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AYUDA AL DESARROLLO
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Es el octavo año de nuestra organización y un año más hemos conseguido aumentar la actividad.

Hemos continuado trabajando para la total transparencia y este año, gracias a la Agrupación de
Pequeñas y Medianas ONG de Catalunya hemos auditado gratuitamente las cuentas de 2007.

Nuestra área de acción ha incrementado y ya estamos en 29 poblaciones de Mali, todas las de la
Comuna de Hombori, y empezamos a trabajar en la Comuna de Rarousse al Norte de Hombori.
Hemos participado también en las emergencias de Perú, Birmania y Cuba, trabajando conjuntamente
con el Microfons de Catalunya y asociaciones miembros de la Agrupación de Pequeñas y Medianas
ONG.. Hemos colaborado de una manera muy importante en el primer convoy solidario a Mali y
Burkina Faso, se ha puesto en marcha la primera edición del “catmali” Rally de Aventura Solidaria,
se ha inaugurado la escuela taller, se han construido más de 500 letrinas en Hombori, doce presas de
agua y dos grandes pozos. Hemos empezado proyectos para la integración laboral de discapacitados
en Burkina Faso y en Mali, continuamos trabajando en Senegal y colaborando con asociaciones en
Rwanda y Ghana.

Durante este año hemos recibido el premio Caja Sabadell 2008, obra social y recibido la Mención a la
mejor iniciativa de atención al paciente del tercer mundo por la Fundación Farma Indústria en Madrid
el pasado mes de Diciembre

La crisis económica, las guerras, el cambio climático, son factores que inciden directamente en el
resultado de nuestras acciones de desarrollo. Tenemos que trabajar con imaginación implicando el
mayor número de personas posibles e intentando aumentar nuestra acción, multiplicando nuestro
trabajo para las comunidades beneficiarias, obteniendo resultados espectaculares.

Trabajaremos para, en este 2009, dar mejor servicio a nuestros socios, padrinos y voluntarios,
intentando incrementar el número de ellos. También abriremos nuevas delegaciones y esperamos que
nuevos ayuntamientos españoles conozcan y colaboren en nuestros proyectos. Por nuestra parte
intentaremos continuar mejorando todos los proyectos en los que estamos comprometidos

Socios: 2007: 2.152 2008: 3.057
Voluntarios 2007: 114 2008: 128 (124 en África y 4 en Perú)
Actividad total en euros 2007: 1.514.532,08 2008: 2.001.997,30

Agradecemos a todos los socios, delegados, padrinos, colaboradores y voluntarios su dedicación
durante este año. También a los ayuntamientos que nos apoyan y a las entidades con las que
colaboramos, a la Agencia Española de Cooperación Internacional por su apoyo en los proyectos de
Mali y a la Fundación Farma Indústria y a Caixa Sabadell por los premios otorgados.
Esperamos mantener su apoyo durante este 2009 para poder mejorar juntos nuestras acciones.

Rafael Jariod Franco
Presidente

Presentación octavo ejercicio



Actividad y proyectos

Durante el 2008 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

Relaciones con el Ayuntamiento y con la
Subprefectura de la Comuna de Hombori

Hospital de la Comuna de Hombori

Asociación Tamaha Konda (Hombori)

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. En octubre de 2009 se
negociará el nuevo convenio.

Continuamos manteniendo las ya tradicionales reuniones
con los miembros delAyuntamiento, de la subprefectura de
la Comuna de Hombori, con la Gendarmería y con los
miembros de 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
como voluntar ios han rea l izado su t raba jo
satisfactoriamente.
Este 2008 se han repartido entre 16 poblados 2.000 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 y las actividades
deportivas traducidas a diversos campeonatos de fútbol.

Revisiones dentales

Revisiones ópticas y Operaciones de cataratas

Mutua deAsistencia Médica de Navarcles

Uso de mosquiteras en Hombori

“Prêt à Intégrer” Proyecto Enfermos mentales y
discapacitados en la Comuna de Hombori

Hemos colaborado con Dentistas sobre ruedas que
desplazaron varios equipos a Senegal y atendieron a más de
10.000 personas. Estamos trabajando para que en Agosto
de 2009 se lleve a cabo el proyecto en el hospital de
Hombori.

En Agosto de 2008 un equipo de 16 personas visitó los 29
pueblos de la Comuna de Hombori y censó a todas las
personas con problemas de visión.
Éstas acudieron a principios de Noviembre al hospital de
Hombori, donde el Oftalmólogo Maliense, el Dr. Guindo
con la colaboración de nuestra voluntaria Hortensia Coma,
los visitó operando de cataratas a 50 personas con total
éxito. En enero de 2009 está previsto operar a unas 70
personas más.

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
doctora Ana Centellas, voluntaria de CC ONG, ha
continuado en marcha un sistema absolutamente
revolucionario para la asistencia médica.
Durante el 2008 se han repartido 2.000 vales
correspondientes a visitas médicas y a lotes de
medicamentos entre las mujeres de 29 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 2009 continuaremos trabajando en este proyecto
incrementando el número de vales

La malaria sigue siendo uno de los motivos más
importantes de mortalidad en África. En 2008 hicimos
entrega de 300 mosquiteras en la Comuna de Hombori.

El pasado mes de Agosto un equipo de 16 personas se
desplazaron a los 29 pueblos de la Comuna para
censar a todas las personas con alguna dificultad física
o psíquica.
Hoy disponemos de 114 fichas con las que estamos
preparando un gran proyecto que de solución a este
problema. Contamos con la colaboración de Mas
Albornà, de Vilafranca del Pendès (Barcelona) y Sant
Tomas de Vic (Barcelona).
En 2009 esperamos avanzar significativamente en
este campo.



Actividad y proyectos

Agua y Saneamiento

Educación

Agua y Saneamiento a 14 poblados de la Comuna
de Hombori

Alfabetización y escolarización en Garmi
(Comuna de Hombori)

Escuela taller de Hombori

Escuela en Goylel

Este proyecto se efectuó entre 2007 y 2008. El pasado
mes de Agosto se inauguraron 12 presas y dos
enormes pozos en la comuna de Hombori. Hasta
Diciembre de 2008 ya se habían construido 584
letrinas.
Gracias al Premio Social Caja España, convocatoria
2007 y a la Agencia Española de Cooperación
Internacional se ha podido llevar a cabo este proyecto
que hasta la fecha es el mayor que hemos administrado
en solitario.
Debemos destacar la enorme participación ciudadana
en la realización de estas infraestructuras, su
aportación en mano de obra ha sido fundamental y ha
puesto de relieve sus enormes deseos de mejorar su
situación de extrema pobreza.

El cuarto curso en la escuela de Garmi se inició en Octubre
de 2007 y finalizó en Junio de 2008 con 68 alumnos.
Durante este año CC ONG patrocinó la cantina escolar que
garantiza una comida diaria para todos los alumnos.
El quinto curso empezó en Octubre 2008 y llegará hasta
Junio con 79 alumnos.
En 2008 se ha construido una casa para los profesores y el
vallado total del centro.

Finalizada a principios de 2008 se inauguró el 14 deAgosto
en presencia del Ministro del Interior de Mali, del alcalde
de Hombori y de todos los jefes de los poblados de la
comuna. También asistieron representantes del Gobierno.
La escuela consta de un gran escenario para 400 actores,
gran vestuario, dos bloques de letrinas, tres aulas, una sala
para los profesores y una vivienda para el guarda. Todas las
infraestructuras están integradas alrededor de una gran
plaza ocupando una manzana entera y con una valla que lo
rodea de unos 2,50 metros. Tiene una puerta principal y dos
de emergencia.
Es una gran infraestructura que servirá para formar a
generaciones de ciudadanos de Mali.

El año 2007 se inauguró la escuela de Goylel. Este 2008 ya
han empezado el segundo curso con 131 alumnos. Es una
instalación muy modesta que pensamos mejorar en los
próximos años.

Apadrinamientos

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

Artesanía en Hombori

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).
También existe la posibilidad de apadrinar a las personas
con discapacidades o a enfermos mentales.

Fue el primer proyecto fundado por CC ONG en África. En
la última temporada de escalada, comprendida entre los
meses de Septiembre de 2007 a Marzo de 2008, ha
continuado aumentando el número de clientes. Hay un
servicio de depósito de material de escalada y 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.

En 2008 se abrieron 2 locales para la venta de productos
artesanos para turistas administrados por dos asociaciones
de mujeres.

Turismo

Aula informática

Cursos de Castellano

Cursos de Catalán

Tenemos previsto, en 2009, montar un aula informática con
20 equipos nuevos en colaboración con Web Masters sin
Fronteras.

Enviamos a profesores voluntarios a la escuela de Garmi
para enseñar castellano. Creemos que en un futuro será un
beneficio para ellos ya que facilitará la comunicación con
turistas, escaladores, etc.

Gracias al Departament de Innovació Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya, hemos facilitado a
100 alumnos de secundaria y universitarios cursos del
programa “Parlem”
Creemos que en un futuro será un beneficio para ellos ya
que facilitará la comunicación con turistas, escaladores,
etc.

Campamento Daarí (Comuna de Hombori)
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.
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Refugio del collado de la Mano de Fátima

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

Apoyo escaladores de la Mano de Fátima

Campamento de “Mousa Maiga Costo” en
Hombori

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. 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.

Damos reseñas a escaladores y para el 2008 diversos
grupos han acudido a Hombori y dan 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 2008 se ha continuado con los trabajos. La inauguración
está proyectada para el 2009.
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.

comercialización de los productos.
Es el mayor proyecto en el que hemos trabajado.

La banca de la Asociación de Comerciantes fundada con
nuestra colaboración en 2003 ha pasado de tener un capital
de 2.710.100 francos cfa en Agosto de 2007 a 3.050.000 en
Agosto de 2008. El beneficio del último año ha sido de
259.900 francos fcfa.

Se ha concedido un micro crédito a Geneba Diallo para la
mejora de su restaurante de 200.000 fcfa. El dinero
prestado el año anterior ha sido devuelto.
Otro se ha concedido a Kadidia Derra, 400.000 fcfa para la
compra y cría de animales.

Han devuelto su micro crédito Hamma Dicko de 50.000
fcfa, Hamma Ousman de 10.000 fcfa (pendientes 10.000) y
Masourou de Garmi de 45.000 fcfa (pendiente 135.000).
Se ha concedido un micro crédito a Oumarou Ouedraogo
de 150.000 fcfa para mejorar su panadería en Hombori.

Hemos dado soporte material y económico a 16 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.

Asociación Comerciantes Hombori

Micro créditos para mujeres

Micro créditos para hombres

Equipos de fútbol

Asociación Soutrei Konda

Micro finanzas

Cultura

Seguridad alimentaria

Banco cereales Daarí (Comuna de Hombori)

Piscicultura

En Agosto se cerró el banco de cereales. La población
reunida devolvió a CC ONG los 400.000 fcfa de capital
más 100.000 fcfa de beneficios y dio por terminada esta
actividad. Manifiestan no ser capaces colectivamente de
avanzar en este tema.

Caixa Sabadell ha premiado el proyecto para la
construcción de 2 lagunas dedicadas a la piscicultura en
Ondomio (Comuna de Hombori). En 2009 desarrollaremos
el proyecto.

Con la ayuda de la AECID en Diciembre de 2008 hemos
empezado a trabajar junto a 11 ingenieros agrícolas para
conseguir mejorar la rentabilidad agrícola y los canales de

Proyecto agrícola

Otros

Base de datos de la Comuna de Hombori

Mejora de viviendas en la Comuna de Hombori

Telefonía móvil, internet, banca

Se han incluido 3.200 personas de 29 poblados de la
comuna de Hombori.

El proyecto ha empezado en la población de Garmi
facilitando materiales a sus habitantes. Consiste en la
construcción de casas 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 se han reconstruido 14, en
2009 pensamos acabar este trabajo construyendo 38 más.

La telefonía móvil es una revolución en Hombori y una
nueva forma de desarrollo, ya que antes para hacer
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Actividad y proyectos

cualquier llamada debían desplazarse a Douentza (150
km). A lo largo del año hacemos recogida de móviles
para llevarlos allí.
Internet ya ha llegado. En Diciembre de 2008 y gracias a la
colaboración de Ferran Arricivita, presidente de Web
Masters sin Fronteras, se han instalado 21 ordenadores en
la escuela taller y se ha formado a personal nativo para
hacerse cargo del proyecto.

Microfinanzas

Micro créditos para mujeres
Se ha concedido un micro crédito a Jadijja Derra para la
cría de ovejas de 610,69 euros.

Proyecto Vila iAssociats

Apadrinamientos (36)

Orfanato Home Kisito (Ouagadougou) (38)

Proyecto CARMEN (Ouagadougou)

“Reveillez-vous bons citoyens”

Gracias a Vila i Associats este 2008 hemos podido operar
de cataratas a 30 personas en la Comuna de Hombori. En
2009 trabajaremos para poner en funcionamiento nuevos
proyectos de desarrollo.

Seguimos apadrinando al orfanato Home Kisito de
Ouagadougou y en 2008 empezamos 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.

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.
En 2008 se han puesto en marcha una farmacia y una tienda
en un nuevo edificio.

Hemos colaborado con el proyecto de asistencia e
integración social de personas con discapacidad
física, psíquica y/o mental en Ouagadougou con la
electrificación del local, la compa de una moto, una
prótesis de pierna y becas para 3 niños sordos.
Agradecemos la colaboración de Dolors Margalef,
Silvia Margalef y Rosa Maria Domingo en este
proyecto.

BURKINA FASO

Salud y educación

Se ha entregado un bus para 24 personas en colaboración
con Conductors Solidaris.

Cultura

Salud

Educación

Micro Finanzas

Seguridad alimentaria

SENEGAL

RWANDA

Ensemble Cultural Kiswend Sida (Ouaga)

Hospital de Khelcom

Consultorio

Malaria

Becas

Micro créditos

Horno para pan

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.

Compra de dos generadores por un importe de 2.750.000
fcfa destinados al Hospital

Mejora del consultorio de Pikine en Dakar

Campaña contra la malaria en el barrio de Pikine en Dakar

Becas para compra de material escolar a 20 alumnos de la
escuela de Ibrahima en Dakar

Se han concedido a 40 mujeres de Ndokh por un importe de
1.960.000 fcfa.

Hemos colaborado en la construcción de un horno para las
religiosas de San José en Kigali. Éste da servicio a toda la
población.

Agua y Saneamiento

Pozo en Nagrengo
Se ha perforado un pozo que abastece de agua a toda la
población.
Trabajo desarrollado por la delegación de Chiclana de la
Frontera (Cádiz).



Actividad y proyectos

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

deAntonio 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

AYUDA HUMANITARIA

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Ayuda de emergencia Perú

Ayuda de emergencia Birmania

Ayuda de emergencia Cuba

Diarios y Tesorería de las actividades de la ONG

Trabajos fotográficos y de video

Conferencias, cursillos, exposiciones y ferias

Postal solidaria

En 2008 continuamos colaborando con la escuela de la
Inmaculada de Ica y 5 voluntarios trabajaron en el centro.
En Abril se inauguró el parvulario en las nuevas
instalaciones. Se han edificado nuevas clases para albergar
toda la primaria y esperamos poder terminar los trabajos
este 2009.

Hemos colaborado en la ayuda de emergencia a través del
microFons de Catalunya per a la Cooperació ayudando a la
reconstrucción del Hospital General deYagoon.

Hemos colaborado en la ayuda de emergencia a Cuba a
través del microFons de Catalunya per la Cooperació y
para la ONGD miembro de la Agrupación de Pequeñas y
Medianas ONG de Sant Quirze del Vallès,Ateneu del món,
hermanada con el municipio deAntilla en Cuba.

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 aumentado en 2008 las cuentas de
2007.

Hemos recibido DVDs de todos los voluntarios que han
trabajado este 2008 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 8 años.

Durante el 2008 se han realizado 14 conferencias,
participado en 3 ferias, asistido a 3 congresos, se han
montado 4 exposiciones y se ha organizado un segundo
encuentro de voluntariado en Vilablareix (Girona). Cada
semana se organizan 3 conferencias en Sant Sadurní para
conocer nuestra actividad.

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.

Caravana de Vehículos a África

Viajes solidarios

Malienses y Burkinabeses en España

Formación de Voluntarios

1001 bicicletas para Hombori

En 2008 hemos conseguido llevar un camión de 17
toneladas para la asociación GADEV de Douentza y un
microbús para el proyecto CARMEN de Ouagadougou
gracias a la asociación “Conductors Solidaris”.

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 2008 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 2008 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 12 de Junio se celebró en Vilablareix (Girona) el
Segundo Encuentro de Voluntarios de CC ONG.
Durante la jornada se debatieron temas de interés que
derivaron en la mejora del dosier del voluntariado, base de
la información que hoy damos a todos los voluntarios antes
de su marcha a África.

En colaboración con la Asociación Barcelonesa
“Conductors Solidaris” se realizó una campaña para
recoger bicicletas que se transportaron en camión hacia
Hombori y que se entregaron a todos los 150 niños de
Garmi, Daarí, Hombori. En 2009 se prevé una acción
similar.
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Ko Digital, Festival Internacional de Cine solidario
Hemos colaborado en la organización del quinto festival
celebrado en Noviembre y Diciembre de 2008.

“catmalí” Rally deAventura Solidaria

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

Proyecto Quiyazú (Perú -América del Sur)

Etiopía

Ghana

Camerún

El “catmalí” consiste en transportar el máximo material
humanitario posible sin infringir las normas de circulación
que rijan en cada tramo del recorrido y entregarlo a la
llegada a los beneficiarios (vehículo inclusive).
En Noviembre de 2008 seis vehículos llenos de material
participaron en la primera edición del Rally Solidario.
La segunda edición empezará el 1 de Enero y finalizará el
31 de Diciembre efectuándose las salidas de forma abierta
y permanente.

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 las emergencias de Perú, Birmania y
Cuba..

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 2008 hemos aportado 2.676 €.

6 voluntarios ha aportado a una asociación de Etiopía 240
kg. de material.

3 voluntarios trabajaron en la casa de acogida “Remar” de
Acra.

2 voluntarios han trabajado en un hospital de Camerún a través de
otra ONG Española: Lanzarote Help

COLABORACIONES

Colaboración con el Hospital de Bellvitge
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. En 2008 se
ha mantenido esta colaboración.
No podemos olvidar, en este proyecto, el importante
trabajo de la doctoraAna Centellas i Oller.

Este documental dedicado a CC ONG, es un film deportivo
rodado por Jens Hoffmann en la Comuna de Hombori,
zona en la que trabajamos. Éste ha recibido 15 premios
internacionales con una dotación de 5.000 €. Cantidad que
nos ha sido transferida

“Fatima’s Hand” Red Bull



Fotografías proyectos

Operaciones de cataratas Operaciones cataratas Hospital de Hombori / Mutua médica Convenio Mas Albornà y Sant Tomas

Proyecto agua y saneamiento / letrina Proyecto agua y saneamiento / presa Proyecto agua y saneamiento / pozo

Colaboración con“Reveillez-vous bon citoyens” Proyecto agua y saneamiento / AECID Proyecto agua y saneamiento / Caja España Escuela Taller de Hombori

Escuela Taller de Hombori Equipos de fútbol Mejora viviendas Mejora viviendas

Caravana a África Caravana a África “catmalí” participantes “catmalí” vehículos

Aula informática Aula informática Aula informática Rwanda

Proyecto agua y saneamiento / letrina



Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Juan Bover , Alexandra Chiriac, Jesus
Ricart, Victoria Martinez, Aranxa Albert y
Anna Centellas

Vicent Pérez, Jorge Espi , Javier Carbo, Mª
Pilar Diaz David España, Benjamin
Joaquin, Eva Matas Kisito, Juan Manuel
Garci y Simón Saura

Resti Ramos, Shaila Torroella, Isabel
Guardiola, Mercè Balada y Esteve Casals.

María Dolores Vives y Ferran Arricivita

Ignasi Castro, Maurici Rucabado, Miguel
Saperas, Jose M. Gomez, Juan Carbonell,
Mónica Ruiz, Mª Eugenia Carpintero,
Albert Castro, Antonio Gomez, Jose A.
Zomeño, Emilio Gonzalez, Ricard
Sacristan, Jose Perez, David Fernandez,
Francisco Carrasco, Jesús Capilla, Jesús
Lafuente y Ramón Navarro

Helena Royuela, Javier Gonzalez, Resti
Ramos y Shaila Torroella

Cristina Coral, Estefanía Gonzalez,
Yolanda Altayó, Marta Conti, Sara
Rodriguez, Marta Burgell, Aina Burgell,
Antonia Gonzalez, Juan Segura, Alberto
Pujadó, Maria Teresa Torné, Maria Isabel
Rincón, Juan Antonio Monserrat y Silvia
Margalef

Voluntarios 2008

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Rafael Jariod, Carmen Corrales, Marina
Pujol, Laura Linde, Silvia Margalef,
Araceli López, Josefa Villatoro, Pilar
Gutierrez, Alvaro Lucas, Mª Sofia
Fernandez, Rosa Mª Domingo, Xavier
Botifoll, Rosa Mª Colet, Eva Jimenez,
Albert Marti, Marc Pons, Vicent Paul,
Senen Rivero, Raquel Ruiz y Anna
Centellas

Mª Elena Abolafio, Ana Diez y Aniana
Cilla

Concepción Piñol, Consuelo Alias, José
Manuel, Daniel Isals, Ramón Codina,
Marta Montero

Zaida Arroyo, Eloisa Esteban, Hortensia
Coma, Eva Jimenez, Eva Matas, Cristina
Gonzalez, Alfred Herrero, Jesus Martinez,
Rubén Sanchez, Josefa Moya, Daniel
Sanchez, Pablo de Llobet, Pau de Llobet,
Auxkin Alberdi, Garikoitz Amenabar,
Maider Uli, Veronica Walde, Abel Ramos

Jordi Piñol, Miquel Erra, Raquel Larios,
Ferran Arricivita, Ester Mas, Nuria
Carles, Eva Gordillo, Berty Suñe y Silvia
Costa

Mali, Burkina Faso, Senegal, Perú, Ghana, Rwanda y Etiopía



Delegaciones y Ayuntamientos participantes

Delegaciones de CC ONG

Ayuntamientos y Organismos públicos

Alella (Barcelona)
Barcelona
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Esparreguera (Barcelona)
Girona
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Vilablareix (Girona)
Vilafranca del Penedès (Barcelona)
La Granada (Barcelona)
Vilajuïga (Girona)
Madrid
Samper de Calanda (Teruel)
Valencia
El Masnou (Barcelona)
Navarcles (Barcelona)

Alella
Almenar
AltAneu
Altafulla
Ascó
Bàscara
Begur
Bellver de Cerdanya
Cabanes
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

.

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
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
Delegada: Carmen Corrales Pinart
Delegada: Mª Inmaculada Ferrandis Diago
Delegada: Esther Sarroca i Gil
Delegado: Josep A. Padrós i Aguilar

Palau Solità i Plegamans
Sabadell
Samper de Calanda
Sant Celoni
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pol de Mar
Sant Miquel d’Olèrdola
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Tàrrega

-AECID,Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarollo
-AECID de Mali
- Consell Comarcal de l’Alt Penedès
- Generalitat de Catalunya, Servei Català de Salut
- Generalitat de Catalunya, Servei Català d’Educació
- Generalitat de Catalunya, Innovació Universitats i Empresa
- Ministerio de Cultura de Mali
- Ministerio de Transportes de Mali
- Embajada Española en Mali

Teià
Terrassa
Torrelavit
Vallfogona de Balaguer
Ventalló
Vilablareix
Vila Sacra
Vilanova de Segrià
Vilobí del Penedès
Vilaseca
Urretxu
Zumárraga



Entidades y clubs de fútbol participantes

Entidades

- 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
- 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

Chiclana de la Frontera

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

Clubs de fútbol

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

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

- Fundación Gloria Sanz
- Caja España
- Web Masters sin Fronteras
- Mas Albornà
- Sant Tomàs
- KO Digital, Festival Internacional de Cinema
Solidari

- Microfons de Catalunya per a la Cooperació
- Agrupación de Pequeñas y Medianas ONG
- Fundació Àlex
- Clínica Dexeus
- Fundación Su SOS



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

2008 Premio Obra Social Caixa Sabadell

INGRESOS

GASTOS

Subvenciones oficiales
Donaciones y legados en efectivo
Donaciones y legados en material
Ingresos por servicios diversos
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios

Total

Personal salario
Seguros sociales
Comisiones bancarias
Seguros
Proyectos

Total

398.395,54
616.550,74
258.931,27
718.756,00

3.445,99
5.917,78

2.001.997,30

41.172,99
16.697,48
2.181,90

314,82
1.941.630,11

2.001.997,30

Premios y actividad en cifras



Auditoría



Hazte socio / Apadrina

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.........0,66 € 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


