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Este ha sido un año difícil para la cooperación española. Han surgido temas que han afectado al
conjunto pero que han abierto nuevas formas de control que harán mejorar la calidad de las ONG
en los próximos años.

Por nuestra parte, cada año incrementamos nuestra actividad de una manera importante. De la misma
manera también ha crecido nuestra área de trabajo en Mali; si hasta el pasado año trabajábamos en 6
de los poblados de la Comuna de Hombori, unas 5.000 personas, este 2007 hemos llegado a la
totalidad y hoy estamos presentes en los 19 restantes con una población total de 18.000 personas.

El pasado mes de Agosto se inauguró la escuela de Garmi y la tercera presa de la Mano de Fátima, el
Proyecto “Casa de acogida CARMEN” es un éxito y se está llevando a cabo un gran proyecto de
saneamiento y de agua en Hombori y otro para la mejora de la calidad de vida para los enfermos
mentales de Hombori.
Se ha actuado también en dos zonas de emergencia, Java (colaboración en la reconstrucción del
Hospital Rumah Sakit Pku Muhammadiyah de Yogyakarta en Indonesia) y en Perú (colaboración en
la reconstrucción de la escuela Inmaculada de Ica).

Nuestra voluntad para este 2008 es la de aumentar el número de socios, conseguir un mayor número
de ayuntamientos participantes, preparar mejor a nuestros voluntarios para que la efectividad de su
trabajo sea mayor e introducir nuevos proyectos de envergadura que aporten soluciones globales en la
Comuna de Hombori en Mali.

Socios: 2006: 1.929 2007: 2.152
Voluntarios 2006: 66 2007: 114 (en África yAmérica)
Actividad total en euros 2006: 726.174,53 2007: 1.514.532,08

A partir de Junio de 2007 contamos con la colaboración profesional de Resti Ramos (voluntario los
años 2006 y 2007) y gracias a su trabajo conseguimos el Premio Social Caja España, Convocatoria
2007 dotado de 103.000 € y la subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional de
159.300 € por el proyecto “Agua y Saneamiento en la Comuna de Hombori”.

El cambio climático afectará a los países en los que trabajamos por lo que debemos prepararnos para
minimizar al máximo las consecuencias futuras. La inestabilidad política internacional es enorme y
cualquier tema acaba convirtiéndose en un gran problema. No hay nada más que ver el desarrollo de
los conflictos en marcha y podremos apreciar que en lugar de ir a menos van a más, por lo que a las
ONG les espera un futuro con mucho trabajo.

Agradecemos a todos los que han colaborado durante este 2007 con nosotros llevando a cabo la
realización de los proyectos. En primer lugar a los socios y padrinos que con su apoyo regular dan una
estabilidad económica a la asociación, a los voluntarios ya que son una pieza fundamental y gracias a
ellos la actividad va aumentando y mejorando, a todos los delegados y a todos los colaboradores que
aportan material de todo tipo. Agradecer también a todos los ayuntamientos que colaboran con
nosotros, a todas las Fundaciones, Instituciones y Asociaciones con las que colaboramos, a los clubs
de fútbol, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a Caja España por el Premio Social
Convocatoria 2007.
Gracias a todos por hacer que poco a poco esta asociación sea cada día un poco mejor.

Presentación séptimo ejercicio



Actividad y proyectos

Durante el 2007 CC ONG ha trabajado en las áreas de
Cooperación al desarrollo, Ayuda humanitaria y
Sensibilización y difusión, y ha colaborado con
diferentes organizaciones que luchan contra la pobreza
en países de desarrollo.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MALI

Salud

Protocolos de acuerdo con autoridades y
asociaciones de la Comuna de Hombori (1)

Relaciones con el Ayuntamiento y con la
Subprefectura de la Comuna de Hombori (2)

Hospital de la Comuna de Hombori (8)

Asociación Tamaha Konda (Hombori)(41)

El acuerdo firmado el 2003 finalizó enAgosto de 2006 y en
ese mes se trató del nuevo acuerdo que fue redactado y
firmado el 10 de Octubre con validez hasta el 2009. Firman
el acuerdo de colaboración el Alcalde de la Comuna de
Hombori, Amadou Maliki Gariko y el Presidente de CC
ONG Rafael Jariod Franco.

Continuamos manteniendo las ya tradicionales reuniones
con los miembros del Ayuntamiento y de la subprefectura
de la Comuna de Hombori. Este año, también con la
Gendarmería y la Aduana. Se elaboró un plan quinquenal
en 2005 patrocinado por CC ONG que fija unos objetivos
de desarrollo para ese período de tiempo incluyendo más de
100 proyectos que continúan en marcha.

Hemos colaborado de una manera muy importante con el
Hospital. Se ha aportado dinero, medicamentos, material,
libros de medicina y, sobre todo, doctores y enfermeras que
han realizado su trabajo satisfactoriamente.
Este 2007 se han repartido entre 16 poblados 6.000 vales
patrocinados por CC ONG y la Mútua de Navarcles para
que personas de la Comuna puedan beneficiarse de visitas y
lotes de medicinas de forma gratuita.

Continuamos fortaleciendo nuestra relación con este grupo
de jóvenes, la mayoría estudiantes universitarios de
diversas capitales muy alejadas de su zona natal. Este año
han seguido las campañas contra el SIDA, las actividades
deportivas traducidas a diversos campeonatos de fútbol, la
compra de 40 mosquiteras destinadas a personas mayores
enfermas y el reparto de 400 cuadernos para la escuela de
Hombori.
En Agosto hemos concedido a 62 estudiantes de la
asociación una beca para el curso 2007-2008 y para el
próximo Agosto de 2008 esperamos poder continuar
apoyándolos del mismo modo. El total del importe de las

becas para el 2007 ha sido de 7.000 euros.

Hemos colaborado con Dentistas sobre ruedas que
desplazaron varios equipos a Senegal y a Mauritania y
atendieron a más de 1.000 personas. Esperamos poder
organizar consultas en la comuna de Hombori (Mali) los
próximos años.

Nos hemos vuelto a poner en contacto con la ONG Ulls del
món, ya que en estos momentos están estudiando la
posibilidad de trabajar en Mali, y, si pudiéramos ponernos
de acuerdo, en Hombori hay mucho trabajo para hacer,
desde pequeñas atenciones a operaciones de cataratas que,
como en el caso de Yero Dicko, el Jefe de Darrí, dejan
ciegas a muchas personas.
En cualquier caso vamos a intentar resolver temas en
Hospitales de Bamako, de la misma manera que en el caso
deAisaAmadou de Garmi, resuelto a principios de 2006.
Hemos seguido llevando gafas graduadas a Mali y a
Burkina Faso, que en algunos casos han resuelto algún
problema.

En África si no tienes dinero para pagar una consulta o los
medicamentos difícilmente eres atendido.
Gracias al Ayuntamiento de Navarcles y especialmente a la
doctoraAna Centellas, voluntaria de CC ONG, se ha puesto
en marcha un sistema absolutamente revolucionario para la
asistencia médica.
Durante el 2007 se han repartido 6.000 vales
correspondientes a visitas médicas y a lotes de
medicamentos entre las mujeres de 16 poblados de la
comuna de Hombori. Esta asistencia es totalmente gratuita.
En 2006 se firmó un convenio con el hospital de Hombori,
el doctor Sanogoh registra la entrada de todos los enfermos
y recoge los vales que serán pagados por CC ONG.
Para 2008 continuaremos trabajando en este proyecto
intentando llegar a la totalidad de familias de la comuna.

La malaria sigue siendo uno de los motivos más
importantes de mortalidad en África. En 2007 hicimos
entrega de 60 mosquiteras en Garmi financiadas por
S.A.A.S. de Escocia y porAlicia Fandiño Casanovas.
Se sensibilizó a las mujeres de la necesidad del uso para
prevenir la malaria.

En Agosto de 2007 descubrimos la situación de los
enfermos mentales en Hombori.
Ésta es una enfermedad que allí se desconoce por completo
por lo cual cuando alguien sufre alguna alteración por culpa
de ésta es encadenada por los familiares y descuidada por
completo.

Revisiones dentales (48)

Revisiones ópticas (49)

Mutua deAsistencia Médica de Navarcles (62)

Uso de mosquiteras en Hombori (98)

Proyecto Enfermos mentales en la Comuna de
Hombori (117)



Actividad y proyectos

Gracias a la enfermera Patricia García de la Osa, que se
responsabilizó del tema, obtuvimos los primeros
resultados con uno de los enfermos de la población que
vivía encadenado. Hoy y gracias a la medicación que le
proporcionó vuelve a ser un ciudadano normal.
En Enero de 2008, el voluntario Jesús Ricart censará a
todos los enfermos mentales de la comuna.
Ya hemos empezado a recoger fondos para mejorar esta
situación.

Éste es el mayor de los proyectos a los que se ha enfrentado
nuestra asociación. Se debe conseguir la nula defecación al
aire libre mediante la construcción de letrinas y llevar agua
potable a los 8 pueblos (pozos, lagunas, etc.).
El proyecto, elaborado por Resti Ramos, nos ha valido el
Premio Social Caja España, Convocatoria 2007, además de
una subvención de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Amediados de 2008 deberá estar acabado.

Este 2007 se ha acabado la tercera de las presas de la Mano
de Fátima. En nuestra visita el pasado mes de Agosto
pudimos verla completamente llena de agua.
Garmi cuenta ahora con 4 depósitos importantes de agua
además del pozo cerca del poblado.

Ha cumplido un año y continúa dando agua a la gente de
Daarí, al campamento de la Mano de Fátima y al
campamento de Maña en Daarí.

El tercer curso en la escuela de Garmi se inició en Octubre
de 2006 y finalizó en Junio de 2007 con 65 alumnos.
Durante este año CC ONG patrocinó la cantina escolar que
garantiza una comida diaria para todos los alumnos.
El cuarto curso empezó en Octubre 2007 y llegará hasta
Junio con los mismos alumnos.
El edificio de la nueva escuela se acabó de construir a
finales de Mayo y se inauguró el 15 de Agosto. La escuela
se llama “Juan González Salmerón” en recuerdo a un socio
y amigo fallecido en 2006. El edificio puede albergar a 270
alumnos repartidos en 3 aulas completamente equipadas
con bancos, mesas y sillas para alumnos y profesores.
También se inauguró un edificio de dos habitaciones con
sala de profesores, dos bloques de letrinas y una casa para el
guarda. A la inauguración asistieron la totalidad de las
autoridades de la Comuna. También diferentes autoridades
de Douentza y de Bamako. La noticia tuvo una gran

Agua y Saneamiento a 8 poblados de la Comuna de
Hombori (120)

Presas en Garmi (Comuna de Hombori) (25)

Pozo en Daarí (Comuna de Hombori) (32)

Alfabetización y escolarización en Garmi
(Comuna de Hombori) (28)

Agua y Saneamiento

Educación

repercusión y salió en la prensa, radio y TV de Mali.
Una vez inaugurado el centro se hizo entrega del mismo a las
autoridades malienses que a partir de ahora lo
administrarán, aumentarán la plantilla y destinarán a un
nuevo profesor además de Fatoumata Ganaba, que pasa a ser
funcionaria del estado.
La escuela de adultos es administrada por los propios padres
de los alumnos de Garmi. El comedor escolar pasa también a
ser responsabilidad del CAP (Centro de Animación
Pedagógica) de Douentza.
Éste ha sido unos de los trabajos más importantes en la
historia de la asociación.

Se han encuestado nuevamente a todos los niños y hemos
comprobado que han mejorado sus vidas gracias a la acción
de CC ONG.
Seguimos teniendo apadrinados a niños de la Comuna de
Hombori (Garmi, Daarí, BanguelYagui y Hombori).

La escuela se encuentra en estos momentos completamente
levantada. Las tres clases, la oficina, la casa del guarda, la
valla, el escenario y los vestuarios. Todo cubierto. Faltan los
acabados, la energía solar y los muebles. Esperamos
acabarla a principios de 2008.

Hemos concedido becas por un valor de 8.316,56 € a
diversos estudiantes, repartidos de la siguiente manera:
1.370 € enviados a un proyecto de becas recomendado por
D. Pedro Casaldáliga en Brasil y 6.946,56 € a 64 estudiantes
de Tamaha Konda en Hombori. Gracias a estas ayudas
facilitamos la posibilidad de acceder a una enseñanza
superior.
En 2008 continuaremos con este programa, ya que tenemos
concedidos 7.000 € delAyuntamiento deAlella (Barcelona).

Fue el primer proyecto fundado por CC ONG en África. En
la última temporada de escalada, comprendida entre los
meses de Septiembre de 2006 a Marzo de 2007, ha
continuado aumentando el número de clientes. Durante el
2007 se han construido dos nuevas duchas, se ha mejorado
la cocina, se puede disponer de motocicletas de alquiler para
turistas y escaladores que quieran desplazarse, hay un
servicio de depósito de material de escalada, cuenta también
con nevera y cocinas solares.Además se han plantado varios
árboles y en general se ha mejorado considerablemente el
mantenimiento de las instalaciones.
El gerente esAlaye Jounnoure, que vive allí con su esposa.

Apadrinamientos (36)

Escuela Taller (Hombori) (45)

Becas estudios medios y superiores (61)

Campamento de la Mano de Fátima en Garmi
(Comuna de Hombori) (23)

Turismo



Actividad y proyectos

Campamento Daarí (Comuna de Hombori) (24)

Refugio del collado de la Mano de Fátima (27)

Guías de montaña de la Mano de Fátima en Garmi
(Comuna de Hombori) (35)

Apoyo escaladores de la Mano de Fátima (40)

Campamento de “Mousa Maiga Costo” en
Hombori (93)

Circuito Solidario de BTT en Hombori (85)

El Campamento continúa dando muy buen servicio a todos
los escaladores y viajeros. Buena comida, dispone de
nevera y cocinas solares. La gerente es Mariama Dicko,
Maña.

Se ha continuado con el mantenimiento de la cabaña que ha
vuelto a servir a escaladores y excursionistas en días de
tormenta y calor.

Los ocho guías locales continúan trabajando con los
turistas y sus familias se benefician directamente de sus
ganancias. En la reunión anual que mantuvimos se les hizo
entrega de material para la escalada. Los guías manifiestan
que su situación económica es buena gracias a los visitantes
que no cesan de llegar a la zona.
Es aconsejable que todos los visitantes no salgan nunca sin
guía debido a que la naturaleza en la zona es muy salvaje,
sobre todo en temporada seca.

Damos reseñas a escaladores y para el 2008 diversos
grupos acudirán a Hombori y darán vida a los
campamentos. La escalada puede ser la revolución para la
comarca, ya que es un lugar excepcional donde practicar
ese deporte. El haber creado los campamentos, el grupo de
guías locales y la perforación del pozo de agua en Daarí,
próximo al campamento, hace cada vez más fácil que
grupos de deportistas nos visiten.
El progreso de la zona pasa por el turismo deportivo o de
aventura y por la preparación de los nativos para saber
atender adecuadamente a los visitantes.

En Agosto de 2007 la parte correspondiente a las
habitaciones ya estaba levantada, faltando los acabados. La
inauguración está proyectada para esta primavera.
Por nuestra parte hemos seguido colaborando en el
proyecto con 400.000 francos cefa.
Este nuevo campamento, esperamos que ayude a
consolidar Hombori como destino turístico.

Consiste en la creación de un circuito que une a 8 pueblos
de la comuna de Hombori mediante dos rutas. Se construirá
un almacén para guardar material y un campamento en
cada pueblo.
Hemos pedido la financiación para este proyecto que
asciende a 200.000 € y esperamos conseguirla durante este
2008.

Seguridad alimentaria

Micro finanzas

Cultura

Banco cereales Daarí (Comuna de Hombori) (31)

Asociación Comerciantes Hombori (15)

Micro créditos (29)

Micro créditos para hombres (76)

Diccionario Fulfuldé - Castellano - Català (3)

Equipos de fútbol (12)

Asociación Soutrei Konda (14)

Este ha conservado el capital pero no ha tenido actividad.
El jefe del proyecto, Yero Dicko, quedó ciego durante este
año, nos dio las llaves y se las entregamos a Mariama
Dicko, que esperamos haya sido capaz de activarlo dando
así beneficio a su pueblo.

La banca de la Asociación de Comerciantes fundada con
nuestra colaboración en 2003 ha pasado de tener un capital
de 2.031.250 francos cfa en Agosto de 2006 a 2.710.100 en
Agosto de 2007. El beneficio del último año ha sido de
578.850 francos cfa, que sumados a 100.000 francos cfa
aportados por CC ONG dan un resultado final de
2.810.100.

El pasado mes de Agosto recuperamos 85 de los 86 micro
créditos entregados en 2006 en Goilel (Hombori - Mali). El
desplazamiento hasta allí fue muy difícil debido a las
lluvias.

No es lo mismo dar un micro crédito a una mujer que darlo a
un hombre. Ellas son mucho más responsables y la
devolución se efectúa con un porcentaje de éxito mayor. En
2007 sólo nos devuelve el micro crédito Amadou Derra,
quedando pendientes el resto, que esperamos cobrar en
2008.

Continuamos facilitando el diccionario a los numerosos
voluntarios que este 2007 han colaborado con nosotros.
Esperamos poder ampliar el número de palabras durante
este 2008.

Hemos dado soporte material y económico a 15 equipos de
la Comuna de Hombori y al Equipo del Ensemble Culturel
de Ouagadougou (Burkina Faso - África).

Este gupo cultural mantiene una actividad constante
relacionada con el mantenimiento de las danzas
tradicionales Songais de Hombori y CC ONG colabora con
ellos. También publican un pequeño periódico cuyas
copias se efectúan una a una y a mano. Este año hemos
participado en el patrocinio para la ampliación de las
publicaciones y así poder hacerlas llegar a un mayor
número de personas de Hombori.



Actividad y proyectos

Medio ambiente

Otros

Reforestación en la Comuna de Hombori (9)

Base de datos de la Comuna de Hombori (4)

Mejora viviendas en la Comuna de Hombori (34)

Telefonía móvil, internet, banca (50)

“Bagaoni” Ferrocarril de Bamako a Gao (Mali) y a
Niamei (Níger) (57)

El grupo Sutrey Konda ha continuado plantando árboles
con nuestra ayuda económica en un proyecto que les ha
permitido comprar 2 hectáreas que han vallado y donde
cuidan a 2.000 árboles, en su mayoría frutales.

Se han incluido 1.320 personas de 16 poblados de la
comuna de Hombori.

El proyecto ha empezado en la población de Garmi
facilitando materiales a sus habitantes. Se tratará de casas
construidas en parcelas de 400 m con una separación entre
la cocina y los dormitorios, con un espacio para el WC, con
árboles y manteniendo a los animales en espacios aparte.
Durante el 2008 intentaremos buscar más financiación para
este proyecto para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Garmi y posteriormente a toda la comuna.

La telefonía móvil es una revolución en Hombori y una
nueva forma de desarrollo, ya que antes para hacer
cualquier llamada debían desplazarse a Douentza (150
km). A lo largo del año hacemos recogida de móviles para
llevarlos allí.
Internet todavía no ha llegado puesto que aún no hay
electricidad, en cambio se ha mejorado en el tema banco.
Antes debían desplazarse hasta Mopti (400 km), ahora se
ha abierto una sucursal: Banca Internacional de Mali en
Douentza (150 km).

Guillem Martín Brasó, delegado de CC ONG en
Barcelona, se desplazó en 2006 a Mali y a Francia para
tratar el tema con las autoridades, los ministros de Cultura y
de Transportes de Mali. Es un trabajo muy necesario para el
desarrollo de la zona pero de mucha dificultad. La
intervención de Guillem ha sido magnífica y ha conseguido
presupuestar lo que sería el proyecto completo para la
construcción del ferrocarril. Después de diversas
conversaciones y cartas con los ministros de Mali y sus
jefes de gabinete, todo el grueso del proyecto pasó a la
Presidencia de Gobierno y a día de hoy estamos esperando
su aprobación para continuar nuestro trabajo.
Durante este 2007 se han mantenido contactos a alto nivel
pero aún no se ha obtenido respuesta.
En 2008 continuaremos insistiendo, ya que consideramos
que Mali prácticamente no tiene infraestructuras y la que
proponemos haría mucho bien a la población.
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Proyecto Vila iAssociats (83)

Apadrinamientos (36)

Orfanato Home Kisito (Ouagadougou) (38)

Proyecto CARMEN (Ouagadougou) (51)

En 2007 hemos informatizado, gracias a Vila i Associats, a
la asociación GADEV, nuestra contraparte en la
construcción de la escuela de Garmi. El equipo consta de
un ordenador, fax, impresora, encuadernadora,
plastificadora, cámara digital y conexión a internet.
Gracias a esta gran mejora todas las justificaciones de los
trabajos realizados se hacen de una manera rápida y ha sido
una buena forma de poder trabajar proyectos de gran
envergadura, ya que podemos tener una comunicación
directa con ellos.

Seguimos apadrinando al orfanato Home Kisito de
Ouagadougou y este 2008 hemos empezado con
apadrinamientos en el Proyecto CARMEN de
Ouagadougou.

Gran número de voluntarios ha trabajado en el orfanato
aportando, además, gran cantidad de material y dinero para
mejorar la institución. Varios de ellos nos han entregado un
trabajo fotográfico y una memoria donde indican los
aspectos a mejorar, los cuales se han tenido en cuenta y se
han resuelto.
Destacamos el gran reportaje escrito por la periodista
Marina Pujol, publicado el 25 de Noviembre en

que habla de
Kisito.

Proyecto inaugurado el pasado 11 de Febrero de 2006 que
en estos momentos se encuentra en pleno rendimiento. Las
tres clases de primaria están llenas con 40 niños cada una,
en la guardería 40 niños más, el centro de acogida para
mujeres funciona perfectamente con cuatro talleres en
marcha: costura, macramé, tejidos y jabón.
Todo ello está muy bien administrado por las Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada Concepción.
Por nuestra parte continuamos colaborando en este
proyecto para ampliar la escuela maternal con 3 aulas más.
El edificio que ya está en construcción se inaugurará en
2008.
En CARMEN Kisito hay una sala dedicada a CC ONG
como agradecimiento a nuestra colaboración.

Lectura,
suplement dominical de El SEGRE - Lleida,

BURKINA FASO

Salud y educación



Actividad y proyectos

Proyecto “Gladys” (86)

Albergue Constance -Arsene (Ouagadougou) (78)

Ensemble Cultural Kiswend Sida (Ouaga) (39)

Molinos de grano (47)

Proyecto Lengo en Senegal (60)

Una de nuestras voluntarias, Conxita Piñol, que se desplazó
a Burkina Faso para trabajar en el Orfanato Kisito,
descubrió el caso de Gladys, niña de 2 años que sufría un
grave problema de corazón que no podía resolverse en
Burkina. Se hicieron todos los trámites y en primavera de
2007 se operó en el hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona. Los gastos producidos fueron cubiertos por la
misma voluntaria, CC ONG, gracias a aportaciones de
socios y voluntarios y por la Generalitat de Catalunya,
Departament de Salut.
La operación fue un éxito y Gladys está de nuevo en
Burkina completamente curada.

El albergue que se inauguró en 2007 se ha construido
gracias a la delegación de Girona y Vilajuïga y servirá para
acoger a los voluntarios que visiten Burkina Faso. Éste
consta de una pequeña vivienda comedor, cocina,
habitación doble y baño, una sala con 16 literas, un patio de
entrada con lavabos y un patio interior, ambos cubiertos,
que es donde hacen las clases los músicos. En Noviembre
de 2007 se les hizo entrega de un 4 x 4.
Esperamos que este proyecto favorezca el intercambio
entre músicos de aquí y de allí.

Seguimos colaborando con ellos con la intención de crear
un espacio cultural comunitario que facilite el acceso de las
artes tradicionales africanas al mayor número de jóvenes
del distrito 16 de Ouagadougou en Burkina Faso. Nos
hemos vuelto a reunir con el Ayuntamiento de la capital
pidiendo el terreno necesario para construir los edificios
para el Ensemble. Esperamos tener uno a nombre del
Ensemble para continuar trabajando en este proyecto.

La delegada de Vilafranca del Penedès y de la Granada,
Maria Pilar Díaz Galán, ha trabajado en un proyecto en
Ndokh (Senegal) y ha entregado un molino de grano. Para
este 2008 la actividad en la zona se multiplicará.

Maria Pilar Díaz Galán, delegada de Vilafranca del
Penedès y de la Granada, ha continuado trabajando en dos
nuevos proyectos con la Asociación Lengo en Senegal;
micro créditos para mujeres y un generador para el
hospital, que se harán efectivos en 2008.

Turismo

Cultura

SENEGAL

AYUDA HUMANITARIA

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Ayuda de emergencia Java (75)

Ayuda de emergencia Perú (75)

Diarios y Tesorería de las actividades de la ONG(5)

Trabajos fotográficos y de video (6)

Conferencias, cursillos, exposiciones y ferias (43)

Postal solidaria (46)

Cocina de Mali y Burkina Faso (África), Tíjola
(Almería) y Samper de Calanda (Teruel) (55)

A principios de 2006 hubo un terremoto en Java y
colaboramos con el hospital Rumah Sakit Pku
Muhammadiy enYogyakrta con 5.250 €.

EnAgosto de 2007 ocurrió el terremoto de Perú y ayudamos
en la reconstrucción de la Escuela de la Inmaculada
Concepción de Ica con 10.271 € concedidos por varios
donantes. Además, tenemos 8.000 € comprometidos por la
ONGAteneu del Món de Sant Quirze del Vallès.

La mayoría de grupos han realizado diarios facilitándolos
posteriormente a la ONG y ésta a su vez los ha pasado a
todas aquellas personas interesadas que lo han solicitado.
La contabilidad de todas las acciones de la ONG se lleva a
través del Plan General Contable y está a disposición de
todos los socios.

Hemos recibido DVDs de todos los voluntarios que han
trabajado este 2007 que están a disposición de cualquier
persona que esté interesada. La biblioteca que tenemos es ya
muy importante y cuenta con todas las experiencias de estos
7 años.

Durante el 2007 se han realizado 16 conferencias,
participado en 3 ferias, asistido a 3 congresos, se han
montado 3 exposiciones y se ha organizado un encuentro de
voluntariado en Vilablareix (Girona).

Esta herramienta ha vuelto a ser muy eficaz. ya que alguno
de nuestros voluntarios la ha utilizado recaudando fondos
para su proyecto. En general, han sido voluntarios del
orfanato Kisito de Ouagadougou en Burkina Faso.

Disponemos de recetas de cocina de Mali y Burkina Faso.
También tenemos a la venta dos libros de cocina en los que
hemos participado. El primero de
Consuelo Jordá Mateo y el segundo

de Antonio Zapater Fandos. Los libros
se venden a 20 y 5 euros, dinero que va íntegro a CC ONG.

Cocina popular de Tíjola
Cocina popular de

Samper de Calanda



Actividad y proyectos

Caravana de Vehículos a África (67)

Viajes solidarios (72)

Malienses y Burkinabeses en España (74)

Formación de Voluntarios (87)

1001 bicicletas para Hombori (115)

En 2007 hemos conseguido llevar un 4 x 4 al proyecto
“Albergue Constance y Arsene” en Ouagadougou gracias
al grupo Kasamba de Girona, a Conxita Piñol, voluntaria de
la asociación, a Víctor Carmona, que condujo el 4 x4 hasta
Ouagadougou y a CC ONG.
También en 2007 se cedió una ambulancia a la ONG
“Lanzarote Help”, que fue embarcada a Camerún y que
llegó en perfecto estado.
Disponemos de un camión de 35 toneladas para la
asociación GADEV de Douentza y un microbús para el
proyecto CARMEN de Ouagadougou gracias a la
asociación “Conductors Solidaris” y que esperamos se
trasladen a África a principios de 2008.

Una de las mejores formas de levantar el nivel de vida de un
país es a través del turismo responsable o turismo solidario.
CC ONG ofrece a través de su socio “Kasamba” la
posibilidad de pasar unos días en Burkina Faso
aprendiendo música y danza africana.
En 2007 diversos grupos han aprovechado esta
oportunidad y han podido compartir experiencias con
grupos africanos.
Por otra parte, a través de la ONG “Viatgers del món”
facilitamos que voluntarios conozcan de una manera muy
próxima la realidad de los países donde trabajamos y los
proyectos que desarrollamos las ONG. (Si alguna persona
está interesada en este tipo de viaje, puede ponerse en
contacto con nosotros y le facilitaremos toda la
información).

Durante este 2007 hemos contactado con diversos grupos
de Malienses y Burkinabeses en España y hemos
colaborado con ellos. Continuamos abiertos a estas
relaciones que pueden llevar a la generación de nuevos
proyectos.

El pasado 9 y 10 de Junio se celebró en Vilablareix (Girona)
el Primer Encuentro de Voluntarios de CC ONG.
Durante las dos jornadas se debatieron temas de interés que
derivaron en la creación de un dosier, base de la
información que hoy damos a todos los voluntarios antes de
su marcha a África.
En Junio de 2008 se realizará el segundo encuentro en la
misma población.

En colaboración con la Asociación Barcelonesa
“Conductors Solidarios” hemos empezado una campaña
para recoger bicicletas que se transportarán en camiones
hacia Hombori y que se entregarán a todos los niños de
Garmi, Daarí, Hombori y de los 22 pueblos restantes.
Se ha previsto la entrega para Mayo de 2008.

Rally Solidario a África (116)

Agrupación de Pequeñas y Medianas ONG y
Microfondo para la Cooperación al Desarrollo (66)

Proyecto Quiyazú (Perú -América del Sur) (54)

Colaboración con la Fundación Alicia de Ferran
Adrià (71)

Colaboración con Bomberos Humanitarios (84)

Globe Tour (88)

Estamos preparando un Rally anual solidario que, en líneas
generales, consistirá en bajar el máximo número de
vehículos llenos de material y que todo quede en el lugar de
destino, incluidos los vehículos.
Será un auténtico viaje de aventura donde cada uno tendrá
que resolver sus problemas.
Se prevé la salida a principios de Noviembre de 2008.

Desde el año 2004 CC ONG es miembro de la Agrupación
de Pequeñas y Medianas ONG. La Agrupación trabaja para
coordinar esfuerzos entre todas las ONG que forman parte
de ella. Gracias a la Agrupación de Pequeñas y Medianas
ONG nos mantenemos informados a todo lo relativo con la
cooperación ademas de interelacionar las ONG también
agrupadas, compartiendo experiencias, etc.
Por otra parte, hemos colaborado con el Microfondo
aportando dinero para la emergencia deYoguiakarta.

La ONG Palau Solidari - Camí Reial de Palau Solità i
Plegamans (Barcelona) está realizando un trabajo
magnífico en Quiyazú y CC ONG colabora con ellos.
Durante 2007 hemos aportado 2.600 €.

Hemos continuado en contacto con la Fundación para
intentar poner en marcha un proyecto de cooperación que
ponga en contacto las cocinas del mundo con el mejor
cocinero. En 2008 continuaremos trabajando en este tema.

En 2007 colaboramos con ellos con 500 € destinados a un
proyecto de transporte de material a hospitales de
Bielorrusia. Por otra parte, ellos colaboraron con nosotros
aportándonos material higiénico y biberones, que fueron
destinados al Orfanato Home Kisito de Ouagadougou.

Jan Bover de Vic (Barcelona) nos ofreció colaborar en un
proyecto que consiste en dar la vuelta al mundo durante dos
años visitando proyectos relacionados con ONG miembros
de laAgrupación de Pequeñas y Medianas ONG.
Su recorrido, después de pasar por Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona), fue: Tánger, Marruecos, Mauritania, Mali,
Níger, Camerún, Sudáfrica, Kenia, Etiopía y Egipto. En
2008 atravesará Asia y llegará a Australia para en 2009
recorrerAmérica del Sur, Central y Méjico antes de regresar
a Cataluña.

COLABORACIONES



Actividad y proyectos / Escuela de Garmi

Todos los artículos que nos remite de su viaje son enviados a
todos los socios, padrinos y voluntarios que nos han
facilitado su e-mail. Tanto el texto como las fotografías son
muy interesantes.

En verano de 2007 iniciamos conversaciones para colaborar
de una manera regular con el Hospital. Se hizo una
conferencia donde salieron posibilidades de voluntariado de
médicos y enfermeras y a finales de 2007, 9 doctoras/es,
enfermeras/os se desplazaron a Hombori para trabajar en el
hospital.
Por otra parte, Bellvitge Solidario nos facilitó 20 cajas de
medicinas variadas que ya han sido enviadas. Esperamos
incrementar esta colaboración en 2008.
No podemos olvidar, en este proyecto, el muy importante
trabajo de la doctoraAna Centellas i Oller.

Colaboración con el Hospital de Bellvitge (89)

Escuela de Garmi

Antigua escuela de Garmi

Nueva escuela en construcción

Nueva escuela en construcción

Inauguración nueva escuela

Inauguración nueva escuela

Aula nueva escuela

Nueva escuela “Juan González Salmerón” de Garmi

Cartel escuela en la carretera



Fotografías proyectos

Protocolos de acuerdo con autoridades Relaciones con el Ayuntamiento Hospital de Hombori / Mutua médica Becas para estudiantes

Entrega de mosquiteras Escuela Taller de Hombori - Aula Escuela Taller de Hombori - Escenario

Campamento Mano de Fatima Campamento “Mousa Maiga Costo” Devolución micro créditos mujeres (Goilel) Equipos de fútbol

Soutrey Konda Apoyo Soutrey Konda Reforestación Soutrey Konda GADEV - Contraparte en Mali

Mujeres proyecto CARMEN Reunión proyecto CARMEN Gladys (niña operada del corazón en España) Albergue Constance - Arsene

Albergue Constance - Arsene Ensemble Culturel Kiswend Sida Ensemble Culturel Kiswend Sida Ensemble Culturel Kiswend Sida

Pozo Daarí



Resti Ramos (Enero) Mª Eugènia, David y Nuria (Marzo) Cesca Pujalt (Marzo) Juan Bover y Alexandra (Globetour)

Mª Pilar Díaz (Mayo) Elisabeth, Socorro y Montserrat (Marzo) Núria Carles (Julio) Magda Anton (Julio)

Cristina Coral (Julio) Cecilia Montalvo (Julio) Francisco M. Medina (Julio-Agosto) Miriam Jorge (Julio-Agosto)

Rafael y Mari Carmen (Agosto) Pablo y Maria (Agosto) Angel Pierre y Josep (Agosto) F. Lara y Rut (Agosto)

Gemma y Jordi (Agosto) Marina y Silvia (Agosto) Muntsa (Agosto)

Grupo Agosto Mª Dolores (Agosto-Septiembre) Patri García (Agosto-Septiembre) Víctor Carmona (Septiembre)

Fotografías voluntarios

Grupo Agosto



Enero

Febrero

Marzo

Abril

Abril, Mayo y Junio

Mayo

Junio

Resti Ramos (Madrid) y Mar Sahagun
(Oviedo)

Concepción Piñol, Eva López (St. Sadurní
d’Anoia) y Núria Ràfols (La Granada)

Jorge Gracia (Vilajuïga)

Mari Carmen Mas (Castellar del Vallès),
Isabel Guardiola (Sabadell) y Mercedes de la
Puebla (Gallifa)

Sergi Verges (Igualada), Quim Roumens
(Terrassa), Lali Bofill (Terrassa) y Mª Betlem
Solé (Igualada)

Mireia Falguera (Cervera), Eva Fontdecaba
(Camprodon), Laia Badia (St. Just Desvern),
Anna Calvet (Porqueres) y Elisenda Cortes
(Caldes de Montbui)

Mª Eugènia Hernández, David Costa (Gelida),
Cesca Pujalt (Palau Solità i Plegamans) y
Nuria Rochina (Barcelona)

Cristian Vargas (Vilanova i la Geltrú)

Alfonso Hijano, Pedro Rovira y David España
(Bellvei)

Rodolfo Pichel y Pilar Martínez (Madrid)

Xavier Vilar (Vilafranca del Penedès) y
Yolanda León (Cornellà)

Ainhora Unzale (Bilbao)

Abril hasta Diciembre

Juan Bover (Vic) y Alexandra Chiriac
(Rumania)

Mª Pilar Díaz (La Granada) Elisabeth Atzera,
Socorro Diez (Vilafranca del Penedès) y
Montserrat Miret (St. Cugat Sesgarrigues)

Elisabet Urbano (Porqueres)

Proyectos en Hombori

Orfanato Home Kisito (Ouagadougou - Burkina
Faso)

Ensemble Culturel
(Ouagadougou - Burkina Faso)

Hospital de Hombori (Mali)

Grupo de escalada (Hombori -
Mali)

Hospital de Hombori
(Mali)

Fundación
Quetzal (Guatemala)

Dentistas sobre ruedas (Senegal y Mauritania)

Ensemble Culturel (Ouagadougou -
Burkina Faso)

Hombori

Escuela de Garmi
(Hombori - Malí)

Escuela St. James
(Ghana)

Globetour

Proyecto LENGO (Senegal)

Orfanato Home
Kisito (Ouagadougou - Burkina Faso)

Julio

Julio yAgosto

Agosto

Agosto y Septiembre

Agosto, Septiembre y Octubre

Septiembre

Mª Inmaculada Ferrandis, Anna Casanova y
Clara Tormo (Valencia)

Núria Carles (St. Pere de Riudebitlles), Magda
Anton (St. Sadurní d’Anoia) y Cristina Coral
(Vilafranca del Penedès)

Cecilia Montalvo (Barcelona)

Enric Rubio y Enric Masgrau (Salt)

Alberto Moreno (Igualada)

Francisco M. Medina y Miriam Jorge
( I g u a l a d a )

Lidia Sureda (Barcelona)

Mª Isabel Rincon, Juan A. Monserrat, Joan
Segura, Mª Teresa Torné (Torrelavit), Antonia
González y Alberto Pujadó (St. Sadurní
d’Anoia)

Viatgers del món, Marga Codina y 6
voluntarios (Barcelona)

Rafael Jariod, Carmen Corrales, Rut Jariod,
Francisco Lara, Ángel P. Hernández, Josep
Viladoms (St. Sadurní d’Anoia), Maria
González (Huéneja) y Pablo Melgarejo
(L’Hospitalet de Llobregat)

Gemma Solsona (Barcelona), Jorge Basart
(Girona), Muntsa Prat (St. Just Desvern),
Silvia Margalef (Caldes de Montbui) y Marina
Pujol (Lleida)

Ainhoa Unzalu (Bilbao)

Mª Dolores Vives (Alicante)

Patricia García (Barcelona)

Joel López (Salt)

Hortensia Coma (Mollet del Vallès)

Hospital Hombori
(Mali)

Orfanato Home
Kisito (Ouagadougou - Burkina Faso)

Orfanato Home
Kisito (Ouagadougou - Burkina Faso)

Ensemble
Culturel (Ouagadougou - Burkina Faso)

Orfanato Home
Kisito (Ouagadougou - Burkina Faso)

O r f a n a t o H o m e K i s i t o
(Ouagadougou - Burkina Faso)

Costa Rica

Proyecto LENGO (Senegal)

Escuelas de Hombori
(Mali)

Proyectos
Ouagadougou (Burkina Faso) y Hombori
(Mali)

Orfanato Home Kisito
(Ouagadougou - Burkina Faso)

Orfanato Home Kisito
(Ouagadougou - Burkina Faso)

Orfanato Home
Kisito (Ouagadougou - Burkina Faso)

Hospital de
Hombori (Mali)

Senegal y Mali

Hospital
de Hombori (Mali)

Mercè Freixas (Olot), Elisenda Durall
(Banyoles) y Afra Mundo (Banyoles)

Josep Estruch (Esparreguera) y Ester Font
(Esparreguera)

Septiembre, Octubre y Noviembre

Víctor Carmona (Figueres), Carlos Vázquez
(Barcelona)

Eva Matas (Madrid), Eva Jiménez (Madrid) y
Cristina González (Madrid)

Maricarmen Fernández (Terrassa), Belinda
Díaz (Barcelona), Delia Mestre (Morella),
Marta Morales (Barcelona)

Jesús Capilla (Madrid) y Juan Manuel Capilla
(Madrid)

Anna Palomeras (Barcelona), Pere Rodes
(Barcelona) y Marta Valls (Barcelona)

Raquel Larios (Sta. Eugènia de Berga) y
Miquel Erra (St. Hipòlit de Voltregà)

Carlos L. Marín y Mª del Mar Coronado
(Vilafranca del Penedès)

África Hernández (Chiclana de la Frontera)

Eva Mora (Barcelona) y Magdalena Viusa
(Montcada i Reixach)

David España (Bellvei)

Restituto Ramos (St. Sadurní d’Anoia)

Victoria Martínez y Jesús Ricart Morera
(Cerdanyola del Vallès)

Pablo Escamilla (St. Martí de Tous) y Xavi
Zapater (Matadepera)

Quillazú
(Perú)

Perú

Hospital de Hombori (Mali)

Orfanato Home
Kisito (Ouagadougou - Burkina Faso)

Hospital de
Hombori (Mali)

Hospital de Hombori (Mali)

Hospital de Hombori (Mali)

Proyecto
CARMEN (Ouagadougou - Burkina Faso)

Orfanato Home
Kisito (Ouagadougou - Burkina Faso)

Proyectos (Ouagadougou - Burkina Faso)

Escuela de Hombori
(Mali)

Ensemble Culturel
(Ouagadougou - Burkina Faso)

Proyecto agua y saneamiento en la comuna de
Hombori (Mali)

Hospital de Hombori
(Mali)

Campamento de
escalada Garmi (Hombori - Mali)

Octubre

Octubre y Noviembre

Noviembre

Noviembre y Diciembre

Diciembre

Voluntarios 2007



Delegaciones y Ayuntamientos participantes

Delegaciones de CC ONG

Ayuntamientos y Organismos públicos

Alella (Barcelona)
Barcelona
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Esparreguera (Barcelona)
Girona
Reus (Tarragona)
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Vilablareix (Girona)
Vilafranca del Penedès (Barcelona)
La Granada (Barcelona)
Vilajuïga (Girona)
Madrid

Alella
Almenar
Altafulla
Ascó
Bàscara
Begur
Bellver de Cerdanya
Celrà
Chiclana de la Frontera
Fornells de la Selva
La Granada
Hombori
La Palma d’Ebre
La Pobla de Mafumet
Llançà
Masquefa
Navarcles
Navata
Olèrdola
Olivella
Ouagadougou
Palau Solità i Plegamans
Sabadell

.

Nuestros delegados han realizado un gran trabajo y buena parte de la actividad se debe a su dedicación. CC
ONG está abierta a cualquier socio que quiera abrir una delegación en su población. Si cualquiera de vosotros
quiere hacerse cargo de un proyecto concreto, o de varios, rogamos nos lo hagáis saber. Tenemos mucho trabajo
por hacer y necesitamos vuestra ayuda.

Un agradecimiento especial para las alcaldesas y los alcaldes de estos municipios y para las regidoras y
regidores de Cooperación, con los que colaboramos muy estrechamente y que, gracias a su sensibilidad fruto de
su experiencia, colaboran con nosotros en el desarrollo de la labor humanitaria que llevamos a cabo

Delegado: Josep Anton Blanch Villurvina
Delegado: Guillem Martín Brasó
Delegada: África Hernández Salas
Delegado: Josep Estruch Albas
Delegada: Cristina Planellas Pulido
Delegado: Antoni Gea Ibars
Delegada: Noemi Jariod Corrales
Delegada: Dolors Ferré Ismael
Delegada: Mª Pilar Díaz Galan
Delegada: Mª Pilar Díaz Galan
Delegada: María Carmen Malirach Font
Delegada: Pilar Martínez Fernández

Samper de Calanda
Sant Celoni
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pol de Mar
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Tàrrega
Teià
Terrassa
Torrelavit
Vallfogona de Balaguer
Ventalló
Vilablareix
Vila Sacra
Vilobí del Penedès

AECI,Agencia Española de Cooperación Internacional
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Generalitat de Catalunya, Servei Català de Salut



Entidades y clubs de fútbol participantes

Entidades

Clubs de fútbol

ONG Ateneu del Món
ONG Palau Solidari Camí Reial
ONG Viatgers del Món
ONG Nuevas Tecnologías para África
ONG Etnia
ONG Lanzarote Help
ONG La Rotllana
Asociación de Mayores Virgen de la Soledad de
Amics de Navata
Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Escola d’Adults de Sant Sadurní
Asociación de mujeres de Hombori
Asociación de transportistas de Hombori
Asociación vecinos de Daarí
Asociación vecinos de Garmi
Asociación vecinos de Darawal
Asociación Tamaha Konda de Hombori
Asociación Maliense de Deportes de Montaña
Asociación de Comerciantes de Hombori
Orfanato Home Kisito de Ouagadougou
Casa de acogida CARMEN de Ouagadougou
Asociación S.A.A.S de Escocia
Bellvitge Solidari
“La Caixa”
Hospital de Bellvitge
Conductos Solidaris de Catalunya
Fundación Gloria Sanz
Caja España

Almería, Real Club Deportivo
Atlétic de Bilbao
Barcelona
Escola de Futbol Sant Sadurní
La Granada, Club de Futbol
Real Madrid
Rayo Vallecano
Real Club Deportivo Español
Samper de Calanda

Chiclana de la Frontera

Damos soporte a 11 equipos de la Comuna Hombori repartidos por las escuelas de primaria y secundaria
aportando material de todo tipo.

Darawal, club de fútbol
Garmi, club de fútbol
Goilel, club de fútbol
Hombori, club de fútbol
Ensemble Culturel Futbol



Premios

Actividad en cifras

2005 Premio Casaldàliga a la Cooperación, recibido de manos del Premio Novel de la Paz D. Adolfo Pérez
Esquivel en el marco incomparable del CLAM, Festival Internacional de Cine Solidario de Navarcles.

2007 Premio Social Caja España, Convocatoria 2007

INGRESOS

GASTOS

Cuotas socios y apadrinamientos
Subvenciones Ayuntamientos
Huchas
Campaña operación Gladys
Intereses bancos
Publicidad
Comercio Justo
Premio Social Caja España, Convocatoria 2007
Subvención AECI

Aportación en material enviado a África
Aportación voluntarios en África (horas)
Aportación voluntarios en África (viaje)
Aportación voluntarios en África (manutención)
Aportación delegaciones (horas)
Aportación delegaciones (mantenimiento)
Aportación voluntarios en España (horas)
Aportación voluntarios en España (mantenimiento)
Aportación voluntarios africanos (horas)
Aportación local y almacén
Aportación mantenimiento página web y blog

Total

Proyectos
Gastos bancarios
Material enviado a África
Horas trabajadas por voluntarios africanos
Aportación voluntarios en África (viaje)
Aportación voluntarios en África (manutención)
Aportación delegaciones (horas)
Aportación delegaciones (mantenimiento)
Aportación voluntarios en España (horas)
Aportación voluntarios gastos en España
Aportación voluntarios africanos
Aportación local y almacén
Aportación mantenimiento página web y blog
Comisiones bancarias
Gastos generales (teléfono, correo, fotocopias, proyectos...)

Total

184.919,84
60.120,50

968,24
12.229,42
1.209,62

1.766
153

103.000
159.300

126.133,46
299.388
155.200
117.320
80.400
14.000
43.224
15.200

129.000
7.000
4.000

1.514.532,08

497.927,28
2.026,66

126.133,46
299.388
155.200
117.320
80.400
14.000
43.224
15.200

129.000
7.000
4.000
0,30

23.712,38

1.514.532,08

Premios y actividad en cifras



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


