperamos poder ampliar 
el recetario con cocina de otros países. Tenemos a la venta  un libro de cocina de Tíjola (Almería) al precio de 20 Euros. Su 
autora, Consuelo Jordá Mateo, nos ingresa la totalidad de la venta a nuestra ONG. Si estáis interesados rogamos que nos 
pidáis un ejemplar. Se trata de 400 páginas de recetas típicas andaluzas, de la zona del Alto Almanzora (Almería). 
 
56-Federación de ONG de Douentza, Mali: 
Hemos solicitado el ingreso en la Federación de ONG de Douentza en Mali. Esperamos ser aceptados y poder reconducir los 
fondos que administran hacia nuestra comuna. 
 
57-Proyecto Bagaoini-Ferrocarril de Bamako-Gao-Niamei: 
Nuestro Delegado de Barcelona, D.Guillem Martín Brasó, está trabajando este tema. Pretendemos impulsar la construcción de 
un Ferrocarril que una Bamako con Gao en Mali y que llegue a Niamey, la Capital de Niger. Es un enorme proyecto 
absolutamente necesario para dinamizar este grupo de países. En caso de realizarse se tendría que continuar hacia el Chad, 
Etiopía y Eritrea. Comunicando de Oeste a Este el África Subsahariana conseguiríamos unir por ferrocarril a los países más 
pobres del planeta. 
Tenemos visita con el Ministro de Transporte de Mali el 15 de Febrero de 2006. Posteriormente llevaríamos el proyecto a la 
Generalitat, al Estado Español y a la Comunidad Europea. 
 
 
 



58-Brazo ortopédico: 
Una de nuestras niñas de Garmi en Hombori sufrió un accidente y perdió el brazo derecho a 10 centímetros del hombro. Para 
mejorar la situación de la niña, escolarizada en nuestra escuela de Garmi, se envió a la familia a Bamako, la capital de Mali, a 
unos 1200 Kilómetros, para acoplarle un brazo ortopédico. Así lo hizo la familia y nos pasaron un presupuesto de unos 600 
Euros, los cuales hicimos llegar a través de nuestros voluntarios y estamos esperando que se nos comunique que el tema haya 
quedado resuelto. (foto 19) 
 
59-Ojo ortopédico: 
Una de nuestras niñas de Garmi en Hombori perdió un ojo. Hemos conseguido hacerle llegar 400 Euros y esperamos que 
próximamente pueda tener su prótesis que, aunque no le sirva para ver, si le resuelve un problema estético  importante. 
 
60-Proyecto Lengo en Dakar, Senegal: 
Nuestra delegación en Vilafranca del Penedés y su Presidenta Pilar Díaz Galán han cogido este proyecto con mucho interés y 
lo están desarrollando. Esperamos que en 2006 hayamos podido colaborar de una manera importante. 
 
61-Becas estudiantes “estudios medios y superiores”: 
Tenemos solicitudes de estudiantes que quieren realizar estudios superiores y no tienen recursos. Para el 2006 esperamos 
poder contar con un fondo para poder atender esta demanda. 
 
62-Mutua de asistencia médica: 
Para el 2006 vamos a crear un sistema de atención gratuita para enfermos en Hombori, basado en los sistemas de mutualidad 
médica de aquí. Se depositará en el Hospital una cantidad de dinero equivalente a 1000 visitas y 1000 entregas de medicinas y 
se repartirán vales de asistencia a mujeres de tres poblados. Pasado un año veremos el resultado y si ha sido positivo 
ampliaremos la acción. 
 
64-Proyecto Amizade en Mozambique: 
La Ong Amizade trabaja en un proyecto en un orfanato en Mozambique y colaboramos con ellos. 
 
65-Proyecto colaboración con “Etnia-Enseñanza y tecnología en Africa”: 
Estamos iniciando conversaciones para que nuestros voluntarios formen en las nuevas tecnologías a personas Africanas. 
 
66-Creación de La Agrupación de ONG de Cataluña y del Microfondo de Cataluña para la Cooperación al Desarrollo: 
Ni la Federación Catalana de ONG ni el Fons Català de Cooperació cumplen con lo que deberían, no estamos de acuerdo con 
su trabajo, que consideramos lamentable,  por lo que hemos dado este paso para intentar organizar este tema. Estamos 
consiguiendo que diversas ONG se unan al proyecto. A finales de Diciembre somos 7 pero iremos incrementando el número y 
esperamos conseguir una cifra importante en 2006.  El fondo se crea para recaudar dinero que financie los proyectos, además 
de dar servicio a empresas que quieran confiarnos el informe final de un proyecto cualquiera que hayan financiado. 
 
 
 
RAFAEL JARIOD FRANCO 
PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. Colaboración con Hospital de Hombori 2. Colaboración con Hospital de Hombori

3. Reforestación en Hombori 4. Colaboración con As. Comerciantes Hombori

5. Colaboración y apoyo As. Ajikke de Hombori 6. Presas de agua en Garmi, Mali 

7. Apoyo al refugio collado Mano de Fátima 8. Alfabetización y escolarización Garmi, Daari 

9. Alfabetización y escolarización Garmi, Daari 10. Banco de cereales de Daarí 

ACTIVIDAD 2005

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

11. Guías de montaña de la Mano de Fátima 12. Apadrinamientos

13. Orfanato Home Kisito en Ouagadougou 14. Orfanato Home Kisito en Ouagadougou

15. Ensemble culturel Kiswend Sida 

17. Asociación Tamaka Konda en Hombori 18. Proyecto Carmen en Ouagadougou  

19. Brazo ortopédico 

ACTIVIDAD 2005

16. Ensemble culturel Kiswend Sida 

20. Premio Casaldaliga  
 
 
 



 
 
DELEGACIONES DE LA ONG 
 
(Estamos abiertos a la posibilidad de abrir una delegación de nuestra ONG en cualquier lugar de España o del 
Extranjero, por lo que si queréis trabajar con nosotros de una manera más comprometida, por favor, comunicárnoslo. 
Delegaciones a Diciembre de 2005.) 
 
ALELLA (Barcelona), Delegado: JOSEP ANTON BLANCH VILLURVINA 
BANYOLES (Girona), Delegada: LOURDES ZARZUELA SANCHEZ 
BARCELONA, Delegado: GUILLEM MARTIN BRASO 
GIRONA, Delegada: CRISTINA PLANELLAS PULIDO 
SANT SADURNI D’ANOIA (Barcelona), Delegada: NOEMI JARIOD CORRALES 
VILABLAREIX (Girona), Delegada: DOLORS FERRE ISMAEL 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona), Delegada: MARIA PILAR DIAZ GALAN 
VILAJUÏGA (Girona), Delegada: MARI CARMEN MALIRACH FONT 
 
A PUNTO DE FIRMAR EL CONTRATO DE DELEGACIÓN: 
6 poblaciones más. 
 
Muchas gracias a todos nuestros Delegados. Esperamos mucho de ellos, ya que con su ilusión y trabajo 
conseguiremos incrementar la actividad de la ONG de una manera significativa. 
 
 
 
AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES 
 
HOMBORI 
OUAGADOUGOU 
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 
LA PALMA D’EBRE 
SANT POL 
SANT CUGAT SESGARRIGUES 
TORRELAVIT 
VALLFOGONA 
LLANSA 
PALAU SOLITA I PLEGAMANS 
VILABLAREIX 
NAVARCLES 
SANT ESTEVE SESROVIRES 
SABADELL 
SANT CELONI 
TERRASSA 
SAMPER DE CALANDA 
OLERDOLA 
SUBIRATS 
MASQUEFA 
NAVATA 
OLIVELLA 
ALELLA 
VILOBI DEL PENEDES 
NAVARCLES 
SANT SADURNI D’ANOIA 
 
TAMBIÉN PARTICIPA EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDES 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
L’ATENEU DEL MON 
PALAU SOLIDARI-CAMÍ REIAL 
VIATGERS DEL MON 
AMICS DE NAVATA 
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE BARCELONA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
NOVES TECNOLOGIES PER ÀFRICA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HOMBORI, MALI 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DAARI, HOMBORI, MALI 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GARMI, HOMBORI, MALI 
ASOCIACIÓN TAMAHA KONDA DE HOMBORI, MALI 
ASOCIACIÓN DE MALI DE DEPORTES DE MONTAÑA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE HOMBORI, MALI 
ESCUELA SAN PEDRO Y SAN PABLO, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
ORFANATO HOME QUISITO DE OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
ORFANATO ZORAMB NAAGTAABA, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
ASOCIACIÓN CARMEN-KISITO, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
 
CLUBS DE FUTBOL PARTICIPANTES 
 
RAYO VALLECANO 
REAL MADRID 
BARCELONA 
REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 
SAMPER CLUB DE FUTBOL 
ATLETIC DE BILBAO 
REAL CLUB DEPORTIVO ALMERIA 
ESCOLA DE FUTBOL SANT SADURNI 
CLUB DE FUTBOL LA GRANADA-ALT PENEDES 
CLUB FUTBOL HOMBORI, MALI 
CLUB DE FUTBOL GARMI, HOMBORI, MALI 
CLUB DE FUTBOL DE DARAWALL, HOMBORI, MALI 
 
 
PREMIOS: 
 
Hemos recibido a principios de 2005 el premio Casaldàliga a la solidaridad. Se organiza en la 
población de Navarcles (Barcelona) dentro del Clam “Festival Internacional de Cine de tema 
Solidario”. El premio se entrega a ONGs que hacen de la solidaridad un hecho positivo, con 
proyectos que se llevan a efecto de una manera real. Pere Casaldàliga, la persona que da 
nombre al premio,  es un Obispo Catalán que lleva muchos años trabajando y arriesgando su 
vida para conseguir que su gente de Brasil tenga justicia y un mejor nivel de vida. Es una 
persona que ha realizado un trabajo de muchísimo mérito a lo largo de toda su vida. Nos 
entregó el premio el Novel de la Paz Don Adolfo Pérez Esquivel, en el marco incomparable del 
Auditorio de Navarcles, con mucho público y un gran despliegue informativo. Gracias a todos 
los que colaboráis con nosotros este premio es una realidad y os lo dedicamos a todos. (foto 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BALANCE SITUACIÓN 
31 de Diciembre de 2005 
 
 
 
Título 
 

Debe Haber

Capital social 
La Caixa 
Caixa Sabadell 
Inversión en proyectos 
Seguros sociales 
Volunt.-avión-estancia-pagan ellos 
Cuotas asociaciones 
Parada comercio justo – compras 
Gestoria 
Material enviado a Africa 
Volunt. Africa, horas no cobradas 
Delegados españa, horas no cobradas 
Gastos generales 
Local asociación 
Comisiones bancarias 
Cuotas socios,colaboradores,padrinos 
Intereses bancos 
Ingresos huchas 
Ingresos ayuntamientos 
Ingresos publicidad 
Voluntarios, pagan su billete 
Ventas parada comercio justo 
Material donado por socios 
Horas aportadas voluntarios AFR 
Horas aportadas delegados ESPAÑ 
Aportación beneficiarios africanos 
Aportación propietario local ONG 
 
total 

0,00
30.617,25

4,50
124.283,09

1.834,16
45.368,12

98,65
2.000,47

247,93
57.466,21

197.500,00
41.520,00
10.709,32

6.000,00
1.051,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

518.701,20

4.619,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

114.339,20
80,71

229,33
28.900,00

3.158,20
45.387,64

1.600,47
69.466,21

146.500,00
41.520,00
56.900,00

6.000,00

518.701,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Hazte socio / Apradrina

Nombre.............................................................
Apellidos...........................................................
Dirección..........................................................
Población..........................................................
CP..............................Tel...................................
Móvil..........................DNI.................................
Fecha nacimiento...............................................
E-mail..................................................................

Socio protector
(Cuota anual voluntaria)

Ingresaré la cantidad que considere 
oportuna sin fecha fija en la cuenta 
corriente de CCONG. 
La Caixa de Pensions, 
calle Dr. Escayola, 7, 
de Sant Sadurní d’Anoia.
Nº 2100-0078-31-0200415499 

Socio numerario
Mayor de 18 años

Menor de 18 años

20 € anuales
30 € anuales
40 € anuales
50 € anuales
.....€ Anuales

20 € anuales
.....€ anuales

Apadrinamiento.........0,60 € día

Pago mensual 

Pago trimestral

Pago anual

DATOS BANCARIOS

Don/Doña.........................................................................................................
Ruega al Banco/Caja........................................................................................
Dirección..........................................................................................................
Población....................................................................CP.................................
Que atienda con cargo en mi cuenta corriente/libreta de ahorro nº

Entidad Oficina DC Número de cuenta

Los recibos que le presentará CC ONG AJUDA AL DESARROLLO de Sant Sadurní d’Anoia en concepto de asociado.

Sant Sadurní d’Anoia, a...........................de........................................de................

Firma.

www.ccong.es / www.ccong.wordpress.com
 


