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CARTA DEL PRESIDENTE

Una año más, tenemos la oportunidad de ofreceros todas las actividades que durante 
este año 2009 hemos llevado adelante.
Ya son nueve años trabajando en beneficio de las poblaciones más desfavorecidas, para 
proporcionarles una mejora en sus condiciones de vida. Nuestro objetivo es conseguir el 
desarrollo en los sectores de la salud, alimentación, educación, vivienda e infraestructuras, 
medioambiente, agricultura, economía y cultura. Para ello contamos con la participación 
de trabajadores autóctonos y de la colaboración de personal y voluntarios que hacen 
realidad la realización de los proyectos que tenemos en mente. Asimismo, desde España 
se establecen una serie de programas de sensibilización y concienciación a través de 
conferencias, exposiciones y acciones solidarias que intervienen en la opinión pública.
A pesar de la crisis, 2009 ha sido un año lleno de actividades en el que hemos desarrollado 
principalmente proyectos del ámbito de la salud, como las operaciones de cataratas, o 
de infraestructuras, como la construcción de nuevas viviendas, de pozos y lagunas, etc.
Sin embargo, el secuestro de los tres miembros de la ONG barcelonesa condicionó nuestra 
actividad a partir de ese momento. Por ese motivo en el mes de Noviembre, 19 miembros 
de CC ONG destacados en el Norte de Malí tuvieron que regresar a España bajo las 
severas instrucciones de la Embajada Española en el país.
A pesar de todo hemos incrementado el numero de socios, de voluntarios y de la actividad 
total en euros; además de abrir nuevas delegaciones en todo el territorio español y 
realizar nuevos convenios y colaboraciones con otras ONG’s o entidades.

Muchas gracias a todos: cooperantes, voluntarios, socios, colaboradores, ayuntamientos 
y Aecid.
Esperamos poder contar con vosotros en 2010.

Rafael Jariod Franco
Presidente de CC ONG AYUDA AL DESARROLLO
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3.057

3.905

2008

2009

128

170

2008

2009

2.001.997,30

2.028.776,70

2008
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OBJETIVOS

El objetivo principal es ofrecer ayuda a los países en vías de desarrollo en todas sus 

variantes (educación, sanidad, infraestructuras, cultura, trabajo, etc.), así como todas 

aquellas actividades referentes a la información y a la formación de personas para trabajos 

de ayuda a la realización de proyectos (escuelas, talles ocupacionales, micro-créditos, 

etc.), promoviendo el progreso económico y social y mejorar sus condiciones de vida.

VISIÓN
 
- Promover la participación ciudadana, haciendo responsables de los proyectos a sus 

propios benefi ciarios.

- Pluralidad, transparencia en la fi nanciación y optimización de los recursos disponibles. 

- Agilización de los trámites burocráticos sin que por ello se pierda transparencia y 

claridad. 

- Promoción del voluntariado.

- Control en la utilización de fondos.

- Planifi cación y seguimiento de la actividad.

- Regulación de los órganos de Gobierno, no estando sujetos a interés económico ni 

político alguno.

VALORES

Dignidad  Promover la dignidad de las personas regida por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio 

Igualdad entre géneros  Luchar contra la discriminación de sexo

Sostenibilidad  Adaptar todos los proyectos a criterios claros de sostenibilidad del 

desarrollo social, económico y medioambiental

Compromiso  Mantener siempre un vínculo que va más allá de cumplir con una 

obligación

Transparencia  Actuar de forma ética, transparente, íntegra y honesta



Socios

Junta Directiva

España

Departamento
de proyectos

Asamblea general

Extranjero

Personal local

Personal sede

Departamento
de comunicación

Departamento
administrativo

Personal

Personal 
expatriado

Delegaciones Voluntarios

ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: RAFAEL JARIOD FRANCO
VICEPRESIDENTE: CARMEN CORRALES PINART
SECRETARIA: RUT JARIOD CORRALES
TESORERO: FRANCISCO LARA IBAÑEZ

VOCALES

NURIA TURRO PARES
ROSARIO MARAVER PINTO
NOEMI JARIOD CORRALES
JOSE ARANDA CEREZO
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DELEGACIONES

ALELLA (Barcelona)

delegado: JOSEP ANTON BLANCH VILLURBINA. Teléfono: 629.78.01.25

BADOSTAIN (Pamplona) 

delegada: AINHOA AZNAREZ IGARZA Teléfono: 94.833.25.32

BARCELONA (Barcelona)

delegado: GUILLEM MARTÍN BRASÓ Teléfono: 93.428.35.50

BURGOS (Burgos) 

delegada: VICTORIA MARTÍN MARTÍN Teléfono: 947.42.23.46 / 648.60.17.77

CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)

delegada: ÁFRICA HERNANDEZ SALAS Teléfono: 626.26.77.00

CORBERA DE LLOBREGAT (Barcelona)

delegada: JOSEFA MOYA MONREAL Teléfono: 93.688.11.46

ESPARREGUERA (Barcelona)

delegado: JOSEP ESTRUCH ALBAS Teléfono: 636.45.97.07

GAVÀ (Barcelona)

delegada: PILAR GUTIERREZ CANCIO Teléfono: 676.00.91.16

GIRONA (Girona)

delegada: ROSA MARIA DOMINGO ROURA Teléfono: 97.220.39.88

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

delegada: MARIA GONZALEZ RIVAS Teléfono: 93.335.12.28

LA GRANDA (Barcelona)

delegada: MARIA PILAR DIAZ GALÁN. Teléfono: 630.42.53.40

MADRID (Madrid)

delegada: PILAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Teléfono: 91.429.24.27 / 696.99.19.73

MASNOU (Barcelona)

delegada: ESTHER SARROCA GIL. Teléfono: 93.540.36.60

NAVARCLES (Barcelona)

delegado: JOSEP A. PARDÓS I AGUILAR. Teléfono: 93.831.01.18

OLÉRDOLA (Barcelona)

delegado: JORGE MARTÍN BONET. Teléfono: 93.102.29.00

PAMPLONA (Pamplona)

delegada: AINHOA AZNAREZ IGARZA. Teléfono: 94.833.25.32



DELEGACIONES

PIERA (Barcelona)

delegada: IRIA CARBONELL BUSQUÉ. Teléfono: 662.23.26.48

SABADELL (Barcelona)

delegada: CONCHITA CORRALES PINART. Teléfono: 93.725.93.95

SAMPER DE CALANDA (Teruel)

delegada: MARI CARMEN CORRALES PINART. Teléfono: 630.26.20.35

SANT JUST DESVERN (Barcelona)

delegada: SILVIA COSTA ABOS. Teléfono: 93.473.15.98

SANT SADURNÍ D’ANOIA (Barcelona)

delegada: NOEMI JARIOD CORRALES. Teléfono: 93.818.39.65

TARRAGONA (Tarragona)

delegado: XAVIER BURGELL BONATERRA. Teléfono: 977.20.19.43

VALENCIA (Valencia)

delegada: Mª INMACULADA FERRANDIS DIAGO. Teléfono: 620.52.57.64

VIC (Barcelona)

delegado: ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS. Teléfono: 93.885.44.82

VILABLAREIX (Girona)

delegada: DOLORS FERRÉ ISMAEL. Teléfono: 97.223.41.43 / 97.222.71.54

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

delegada: MARIA PILAR DÍAZ GALÁN. Teléfono: 630.42.53.40

VILAJUIGA (Girona)

delegada: MARIA CARMEN MALIRACH FONT. Teléfono: 97.253.04.20 / 666.03.30.70

VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)

delegada: CARME FERRER HUGUÉ y

CONCE REIXACH VALVERDE. Teléfono: 93.893.33.08 / 93.815.25.65

ZARAGOZA (Zaragoza)

delegada: MARTA PÉREZ FRANCO. Teléfono: 97.659.89.97

Si está interesado/a en abrir una nueva delegación en su población para hacerse cargo de uno o 

varios proyectos de CC ONG, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la web, 

teléfono o correo electrónico. Gracias. Tenemos mucho trabajo por hacer y necesitamos vuestra 

ayuda.
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Premios

Premio Casaldàliga (2005) 
El 24 de Abril del 2005, el escritor argentino y Premio Nobel de la Paz, Don Adolfo Pérez 
Esquivel, entregó a CC ONG el Premio Casaldàliga a la Solidaridad en el marco del CLAM, 
Festival Internacional de Cine Solidario de Navarcles (Barcelona).  
El Premio Casaldàliga es un premio honorífi co que se concede anualmente a la entidad 
o persona que, por su obra o actitud, ha contribuido a hacer que la Solidaridad entre los 
pueblos o las personas sea un hecho. Por eso, el premio se entregó en reconocimiento a 
toda la trayectoria solidaria de CC ONG que trabaja para mejorar las condiciones de vida 
de los más desfavorecidos del planeta, principalmente de Mali y Burkina Faso (África).  

Premio Social Caja España (2007)
La entidad fi nanciera concedió el Premio Social Caja España a CC ONG por los proyectos 
de Cooperación Internacional realizados en África. Este premio, valorado en 103.000 
euros, se destinó íntegramente al proyecto “Construcción de infraestructuras de agua y 
saneamiento en la Comuna de Homborí, Malí”.

Premio Caixa Sabadell (2008)
CC ONG AYUDA AL DESARROLLO recibió el Premio Obra Social Caixa Sabadell por fomentar 
el bienestar social y el desarrollo socioeconómico y cultural de los menos favorecidos. 
Los 6.000 euros del premio se destinaron íntegramente a la construcción de dos lagos 
destinados a la piscicultura en la Comuna Rural de Homborí,

Premio Fundación Farma Industria
El 16 de Diciembre del 2008, esta organización fue fi nalista en los Premios Fundación 
Farma Industria en el apartado de Instituciones y Organizaciones Sociales en la categoría 
de Sociedad y Pacientes por el proyecto de Mutua Médica de Navarcles en Hombori. Se 
premió a las siete mejores iniciativas de servicio al paciente.

Concurso Fotográfi co “Fomentando la igualdad” (2009)
El 7 de Marzo del 2009, CC ONG presentó un trabajo de Noemi Jariod Corrales que recibió 
el Primer premio del primer concurso fotográfi co “Fomentando la Igualdad” organizado 
por la Asociación de Mujeres de hoy de El Masnou.
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Malí
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PROTOCOLOS

Protocolos de acuerdo en la Comuna de Homborí    

El nuevo acuerdo trianual se renovó en Agosto del 2009 con el nuevo alcalde Amadou 

Maiga.

Reuniones    

Continuamos manteniendo las ya tradicionales reuniones con los miembros del 

Ayuntamiento, de la Subprefectura, con la Gendarmería, con los miembros de la Aduana 

y con los jefes de los 30 poblados de la Comuna de Homborí. En Enero del 2010 se 

volverá a realizar un nuevo plan quinquenal para el periodo comprendido entre el 2010 

y el 2015.
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SALUD

Mutua Médica de Navarcles

En colaboración con el Ayuntamiento de Navarcles, la alcaldesa Carme Alos Pintó y la 

doctora y regidora de cooperación Ana Centellas Oller, creamos la Mutua Médica de 

Navarcles en 2005, con la idea de dar a las familias la posibilidad de poder acudir a la 

sanidad a través de vales médicos gratuitos. Cada vale equivale a una visita médica y 

a un lote de medicamentos y se reparten entre las mujeres de todos los poblados de la 

Comuna de Homborí para que puedan gestionar las necesidades médicas de sus familias. 

En 2009 hemos entregado 4.000 nuevos vales.

“Prêt-à-Intégrer” 

El proyecto “Prêt-à-intégrer” lo desarrollamos junto con la Fundación Mas Albornà 

(Vilafranca del Penedès) y la Asociación Sant Tomàs-Parmo (Vic) que tiene como objetivo 

la inserción laboral de discapacitados psíquicos de Homborí. Entre Agosto de 2008 y 

Agosto de 2009 se censaron la totalidad de discapacitados de la zona y en Noviembre, 

cuatro técnicos estudiaron en detalle únicamente los discapacitados psíquicos para buscar 

una solución de cara a 2010.

Operaciones en Malí

En Enero de 2009, realizamos 72 operaciones de cataratas y en Noviembre, 115. Además, 

durante todo este año, se han efectuado 500 visitas oftalmológicas en toda la Comuna a 

cargo del Dr. Guindo y su equipo de Bamako. 

Detectamos un caso grave de Noma en el pueblo de Goylel. El enfermo, Houseini Ouakili 

Guindo, había padecido la enfermedad y las secuelas de la misma. En Noviembre de 

2009, junto con la Asociación domiciliada en Bamako “Au fi l de la Vie” nos hicimos cargo 

de los gastos de la intervención y del traslado a la capital para su tratamiento. 

Por otro lado, hemos trasladado el primer Camión Hospital a Malí con toda una infraestructura 

montada que sirve como sala de operaciones para recorrer todo el país operando de 

cataratas a todas las personas que lo necesiten e intentar resolver este problema. Este 

vehículo se ha podido trasladar gracias a la valiosa colaboración de Conductors Solidaris 

de Catalunya y Red Logística Humanitária.
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Operaciones en España

Meg Samoura (Mamy), una niña de 15 años residente en Bamako, sufría una grave 

afectación y desviación de su columna vertebral debido a un accidente de circulación, 

imposible de tratar en Malí. El 16 de Enero de 2009 fue intervenida con éxito gracias a 

la colaboración desinteresada de la FUNDACIÓ ÀLEX, de los Hospitales USP, del equipo 

de doctores y tècnicos que participaron voluntariamente en la intervención y del Institut 

Universitari Dexeus (Barcelona). Cabe destacar que durante su estancia en el hospital 

recibió la visita especial del jugador del F.C. Barcelona, Seydou Keita. 

Queremos agradecer, por otra parte, la atención prestada por los voluntarios de CC ONG 

durante los días que Mamy estuvo hospitalizada, así como la familia voluntaria que la 

tuvo en su casa tres meses hasta su regreso a Malí.  

Hospital

Hemos continuado enviando apoyo médico al hospital de Homborí, principalmente 

medicinas y maquinaria hospitalaria, destacando la entrega de una incubadora en 

perfecto estado. Hay que agradecer la colaboración del director del centro que ha 

facilitado la estancia de diversos grupos de voluntarios. 

Mejora salud reproductiva de la mujer

Contratamos al doctor maliense Boureima Maiga para iniciar una campaña de 

sensibilización hacia las mujeres para darles a entender la importancia del seguimiento 

del embarazo y la realización del parto en el hospital. No obstante, hay que destacar 

la difi cultad que tienen los sanitarios para reeducar y persuadir a las mujeres de 

recibir atención médica a la hora del parto ya que se ven infl uidas por los elementos 

culturales.
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EDUCACIÓN

Escuela de Garmi

Gracias a la nueva escuela ha sido posible enviar voluntarios que intervengan en 

varios proyectos, entre los cuales destaca la enseñanza del castellano y la de técnicas 

audiovisuales, dentro del proyecto “Un objetivo en África”. Además, nos ha permitido 

poner en marcha un proyecto de enseñanza a 30 adultos que se han alfabetizado.

Escuela de Goylel

En Diciembre de 2009 se inició la construcción de la nueva escuela, similar a la de 

Garmi (tres aulas para 270 alumnos, una casa para los profesores y dos bloques de 

letrinas). Tiene previsto inaugurarse en el mes de Agosto de 2010 bajo el nombre de 

“Escuela Fundamental Castelo de Pedregosa” en agradecimiento a un matrimonio de St. 

Sadurní d’Anoia que ha donado el regalo de sus bodas de plata para esta causa. Otros 

fi nanciadores importantes son Rutas y Retos a través del “Rally a Malí” y diversos socios 

y ayuntamientos catalanes.

Escuela Taller de Artes y Ofi cios 

De Enero a Junio, pusimos en marcha un aula informática, en colaboración con Webmasters 

sin Fronteras, con 21 ordenadores y se han impartido cursos a todos los profesores de la 

Comuna. En Agosto de 2009 se impartió un curso a 50 jóvenes de música tradicional y 

moderna de Malí, gracias a la iniciativa de una voluntaria y a dos profesores de Homborí. 

También, se impartió el curso de técnicas agrícolas, de gran importancia para mejorar el 

rendimiento de las cosechas.
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ABECE – Jóvenes de Mali por la Alfabetización total del país

En Agosto de 2009, un equipo de cinco jóvenes de Bamako, encabezados por Meg Boulet 

Samoura (Mamy), se desplazó con CC ONG a Homborí durante tres semanas para realizar 

1.260 encuestas con el objetivo de conocer el nivel educativo de la población y sus deseos 

de mejorar. Llegamos a la conclusión de que un 20% quiere alfabetizarse o ampliar 

sus estudios. Por eso, en el 2010 desplazaremos de nuevo a estudiantes de Bamako, 

que junto a estudiantes de Homborí, alfabeticen a toda la Comuna. Nuestro objetivo es 

conseguir que un mínimo de 100 personas mejoren su situación educativa y cultural. 

Becas

Financiamos los comedores escolares de 11 escuelas (Goylel, Boumbanki, Beria, 

Tondibongo, Kantakine, Diongouri, Garmi, Daka Koko, Toundourou, Pettén Dotti y Kelmi). 

De este modo, aseguramos la mejora en la alimentación diaria de 1.500 niños y niñas de 

la Comuna de Homborí. Las otras cinco escuelas restantes reciben apoyo directamente 

del Ministerio de Educación de Malí. Asimismo, también hemos concedido becas a cinco 

estudiantes de Bamako, voluntarios del proyecto ABECE.  
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INFRAESTRUCTURAS

Agua y saneamiento 

Siempre hemos tenido muy en cuenta la importancia que supone la construcción de 

infraestructuras de agua y saneamiento con el objetivo de procurar a los habitantes una 

mejora en las condiciones de vida.

En 2009, hemos construido las siguientes infraestructuras:

- 1 pozo de gran diámetro rehabilitado en Kobokiré

- 1 pozo de gran diámetro en Darawal

- 2 infraestructuras de regadío en Kobokiré y Darawall

- 3 lagunas en Kobokiré, Ondomio y Banguel Yagui

Se han mejorado las infraestructuras de agua construidas en 2008, en Ouari y Barkousi.

A medio plazo, tenemos pendiente un proyecto para el mejoramiento de las necesidades 

básicas y la realización de un pozo de agua en Dimamou, un proyecto de depuración 

de aguas y bomba aspirante en Homborí, un sistema de bombas para subir el agua de 

Homborí a Ouari y un gran proyecto para la construcción de 16 presas y 8 pozos de gran 

diámetro en la Comuna de Homborí.

Nuestro voluntario, el ingeniero Marcos Calvet Lluch, ha diseñado una herramienta que 

facilitará el trabajo de extracción de agua de los pozos de la Comuna Rural de Homborí. 

Se han fabricado un total de 50 unidades que serán distribuidas a lo largo del 2010.
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Reconstrucción de viviendas 

Aportamos una cantidad aproximada de 458 € a cada mujer casada para la construcción 

de su nueva vivienda. La primera fase de 14 viviendas se realizó del Agosto del 2008 

a Marzo del 2009; la segunda fase de 14 viviendas más, del Abril a Julio de 2009; la 

tercera fase de 3 viviendas, de Julio a Noviembre de 2009; y las 22 viviendas restantes, 

se construirán de Diciembre de 2009 a Mayo de 2010. 

Una vez fi nalizado el proyecto en Garmi, continuaremos rehabilitando viviendas en otros 

pueblos de la Comuna de Homborí hasta conseguir una vivienda digna para todos los 

habitantes.

Carreteras

Por Homborí, atraviesa la carretera principal de oeste (Bamako) a este (Gao), donde tienen 

acceso a ella, los pueblos de Garmi, Daarí, Bangel Yagui, Kantakine, Homborí, Galou Beri 

y Kobokire. El resto de pueblos, algunos a más de 40 km de distancia, tienen acceso 

por caminos de tierra. De todos los pueblos, el de más difícil acceso, especialmente en 

época de lluvias, es Goylel. En 2009, hemos fi nanciado, aquí, el arreglo de un tramo de 

mucha difi cultad con el fi n de llevar los materiales de construcción para la nueva escuela 

del pueblo. Hay proyectada una carretera de 30 km que irá de Homborí a Dimamou, 

atravesando la duna, y que servirá para llevar piedra caliza a una nueva cementera que 

se tiene previsto construir cerca de Kantakine.



MEDIOAMBIENTE

Re-forestación

Llevamos cerca de 2.000 árboles plantados, con la colaboración de la asociación local 

de Tamaha Konda, las autoridades y 70 personas más. Este tipo de acciones son muy 

importante ya que ayudan a detener el avance del desierto.  

Paralelamente, trabajamos para que la Comuna entre a formar parte de la Red de Parques 

Naturales de África, a través de la colaboración con GADEV (Grupo de Apoyo al Desarrollo 

de Douenza), en un proyecto para la conservación y protección de la naturaleza en la 

zona.

En 2009 diversos voluntarios trabajaron estudiando los resultados de las plantaciones en la 

gran duna que atraviesa la Comuna a fi n de realizar proyectos en 2010 que la estabilicen.

Placas fotovoltaicas

Se ha electrifi cado la escuela rural de Garmi, la escuela Taller de Homborí, el albergue de 

Fanta y Tonton y se está a punto de electrifi car la escuela de Goylel.

Estudio energías renovables

7 estudiantes del Máster en medio ambiente y energías renovables de la Escuela IUSC 

– Universidad de Barcelona, han puesto en marcha el estudio de los siguientes proyectos 

en la Comuna de Homborí:

- Estudio del aprovechamiento potencial de la biomasa 

- Uso de las energías renovables para la mejora integral del aprovechamiento hídrico 

- Estudio del aprovechamiento energético de las infraestructuras urbanas para un desarrollo 

sostenible

Junto con nuestra colaboración, se inició la investigación con el objetivo de promover el 

uso de las energías renovables limpias, especialmente en zonas rurales y/o aisladas de 

países en vías de desarrollo, donde el abastecimiento eléctrico convencional no llega con 

facilidad. 

Conservación 

Hemos enviado a diversos expertos a la zona para realizar un proyecto que trate la 

conservación de la biodiversidad y la salvación de los recursos naturales y biológicos del país; 

concretamente, la fi jación biológica de las diez hectáreas de la duna. Para ello, contamos 

con una campaña de sensibilización, la implantación y supervisión de la zona, el suministro 

e instalación de estacas, la plantación de semillas, el suministro de equipos y materiales 

de trabajo y de  mantenimiento (4 vagones-cisterna, 4 de tracción animal, rastrillos, palas, 

carretillas, etc.), el seguimiento de la zona y la evaluación de las actividades.
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TURISMO

Campamentos 

En 2009, hemos construido los campamentos de Oualam y Kantakine que han de servir 

para facilitar el alojamiento a los escaladores y turistas que vayan a la zona. Continuamos 

colaborando con los campamentos de la Main de Fatma y de Manya.

Además, hemos apoyado a varios hoteles y restaurantes enviando material específi co 

a Homborí, como el Hotel de Campament de Collie Sissoko, el restaurante de Geneva 

Diallo y el albergue de Tonton y Fanta. Tenemos pendiente la ejecución del campamento 

de Toundourou, con el fi n de dar servicio a escaladores y excursionistas en la misma 

población.
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AGRICULTURA

Mejora agrícola
La Comuna de Homborí tiene en la agricultura una de sus actividades principales. A 
pesar de eso, debido a fenómenos naturales y a la consiguiente baja rentabilidad de las 
parcelas, es muy defi citaria. 
Gracias a la subvención de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo), seguimos llevando a cabo un proyecto que tiene como objetivos 
el aumento de la productividad de la tierra (en otras zonas de Malí se producen 3000 
y 4000 kilos por ha mientras que en Homborí sólo 500), la formación para la creación 
de cooperativas agrícolas, el conocimiento sobre la comercialización de productos y la 
búsqueda de nuevos canales de comercialización para los productos de Homborí.

Huertos
Hemos trabajado junto a 11 ingenieros y técnicos agrícolas para conseguir mejorar la 
rentabilidad de la agricultura y los canales de comercialización de los productos creando 
así 3 huertos experimentales de 20.000 m2 cada uno. Las parcelas se han vallado y se ha 
dotado de infraestructuras de regadío a dos de ellas. Están en los poblados de Kobokiré, 
Dakia y Darawall. Éste es el mayor proyecto en el que hemos trabajado.
En 2009 se han constituido las cooperativas de agricultores, se han inscrito los tres 
terrenos a nombre de cada una de ellas, construido el vallado y las infraestructuras de 
regadío, se han distribuido diferentes tipos de cultivos tradicionales mejorados y nuevas 
semillas y  formado a 3.000 agricultores. Este proyecto acabará en Mayo de 2010.



Banco de cereales, Daarí
Para lograr el desarrollo de la agricultura en Daarí, promovimos en Agosto del 2003 la 
creación del primer banco de cereales de la zona. La población reunida, en Agosto de 
2008 nos devolvió los 400.000 fcfa (609,79 euros) de micro crédito inicial más 100.000 
fcfa (152,45 euros) de benefi cios y dio por terminada esta actividad. Manifi estan no ser 
capaces colectivamente de avanzar en este tema. En 2009 apoyamos de nuevo esta 
iniciativa entregando cemento para reconstruir el almacén a una nueva asociación.

Panadería 
En 2007 se entregó un micro crédito al panadero de Homborí para mejorar sus instalaciones 
y así abastecer de alimentos a la zona. En 2009, se ha devuelto el 50%.

Piscicultura 
En época de lluvias, se forman grandes lagunas que desaparecen casi por completo en 
la estación seca. En estas lagunas se ha conseguido la cría de determinadas especies 
de peces, principalmente carpas y siluros. Tradicionalmente, estos peces se conservan 
durante la estación seca en piscinas. Al llegar de nuevo la época de lluvia los peces salen 
de su refugio y repueblan la laguna durante 4 ó 5 meses.
Los buenos resultados de esta actividad han hecho que cada vez más pueblos se den 
cuenta de los benefi cios de la piscicultura, que incide directamente en su seguridad 
alimentaria. CC ONG con la subvención que el premio Caja Sabadell le otorgó en el año 
2008 ha construido en Ondomyo y Kobokire dos grandes lagunas par esta fi nalidad.
En Abril de 2009 se realizó la excavación de las lagunas, la siembra de crías de siluro y 
carpa se efectuó en Julio y al fi nalizar la campaña en Noviembre se recogieron 4.000 kilos 
de pescados. 
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ECONOMÍA

Artesanos de Garmi y Homborí 

Dos artesanos se han instalado en el patio de la escuela de Garmi vendiendo material 

artesano. El hecho de tener el taller tan cerca de la escuela, facilita su negocio ya que es 

uno de los sitios más concurridos de la zona. Se han instalado carteles publicitarios en 

Hombori y Gallou-Beri.

Asociaciones de mujeres de Homborí

Existen cuatro asociaciones de mujeres en Homborí. Desde el año 2002, colaboramos con 

ellas a fi n de patrocinar diferentes actividades (artesanía, agricultura, ganadería, estación 

de radio, etc.). Todos los años nos reunimos y les hacemos entrega de 100.000 fcfa a 

cada asociación. Por su parte, ellas, nos entregan el balance de actividad económica del 

año anterior.
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CULTURA

Asociación Soutrey Konda

Damos apoyo a este grupo cultural formada por un numeroso grupo de jóvenes de 

ambos sexos que mantiene una actividad constante relacionada con el canto y las 

danzas tradicionales Songais de Homborí. Entre otros proyectos, les entregamos becas 

para estudiantes, realizamos plantadas de árboles, aportamos material fotográfi co y de 

fi lmación. 

Deportes 

Colaboramos en la formación de equipos de baloncesto, voleibol, hándbol y fútbol, 

principalmente para los jóvenes de la zona. Desde el año 2001 se han organizado 2 

torneos de fútbol anuales en Homborí y en Garmi, en los que han llegado a participar 

más de 30 equipos. Patrocinamos estos encuentros repartiendo material deportivo y 

entregando trofeos y premios en metálico a los equipos ganadores. 

Telecomunicaciones

En agosto de 2009, realizamos el primer listín telefónico de la Comuna y lo pusimos a 

disposición de todos sus habitantes. Paralelamente, estamos trabajando para que Internet 

llegue a Homborí.



Burkina Faso
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PROYECTOS ASISTENCIALES

Orfanato Home Kisito

Actualmente, el orfanato tiene una capacidad para acoger a unos 50 niños, de entre 0 a 

24 meses. Se trata de niños abandonados, huérfanos o derivados de casos sociales, que 

pueden darse en adopción. 

En 2009, hemos continuado enviando voluntarios, material y apoyo económico. Tenemos 

a disposición diversas memorias de voluntarios que relatan su experiencia en el centro.

C.A.R.M.E.N (Centro de Acogida y Reinserción para la Madre y el Niño)

En el 2008 se habilitó una farmacia para equipar el centro de medicamentos y una 

tienda en otro edifi cio. Además, entregamos un bus para 24 personas en colaboración 

con Conductores Solidarios para transportar a las mujeres del centro a otro. En 2009, se 

inició la construcción de las seis nuevas aulas para primaria. 



SALUD

Reveillez-vous bons citoyen

Damos soporte económico a esta asociación que tiene como principales medidas de 

actuación: ofrecer una asistencia básica y educativa a los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, dar apoyo moral y económico a las familias y al centro, que organiza 

talleres ocupacionales, otorga becas de estudio y material ortopédico, y fomentar la 

relación y participación con otras entidades sociales del barrio para favorecer la aceptación 

de este colectivo por parte de la sociedad civil.

INFRAESTRUCTURAS

Agua y saneamiento 

El agua, al igual que en Malí, se acumula en el subsuelo, lo que la hacía inaccesible. Por 

eso, desde 2008 promovemos la perforación de un pozo en Nagreongo con el objetivo de 

abastecer de agua potable a toda la población. Este trabajo se ha desarrollado a través 

de la delegación de CC ONG en Chiclana de la Frontera (Cádiz). En 2009 se ha continuado 

trabajando en esta población, dando apoyo a su asociación de mujeres.
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ECONOMÍA

Micro-créditos 

Hemos recuperado el 50% del micro crédito concedido a Jadijja Derra en 2008 para la 

cría de ovejas. 

TURISMO

Albergue Constance y Arsenne 

Gracias a la delegación de Girona y al grupo musical Kassamba, se consiguió la fi nanciación 

para la construcción de un albergue con capacidad para 40 personas en el barrio de la 

catedral de Ouagadougou. Además de hacer efectiva la entrega de un todoterreno para 

servir como medio de transporte a los turistas y trabajadores. En este albergue se puede 

aprender a tocar los instrumentos típicos de la música tradicional africana y disfrutar 

de la comida autóctona de la zona. Continua en funcionamiento y diversos turistas han 

alquilado los servicios de este centro.
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CULTURA

Ensemble Culturel Kiswend Sida (Ouaga) 

Año tras año, colaboramos con esta asociación que promueve y conserva las tradiciones 

culturales (música, percusión, danzas) del país con la intención de crear un espacio cultural 

comunitario que facilite el acceso de las artes populares africanas al mayor número de 

jóvenes del distrito 16 de Ouagadougou. 

En el año 2009, este grupo cultural ganó el primer premio de danza tradicional burkinabé 

en Ouagadougou. Por ese motivo, fueron invitados al Festival Africano de Argel, en el que 

obtuvieron también el primer premio. 

En Agosto de 2009 se instaló la primera piedra de un nuevo centro cultural.
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Senegal



SALUD 

Entrega de material

En Senegal, los hospitales y centros médicos siguen sin disponer de los medios 

imprescindibles para cubrir las necesidades básicas de la población. De este modo, hemos 

enviado material sanitario y medicamentos para diversos hospitales del país. Además, 

junto con la colaboración de la ONG Tale Talamo, hemos repartido material sanitario a 5 

hospitales (Consultorio de Pikine, Marie de Pikine, Centre de Santé de Khelcom, Centre 

Municipal de Santé de Ouakam y Poste de Santé de Derklé) y material diverso a dos 

escuelas (Ouakam e Ibrahima). Gracias a ello, se han benefi ciado unas 150.000 personas 

aproximadamente.

Instalaciones

Además de reforzar los centros médicos con material diverso, hemos mejorado la calidad 

de las instalaciones del consultorio de Pikine con el fi n de otorgarles un sistema sanitario 

digno. Las obras se iniciaron en el año 2008 y se fi nalizaron en el 2009. 

EDUCACIÓN

Becas

Alrededor del 49% de los niños y niñas del país son escolarizados y alfabetizados. Pese a 

estas cifras, la calidad de aprendizaje y la adquisición de valores y de capacidades están 

lejos de responder a las necesidades y a las aspiraciones de la sociedad. Por eso, CC ONG 

ha querido ayudar repartiendo diversas becas para la compra de material escolar a 20 

alumnos de la escuela de Ibrahima de Dakar. Asimismo, se ha realizado un intercambio 

entre la escuela Ibrahima y Sant Cristòfol de La Granada de l’Alt Penedès (Barcelona) y 

se les ha entregado ropa y zapatos. 
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ECONOMÍA

Proyecto ganaradero

El sector agrícola emplea en torno al 70% de la población senegalesa, mientras que la 

pesca es la principal fuente de entrada de divisas. Ante esta situación, hemos creído 

conveniente el incremento de las condiciones agrarias del país, concretamente de la 

población de Ndokh. Para ello, este año 2009 se ha realizado el proyecto de restauración 

ganadera y bovina a 18 familias, en la que se ha hecho entrega de vacas y toros.

CULTURA

Contraparte

Nos hemos puesto en contacto con una de las asociaciones de Senegal para poder 

realizar la cooperación internacional con este país. La asociación Lengo Hand in Hand 

lucha principalmente contra todas las formas de discriminación, analfabetismo y pobreza 

de la zona. Trabajamos estrechamente para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

senegaleses y procurarles su desarrollo social y económico.

Hemos recibido el apoyo de esta asociación para el desarrollo de gran parte de nuestros 

proyectos en Senegal.
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Otros 



Rwanda

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Horno de pan

En el año 2009, colaboramos con “Amics de Rwanda” en la construcción de un horno de pan 

para las hermanas de San José en Kigali. Gracias a ello, se da servicio a toda la población.

Mozambique
Desde hace 5 años, ayudamos económicamente en el proyecto Amizade por Mozambique. 

Perú
Hemos participado económicamente en el proyecto Palau Solidari Camí Reial, en Perú.  
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Proyectos

Programas



Sensibilización

ACCIONES

Concierto solidario 
(Diciembre 2009) Celebrado en Coma – Cros de Salt, Girona en pos de los discapacitados 
de Ouagadougou, Burkina Faso.

KO Digital, Festival Internacional de Cine Solidario
(www.kofestivalsolidari.com) Festival anual de cortos cinematográfi cos celebrado en Sant 
Sadurní d’Anoia durante el mes de Noviembre. 

Encuentros de voluntarios
Se organizó, en colaboración con el ayuntamiento, el tercer encuentro de voluntarios de 
CC ONG en la localidad de Vilablareix, Girona. Varios voluntarios explicaron su experiencia 
y animaron a otros a seguirles.

Un Objetivo en África
Junto con los ayuntamientos de El Perelló, Vilassar y Gavà y la Escuela Eranprunyà de 
Gavà y la de Garmi, en Homborí, voluntario de CC ONG han elaborado un proyecto 
destinado a poner en comunicación a las dos escuelas a través de sistemas audiovisuales. 
Se han realizado diversas conferencias en 2009 y se continuará en 2010.

Proyecto X.Vila
Se han editado libros resumiendo nuestra actividad en Malí que tienen como objetivo 
llegar a personas que puedan ayudarnos a continuar nuestro trabajo. 

Malienses y Burkinabeses en España
Colaboramos con diversos grupos de Malienses y Burkinabeses en España. Continuamos 
abiertos a estas relaciones que pueden llevar a la generación de nuevos proyectos.

Formación de voluntarios
Este año se han formado a 170 personas que han trabajado en África y 42 que han 
trabajado en España, de acuerdo a la Ley del voluntariado que hemos suscrito al darnos 
de alta en el Censo de Entidades de Voluntariado de Catalunya, de la Generalitat de 
Catalunya, en fecha 23 de Marzo de 2009.

Viajes solidarios
Ofrecemos la posibilidad de viajar a África y aprender la música y la danza típica del 
país.
 
En colaboración con otras ONGs también tienes la oportunidad de realizar turismo solidario 
con total confi anza y apoyo.
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Envío de material

ACCIONES

CatMalí, Rally Solidario

En 2008 iniciamos el primer Rally Solidario CatMalí, a fi n de dotar de medios de transporte 

adecuados a las comunidades alejadas de centros de salud y entregar material sanitario y 

escolar. En 2009 se ha efectuado la segunda edición, entregando 5 ambulancias a Malí.

Rally a Malí

Gracias a la colaboración con Rutas y Retos, se trasladaron 20 vehículos a Malí, 18 de los 

cuales quedaron en Homborí.

Convoy Solidario 

En colaboración con Conductors Solidaris de Catalunya y Red Logística Humanitaria 

se trasladaron a Dakar por barco y a Malí, Burkina Faso, Senegal y Guinea Bissao por 

carretera 7 vehículos, tres de los cuales se destinaron a proyectos de CC ONG. Cabe 

destacar la entrega de un camión ambulatorio destinado a operar cataratas. 

Material enviado a África

Gracias a las aportaciones de socios, voluntarios y colaboradores, este año hemos 

conseguido enviar cerca de 500.000€ en material diverso.
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Redes

AGRUPACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ONGS DE CATALUÑA

KAFUBÁ (Unió d’Associacions africanes de Catalunya i d’entidades de solidaritad amb 

Àfrica) 

Colaboraciones

MICROFONS DE CATALUNYA

PALAU SOLIDARI – CAMÍ REIAL

VIATGERS DEL MÓN

LANZAROTE HELP

BOMBEROS HUMANITARIOS

FUNDACIÓ TRUETA

ATENEO DEL MÓN

PERE CASALDÀLIGA

CONDUCTORS SOLIDARIS DE CATALUNYA Y RED LOGÍSTICA Y HUMANITARIA

FUNDACIÓ INFERMERIA CATALANA

LA ROTLLANA
CENTRE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ALT PENEDÈS – GARRAF 
TALE TÀLAMO 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
Universidad Politécnica de Catalunya
Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació 
Universidad Autónoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l’Educació
Universidad de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Universidad Miguel Hernández, Elche
INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS (Barcelona)
FUNDACIÓ ÀLEX

HOSPITALES USP

Convenios

GLOBE TOUR 

HOSPITAL DE BELLVITGE 

TRANSPORTS DE BARCELONA Y FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

MAS ALBORNÀ – SANT TOMÀS 

CENTRE DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DEL PENEDÈS 

LA CAIXA 

Hermanamientos

ASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA SOLEDAD DE CHICLANA DE LA FRONTERA 

(Cádiz) 

CEIP ERANPRUNYÀ (Gavà) Dentro del proyecto “Una Mirada a África”
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campañas de emergencia 09



Gaza

Sensibilizados por los problemas derivados de la guerra entre Israel y Palestina, pusimos 
en marcha una campaña de ayuda en benefi cio del hospital de Shifa en Gaza. En 
colaboración con el Microfons de Catalunya, CC ONG ha procedido al envío de 21 cajas de 
material sanitario y gafas graduadas. 

Cuba

A fi nales del mes de Agosto de 2008, un huracán provocó lluvias torrenciales que causaron 
numerosas inundaciones en diferentes zonas de Cuba. CC ONG, junto con la ONG Ateneu 
del Món, miembro de la Agrupación de Pequeñas y Medianas ONG, promovieron una 
campaña de emergencia en el municipio de Antilla, en Cuba. Se envió un contenedor con 
materiales de construcción para restaurar los daños ocasionados por las inundaciones. 
En 2009 enviamos los últimos 2.000€ para esta actividad, que dio un resultado fi nal de 
7.000€.

Perú

Perú es una de las zonas sísmicas más activas del mundo. En Agosto de 2007, se produjo 
un terremoto y varias réplicas de gran magnitud que afectaron gran parte del país. Una 
de las zonas más afectadas fue la provincia de Ica, donde se encontraba la escuela 
de la Inmaculada Concepción, que quedó destruida durante el primer seísmo. Se inició 
una campaña de emergencia para recaudar fondos para la reconstrucción y en 2008 
se construyó un nuevo edifi cio para 200 niños de preescolar y, se ha podido ampliar 
las instalaciones con 6 nuevas aulas para la primaria. Además, se envió un equipo 
de 6 voluntarios para revisar los trabajos y colaborar en la escuela y se ha iniciado la 
construcción de una nueva planta con 6 aulas de secundaria.
En 2009 hemos continuado ayudando económicamente a este proyecto ya que se está 
construyendo la secundaria. 2 voluntarios han trabajado en el centro y han traído 
información.
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Voluntarios enviados al extranjero
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Alberto Jaime Bulbena Martínez, Álvaro Jurado de 
La fuente, Tiago Studart de Miranda, Sergio Murillo, 
Ute Wehner, Fernando Herrero Acebes, Raquel 
Bonilla diez, Alberto Gómez Borrero de Tejada, José 
Adán Mones, José Alberto Gines Fernández, José Mª 
Calderón Duran, Raúl Franco García, Jorge Leciño 
Molinero, José Manuel Martínez López, María Soledad 
Morillas Martínez, Jesús Rivera Martínez, Oscar 
Viladagut Colomines, Gerard Josep Valentines Balue, 
José Ramón Vía Aja, José Mª Alix Salazar

Septiembre
Carmen Lozano Bueno, Mónica López Díaz, Inés 
Martínez Herraiz, María Del Mar Blázquez Rod

Octubre
Román Armiñana Gómez, Adama Issaka Guindo, 
Guillermo Martin Brasó, Violeta Álvarez Álvarez, Mª 
Victoria Martin Martin, Marta Laguia García, Maria 
Penélope Tortosa, África Hernández Salas 

Noviembre
José Antonio Zomeño, Olga Pérez Quilez, Antonio 
Flores Vázquez, David Fernández García, Juan 
Carbonell Junyent, Benjamín Penalva Segarra, 
Ignaci Castro Pons, Ricardo Sacristán Taulé, Miguel 
Saperas Trinidad, Isabel Mora Durán, Ramón M 
Ferrán Domenech, Maurici Rucabado Caballé, 
Roberto Mourele Varela, Elena Calle del Campo, 
Ramón Amblas comas, Manuel Ortega  Rota, Daniel 
Isals Meroño, Gerard Gaxas Ahullo, Ramón Codina 
Calomarde, Jorge Martin Bonet, Eva Raventós 
Carmona, Montserrat Monnè Guasch, Marta Montero 
Sánchez, Mº Aranzazu de Uriarte Davila, Maria 
Dolores Garrido García, Eva Matas, Eva Jiménez, 
Eduardo Matas Fernández, Elisabet Monasor Olvera, 
Eva Jiménez Sorinas, Indalecio Pereda Sánchez, 
Ivette Arumí Masferrer, Concepción Mª Menéndez 
López, Dunia Sanchez Gonzálezç, Patricia Dolcet 
Romeo, Ignacio Sánchez Montero, Anna Palomeras 
Vidal, Pedro Rodes Muñoz 

Diciembre
Torsten B.N. Feys, Laia Coll Pujol, Albert  Garduño 
Maturana, Esther Díaz Salcedo, Anna Torné Codina, 
Anna Cruzate Gonzalez, Mª Dolores Vives Bernabeu,  
Juan José Lopez Garrigos, Oscar Navarro Mata, 
Judit Contreras Puig, María Dolores Vives B., Juan 
J. Lopez Garrigos, Alberto Borra, Raul Lopez, Carlos 
Sanmiguel, Ruben Vela, Antonio Villanueva, Enrique 
Castel, Juan Manuel Franco García

Enero
Juan Bover, Alexandra Chiriac, Bertyla Suñe Ysamat, 
Silvia Costa Abos, Maria José Pintado

Febrero
Lidia Arpal Sagrista, Miguel Pato Fernández

Marzo
David Arazena Vicente, Ignacio Pujante Zapata, 
Bárbara Sáez Fernández, Rafael Jariod Franco, Carmen 
Corrales Pinart

Abril
María Elena Pastor Lobo, Eloy Ariza Domingo, Marcelo 
Tschopp Janss, Aurelija Siaulytè, Pilar Díaz Galán, 
Jaume Mata García

Mayo
Maria Dolors García

Junio
Ocatavi Royo Olazaguirre, Albert Farnós Vila, Maria 
Pilar Gutierrez Cancio, Maria Elena Abolafi o, Georgina 
Cos Rusines, Eduardo San Jose Balcaza, Marta Conti 
Llobet, Jorge Bravo Galván, Álvaro Fuentes Merlos

Julio
Carlos Salgado Tapia, Xavier Botifoll, Jovita Raquel 
Cayotopa Díaz, Cristina Sirven Alonso, Ignacio 
Rodriguez Díaz

Agosto
Javier Salgado Serrano, Mª Ángeles Agüero Martínez, 
Silvia Margalef, Marta Burgell Alegre, Rafael Jariod, 
Carmen Corrales, Rut López Simorte, Emma Ferrer 
Gómez, Mª Dolors Carbó Mestre, Muntsa Prat Noguet, 
Raquel Larios Martin, Miquel Erra Juste, Celia Moncunill 
Ferrer, Cristina Gispert Folch, Jessica Escofet Roca, 
Carles Ramos Verdu, Sonia Alcantarrilla Canta, Mª Del 
Pilar Luisa Ruibal, Maria José Cortes Ruiz, Maria Dolores 
Vives Bernabeu, Rae Adamson, Carmen Díaz Martinez, 
Yolanda Hernández Guerrero, Chantal Pérez López, 
Sonia Hortin Hidalgo, Meritxell Monell Camarasa, Sara 
Pereto Carmona, Elena Turnes Ruiz, Manuel Marcos Fal, 
Álvaro Del Castillo Olivares Ruiz, Ricardo Fernández 
Mazambroz, Alfonso Antonio Bulbena Martínez, Cesar 
Peralta, Cristina Colino Martínez, Beatriz Gil, Miguel 
Ángel Gómez Gómez, Alberto Martin Gómez, José 
Auferil Llimos, Albert Vilella, Raúl Rivera Martínez, 
Rafael Álvarez Martínez, Felipe Bacelga, Santiago 
Santos Pazos, Rafael Francisco Gavilán Santos, 
Javier Lobato López, Gonzalo De Leiva Escobar, 

Agradecemos la colaboración y el entusiasmo de todos los voluntarios que año 
tras año participan en nuestros proyectos  supervisándolos y a la vez aportando 
nuevas ideas para mejorarlos.



Colaboradores



Gracias al apoyo y la colaboración que constantemente nos aportan todos los 
ayuntamientos, entidades y clubs de fútbol que han estado y están a nuestro 
lado, hacen posible la realización de cada una de las actividades y proyectos 
de esta organización con el fi n de erradicar la pobreza y ofrecer toda la ayuda 
posible a los países en vías de desarrollo.

Ayuntamientos
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ALELLA     

ALMENAR

ALTA ANEU

ALTA FULLA

ASCÓ

BÀSCARA

BEGUR

BELLVER DE CERDANYA 

CABANES

CALDES DE MONTBUÍ

CELRÀ

CHICLANA DE LA FRONTERA  

EL MASNOU

EL PERELLÓ

FORNELLS DE LA SELVA

GAVÀ

GIRONA

HOMBORÍ 

LA GRANADA

LA PALMA D’EBRE

LA POBLA DE LILLET

LA POBLA DE MAFUMET  

LLANÇÀ    

MASQUEFA    

NAVARCLES    

NAVATA    

OLÈRDOLA

OLIVELLA    

OUAGADOUGOU   

PALAU SOLITA I PLEGAMANS  

SABADELL    

SAMPER DE CALANDA  

SANT CELONI    

SANT CUGAT SESGARRIGUES 

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

SANT ESTEVE SESROVIRES 

SANT PERE DE RIUDEVITLLES

SANT POL DE MAR 

SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA

SANT SADURNI D’ANOIA

SUBIRATS

TÀRREGA 

TEIÀ

TERRASSA

TORRELAVIT

VALLFOGONA DE BALAGUER

VENTALLÓ

VILABLAREIX

VILA SACRA

VILASAR DE MAR

VILANOVA DE SEGRIÀ

VILOBÍ DEL PENEDÉS

URRETXU

ZUMÁRRAGA



Organismos públicos

AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

AECID de Malí

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

DIPUTACIÓN DE TERUEL

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 MALÍ

MINISTERIO DE TRANSPORTES DE MALÍ

EMBAJADA ESPAÑOLA EN MALÍ

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSIDAD MIQUEL HERNÁNDEZ, ELCHE

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA
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Entidades

AMICS DE NAVATA 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE HOMBORI 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTELL – PLATJA D’ARO

ASOCIACION DE JUBILADOS DE HOMBORI 

ASOCIACION DE MAYORES VIRGEN DE LA SOLEDAD DE CHICLANA DE LA 

FRONTERA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HOMBORI NUEVO

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HOMBORI VIEJO

ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE HOMBORÍ

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DARAWALL

ASOCIACION MALIENSE DE DEPORTES DE MONTAÑA 

ASOCIACION MARI CARMEN DE MUJERES DE HOMBORI 

ASOCIACION RAFAEL DE HOMBORI

ASOCIACION SOUTREY KONDA DE HOMBORI

ASOCIACIÓN TAMAHA KONDA DE HOMBORI

ASOCIACION VECINOS DE DAARI

ASOCIACION VECINOS DE GARMI

CAJA ESPAÑA

CAIXA SABADELL

CASA DE ACOGIDA CARMEN DE OUAGADOUGOU 

ESCOLA D’ADULTS DE SANT SADURNÍ

ESCUELA SAN PEDRO Y SAN PABLO DE OUAGADOUGOU

KO & DIGITAL. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOLIDARIO DE SANT 

SADURNI D’ANOIA

LA CAIXA, OBRA SOCIAL

ONG ETNIA

ONG L’ATENEO DEL MON

ONG LANZAROTE HELP

ONG LA ROTLLANA

ONG NUEVAS TECNOLOGIAS PARA AFRICA 

ONG PALAU SOLIDARI CAMI REIAL

ONG VIATGERS DEL MON

ORFANATO HOME KISITO DE OUAGADOUGOU

ORFANATO ZORAMB NAAGTAABA DE OUAGADOUGOU

UNIÓ DE BOTIGUERS DE SANT SADURNI D’ANOIA

AMICS DE RWANDA
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Clubs de fútbol participantes
 
ESPAÑA

ATLETIC DE BILBAO (Bilbao)

CLUB DE FUTBOL LA GRANADA (Barcelona) 

ESCOLA DE FUTBOL ST SADURNI (Barcelona)

F.C. BARCELONA (Barcelona)

REAL MADRID C.F. (Madrid)

RAYO VALLECANO (Madrid)

R.C.D. ESPAÑOL (Barcelona)

SAMPER DE CALANDA CLUB DE FÚTBOL (Teruel)

U.D. ALMERIA (Almería)

ÁFRICA

BANGUEL YAGUI, CLUB DE FUTBOL (Malí)

DAARI, CLUB DE FUTBOL (Malí)

DARAWALL, CLUB DE FUTBOL (Malí)

ENSEMBLE CULTUREL FUTBOL (Burkina Faso)

GARMI, CLUB DE FUTBOL (Malí)

GOILEL, CLUB DE FUTBOL (Malí)

HOMBORI, CLUB DE FUTBOL (Malí)
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Informe económico
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Balance de situación

Activo                                            Euros

A) Fundadores

B) Inmovilizado

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios

D) Activo circulante                                  22.900
    l. Tesorería                                           22.900

TOTAL                                           22.900

Pasivo                                           Euros

A) Fondos propios

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

C) Provisiones para riesgos y gastos

D) Acreedores a largo plazo   
                  
E) Acreedores a corto plazo                       22.900

TOTAL                                           22.900



Cuenta de Resultados
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A) GASTOS                                    Euros

Proyectos                                       2.006.316,46

Otros gastos
l. Personal salarios                               14.631,86
ll. Seguros sociales                                6.056,93
lll. Comisiones bancarias                        1.328,89

lV. Seguros                                              397,52

TOTAL                                          2.028.776,66

B) INGRESOS                                Euros

Cuotas usuarios, afi liados y 
legados en efectivo                            632.108,84

Subvenciones ofi ciales                         53.767,71

Donaciones y legados en material       496.539,10

Ingresos por servicios diversos           844.167,44

Ingresos fi nancieros                                 405,60

Ingresos extraordinarios                        1.787,97

TOTAL                                          2.028.776,66

Todas las cuentas de CC ONG están auditadas



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.



938 183 965

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




