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El 2015 ha sido un año complicado 
marcado por los actos terroristas 
en todo el mundo y por el éxodo 
de cientos de miles de refugiados 
hacia Europa.

La guerra en Siria ha continuado 
dejando miles de personas sin 
hogar y muchos civiles han perdido 
la vida. El paso de Turquía a 
Grecia ha supuesto la muerte 
más de 4.000 personas y un viaje 
de 20 kilómetros en una frágil 
embarcación les cuesta, a familias 
que huyen del horror, más caro 
que dar una vuelta al mundo en un 
avión comercial en primera clase. 
Unos pocos griegos están haciendo 
una gran fortuna mientras los que 
mandan en Europa miran hacia 
otro lado. La historia se repite una 
y otra vez.

Siria no es el único foco de tensión, 
hemos de sumar Afganistán, 
Pakistán, Iraq, Turquía, el África 
Subsahariana y el eterno conflicto 
de Colombia que al parece puede 
ser solucionado este año. 
Como siempre, detrás de todos los 
conflictos están los diversos tráficos 
de personas, drogas y armas 
que mueven muchos intereses 
económicos y hacer subir la renta 
de los países más ricos del mundo, 
perjudicando enormemente a los 
más pobres.

Mientras tanto el planeta empeora: 

menos recursos, más calentamiento, 
un nuevo tipo de refugiado medio 
ambiental por la desaparición 
de pequeños territorios a pocos 
metros del nivel del mar entre 
sequías, incendios forestales y 
lluvias torrenciales como nunca.

En España acabamos el año con 
una gran inestabilidad política 
que deja un 2016 en el aire sin 
saber el rumbo que tomaremos. La 
gran corrupción de los últimos 30 
años ha pasado factura a los dos 
grandes partidos y a los grandes 
sindicatos, nuevas organizaciones 
han salido con fuerza y tal vez 
serán estas las decisivas en los 
próximos gobiernos.

Mientras tanto CCONG ha 
continuado trabajando para 
aportar nuestro granito de arena 
a la causa. Debemos agradecer 
la labor prestada por nuestro 
trabajadores, socios, voluntarios en 
España y el extranjero, a la junta 
y en especial a los delegados 
por su implicación absoluta en los 

proyectos. Si avanzamos es gracias 
a ellos. 

Hemos formado a 93 voluntarios 
que han sido enviados a diversos 
países para realizar proyectos de 
Cooperación Internacional como: 
Palestina, Senegal, Honduras, 
Nicaragua, Mali, Burkina Faso, 
Ghana y Nepal entre otros.
Además como noticia positiva 
hemos aumentado el número de 
socios en 65 y la actividad en un 
5%.

La presidencia del proyecto EOS-
CCONG  por Luis Enrique Martínez  
ha dado muy buenos frutos, 
permitiendo colaborar tanto en 
nuestro país, ayudando con becas 
a comedores escolares, como en el 
extranjero inaugurando la escuela 
EOS en Mali y patrocinando 
comedores escolares en 25 
escuelas del mismo país. 

Empezamos el 2016 con muchas 
ganas de trabajar y con el deseo 
de que finalicen las guerras, que 
los refugiados reciban un trato 
correcto, que enfermedades que 
causan millones de muertos tengan 
solución y que seamos capaces de 
frenar el cambio climático.

“Avanzamos 
gracias al 

trabajo de los 
delegados.”
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ESTADÍSTICAS 2015

101
2014

2015
93

VOLUNTARIOS

4.715

2014

20154.780

SOCIOS

2.064.473€
2014

2015
2.158.530€

ACTIVIDAD



OBJETIVOS

AYUDA
PAÍSES

DESARROLLO
FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN

PROYECTOS
COOPERACIÓN

INTERNACIONAL
NACIONAL

VISIÓN

PROMOCIÓN
CIUDADANA TRANSPARENCIA PROMOCIÓN

VOLUNTARIADO
SEGUIMIENTO
PROYECTOS

VALORES

IGUALDAD SOSTENIBILIDAD SENSIBILIZACIÓN TRANSPARENCIA
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ORGANIGRAMA
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Rafael Jariod Franco
Vicepresidenta: Carmen Corrales Pinart 
Secretaria: Rut Jariod Corrales
Tesorero: Francisco Lara Ibáñez

VOCALES

Núria Turró Parés
Rosario Maraver Pinto
Noemí Jariod Franco 
José Aranda Cerezo



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

delegado: LLUÍS RUBIO CASCALES 

Teléfono: 93.428.09.91

BURGOS (Burgos) 

delegada: VICTORIA MARTÍN 

MARTÍN Teléfono: 947.42.23.46 / 

648.60.17.77

CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

delegada: SÍLVIA MARGALEF 

BAULENAS. Teléfono: 636.34.25.68

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

CUBELLES (Barcelona)

delegado: ARNAU CUSÓ FERRER. 

Teléfono: 93.814.21.96 / 

689.208.604

EL MASNOU (Barcelona)

delegada: ESTHER SARROCA GIL. 

Teléfono: 666.035.075

ESPARREGUERA (Barcelona)

delegado: JOSEP ESTRUCH ALBAS 

Teléfono: 636.45.97.07

FONOLLOSA (Barcelona)

delegada: ANNA CENTELLAS I OLLER. 

Teléfono: 652.916.993

GAVÀ (Barcelona)

delegada: PILAR GUTIERREZ CANCIO 

Teléfono: 676.00.91.16

delegada: ISABEL CULLELL FALGUERA 

(nacional). Teléfono: 606.103.010

GIRONA (Girona)

delegada: ROSA MARIA DOMINGO 

ROURA Teléfono: 97.220.39.88

HUESCA (Huesca)

delegada: ANA MARIA FUERTES 

SANZ. Teléfono: 661640188

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

(Barcelona)

delegada: MARIA GONZALEZ RIVAS. 

Teléfono: 93.176.67.97

LA GRANADA (Barcelona)

delegada: MARIA PILAR DIAZ 

GALÁN. Teléfono: 630.42.53.40

LAS ROZAS (Madrid)

delegada: MARTA LAGUÍA GARCÍA. 

Teléfono: 652.449.411

MADRID (Madrid)

delegada: MARTA LAGUIA GARCIA. 

Teléfono: 652.449.411

MATADEPERA (Barcelona)

delegado: JOSE MANUEL VALVERDE 

JIMENA. Teléfono:658.964.868

NAVARCLES (Barcelona)

delegado: JOSEP A. PARDÓS I 

AGUILAR. Teléfono: 93.831.01.18

OLÉRDOLA (Barcelona)

delegado: JORGE MARTÍN BONET. 

Teléfono: 93.102.29.00

ORMAS (Cantábria)

delegado: MARCOS MURO LÓPEZ. 

Teléfono: 655.673.210

PAMPLONA (Pamplona)

delegada: AINHOA AZNAREZ 

IGARZA. Teléfono: 94.833.25.32

PIERA (Barcelona)

delegada: IRIA CARBONELL BUSQUÉ. 

Teléfono: 662.23.26.48

REINOSA (Cantábria)

delegado: MARCOS MURO LÓPEZ. 

Teléfono: 655.673.210

REUS (Tarragona)

delegado: ALBERT VILÀ DOMÍNGUEZ. 

Teléfono: 606.757.573

SABADELL (Barcelona)

delegada: CONCHITA CORRALES 

PINART. Teléfono: 93.725.93.95

delegado: JOSE ARANDA CEREZO. 

Teléfono: 937166565

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

(Barcelona)

delegada: XAVIER BURGELL 

BONATERRA. Teléfono: 629.026.495

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

(Barcelona)

delegado: PAULINO GÁMEZ 

RANCAÑO. Teléfono: 645.149.410

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 LLORENÇ D’HORTONS 

(Barcelona)

delegada: ELENA LOPEZ SERRANO 

Teléfono: 93.771.62.27

SANT SADURNÍ D’ANOIA 

(Barcelona)

delegada: NOEMI JARIOD 

CORRALES. Teléfono: 93.818.39.65

SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) 

delegado: JUAN SEGUROLA 

CORDERO. Teléfono: 616.427.799

TARRAGONA (Tarragona)

delegada: SARA RODRIGUEZ 

CAMPOS. Teléfono: 639.406.026

delegada: NÚRIA VISO CAMPANYA. 

Teléfono: 622.393.648

TERRASSA (Barcelona)

delegada: MARIA CARMEN BARCAS 

LUZ. Teléfono:630.249.583

delegado: RAMON ARANDA FENOY. 

Teléfono:686.118.371

TEIÀ (Barcelona)

delegada: ESTHER SARROCA I GIL. 

Teléfono: 666.035.075

TORREVIEJA (Alicante)

delgada: PRISCILA BARRERA 

VERDEGUER. Teléfono: 673.193.571

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 

Teléfono: 93.893.33.08

delegada: CONCE REIXACH 

VALVERDE. Teléfono: 93.815.25.65

VILLA DEL PRADO (Madrid)

delegada: NOEMI MAYORAL 

GONZALO. Teléfono: 636.241.682

ZARAGOZA (Zaragoza)

delegada: MARTA PÉREZ FRANCO. 

Teléfono: 97.659.89.97

DELEGACIONES
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RESUMEN 2015

154.000
 personas beneficiarias directas

658.500
personas beneficiarias indirectas

Trabajamos en 39 países

41% son niños 60% son mujeres
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RESUMEN 2015
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PROYECTOS 
Cooperación al desarrollo
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SALUD
Mutua Médica de Navarcles
La Mutua Médica de Navarcles se creó 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 Hombori para 
que puedan gestionar las necesidades médicas de sus 
familias. 
Este proyecto es de vital importancia para las familias 
más pobres que de esta manera pueden acceder a 
la asistencia sanitaria. Este año se han financiado las 
visitas médicas y los medicamentos de 320 personas. 
320 beneficiarios directos
1.200 beneficiarios indirectos

Operaciones de cataratas
La ceguera en Mali se da también en personas jóvenes 
y las relega a un estado de dependencia dejando 
de ser útiles a la sociedad. Este problema puede ser 
erradicado fácilmente si brindamos la oportunidad 
de curar a estas personas. 
Este 2015 hemos detectado únicamente 2 casos 
que hemos operado, asimismo hemos realizado el 
seguimiento de los 123 pacientes intervenidos el año 
anterior. 
123 beneficiarios directos
514 beneficiarios indirectos

Apoyo a Hamma Roco
Hama Roco es uno de los primeros sanitarios de 
medicina occidental que empezaron en la Comuna 
de Hombori. Hace 30 años hizo varios cursos con la 
Cruz Roja, y desde entonces lleva atendiendo a los 
enfermos: lesiones, pequeñas operaciones, partos, etc. 
Vive en Gallou pero se desplaza a los pueblos cercanos 
para atender a sus habitantes. Las personas confían 
mucho en sus capacidades, a pesar de lo rudimentario 
de su consulta. Hemos colaborado con Hama Roco 
entregando material médico, medicinas básicas y 
alimentos destinados a los refugiados desplazados al 
campamento de Djibo en Burkina Faso. 
1 beneficiario directo
2.000 beneficiarios indirectos

Ayuda a refugiados
Las consecuencias de la posguerra han llevado a 
miles de personas a buscar un nuevo hogar, parte de 
ellas se han establecido en Hombori. Hemos enviado 
material médico, medicinas básicas y alimentos para 
mejorar su situación.  
247 beneficiarios directos
520 beneficiarios indirectos

Atención a enfermos mentales
Gracias a las donaciones recibidas de socios, que 
colaboran económicamente con el proyecto de ayuda 
a personas con discapacidades física y mentales, estos 
pueden mejorar considerablemente sus condiciones de 
vida. 
3 beneficiarios directos
12 beneficiarios indirectos

MALI
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2001
..................................................................................
más información en ccong.es/esp/proyectos/mali.html
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Hospital
Durante el proceso de posguerra todos los sistemas 
estatales han quedado colapsados. Para evitar el 
abandono de puestos médicos hemos continuado 
alimentariamente a los 14 trabajadores del recinto. 
32.000 beneficiarios directos
120.000 beneficiarios indirectos 

CatMalí
La misión de los voluntarios en este proyecto es la de 
bajar un automóvil (coche, furgoneta, ambulancia, 
camión, etc) hasta Mali. Una vez allí, donar los vehículos 
para ser usados como transporte de enfermos hasta 
los hospitales. Este año hemos enviado una ambulancia 
con material deportivo para la escuela de futbol 
Sadio Diarra gracias a donaciones Atlétic St. Sadurní, 
el FC. de Castelldefels y donaciones particulares. 
260 beneficiarios directos
528 beneficiarios indirectos
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EDUCACIÓN
Escuela de EOS-Boumbanki
En el 2010 se comenzó la escuela en el pequeño 
pueblo de Boumbanki. En una humilde barraca hecha 
de barro y paja se organizó la educación de los 
niños y niñas del lugar. Una vez reunidos los recursos 
necesarios y finalizada la obra este 2015 el nuevo 
edificio compuesto de dos aulas y el material necesario 
para los alumnos y profesores ha sido inaugurado. 
Esta escuela ha sido patrocinado por el Proyecto EOS 
con Luis Enrique Martínez como presidente de honor. 
83 beneficiarios directos
320 beneficiarios indirectos
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Escuela de Garmi
La primera escuela que CC ONG construyó en Mali 
fue en Garmi, una de las zonas con mayor tasa de 
pobreza, donde hasta el año 2004 nadie sabía ni 
leer ni escribir.
Varios años después de su construcción, la escuela 
necesitaba algunos arreglos, por ello se ha pintado 
las paredes interiores y exteriores y se han restaurado 
aquellas partes dañadas por el uso.
121 beneficiarios directos
493 beneficiarios indirectos

Escuela de Tondibongo
Al igual que cuando se iniciaron los proyectos de 
escolarización de otras escuelas, en Tondibongo 
se comenzó con una pequeña escuela de forma 
provisional. Este año hemos construido el edificio 
definitivo que consta de 2 aulas para 75 alumnos con 
el material necesario (bancas, pizarras; mesas, sillas y 
armarios para profesores).
77 beneficiarios directos
453 beneficiarios indirectos

ABECE
Muchos estudiantes universitarios de Mali pasan 
cuatro meses al año de vacaciones sin mantener 
actividad alguna. Este proyecto pretende movilizar a 
toda esa masa estudiantil para que alfabeticen a sus 
habitantes.
Este año han participado en los cursos un total de 

1.310 niños y adultos ayudados de 19 profesores en 
las zonas rurales de Garmi y Hombori y en la capital 
Bamako. 
Además como novedad se han organizado 7 sesiones 
de cine sobre salud, higiene, diversidad y protección 
al ecosistema con debate, donde han asistido más de 
2.000 personas. 
2.329 beneficiarios directos
8.850 beneficiarios indirectos

Comedores escolares
Financiamos los comedores escolares de 25 escuelas 
(Goylel, Boumbanki, Beria, Kantakine, Diongouri, 
Garmi, Daka Koko, Toundourou, Gallou, Madraza, 
Kissim, Pettén Dotti, Kelmi, Dimamou, Alamina, 
Escuela Primaria de Hombori antiguo, Tara, Hombori 
Primer ciclo, Hombori Segundo Ciclo, Hombori Alto, 
Segendourou, Darawall, Tondibongo, Kinia y Kiri). De 
este modo, aseguramos la mejora en la alimentación 
diaria de 3.100 niños y niñas de la Comuna de 
Hombori. 
3.100 beneficiarios directos
12.900 beneficiarios indirectos

Becas
En 2015 se han becado a 34 estudiantes de la Comuna 
Rural de Hombori para realizar estudios medios y 
superiores y a 16 estudiantes  del grupo ABECE.
50 beneficiarios directos
240 beneficiarios indirectos
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INFRAESTRUCTURAS
Agua y saneamiento 
El agua es un recurso abundante en Hombori sobretodo 
después de períodos en el que las precipitaciones han 
sido importantes, sin embargo, el agua es absorbida 
por la tierra y se acumula en el subsuelo, distancia 
que puede variar entre 2 a 80 metros. 
En época de lluvias, de Julio a Octubre, se forman 
grandes lagunas y el desierto se inunda, pero en épocas 
de sequía la gran mayoría de estas desaparecen. 
De ahí 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. 
Este año hemos realizado el mantenimiento de los 17 
pozos construidos.  
30.000 beneficiarios directos
120.000 beneficiarios indirectos
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AGRICULTURA
Agricultura
CC ONG tiene como objetivo el aumento de la 
productividad de la tierra en una zona donde la 
agricultura es una de las actividades principales pero 
deficitaria debido a los fenómenos naturales y a la 
baja rentabilidad de las parcelas. La formación para 
la creación de cooperativas agrícolas, el conocimiento 
sobre la comercialización y la búsqueda de nuevos 
canales de comercialización para los productos de 
Homborí, son las principales vías de trabajo.
Este año hemos realizado el mantenimiento de los 
perímetros agrícolas. 
30.000 beneficiarios directos
120.000 beneficiarios indirectos

Piscicultura 
En época de lluvias, se forman grandes lagunas que 
desaparecen casi por completo en la estación seca. 
En estas lagunas se crían determinadas especies de 
peces, principalmente carpas y siluros. Estos peces 
se conservan durante la estación seca en piscinas, al 
llegar de nuevo la época de lluvia, salen de su refugio 
y repueblan la laguna durante 4 o 5 meses.
De nuevo hemos colaborado con la población con el 
mantenimiento y apoyo para la realización de este 
proyecto. 
 200 beneficiarios directos
1.100 beneficiarios indirectos
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DEPORTES
Escuela de Fútbol Sadio Diarra
Apoyo escuela Sadio Diarra de Bamako llevando 
material deportivo, informático y escolar donado 
por socios de CC ONG y por la campaña de recogida  
realizada por el Atlètic Sant Sadurní. 
300 beneficiarios directos
1.200 beneficiarios indirectos
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BURKINA FASO
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2001
...........................................................................................
más información en cong.es/esp/proyectos/burkinafaso.html

PROYECTOS 
ASISTENCIALES
Orfanato Home Kisito
El orfanato tiene capacidad para acoger a 100 niños, 
(hasta 24 meses) abandonados, huérfanos o derivados 
de casos sociales, que pueden darse en adopción. 
En 2015, hemos continuado enviando voluntarios, 
material y apoyo económico. 
76 beneficiarios directos
190 beneficiarios indirectos

Orfanato Santos Inocentes en Ziniaré
Este orfanato a 40 km de Ouagadougou alberga a 
180 niños hasta 14 años. Apoyamos económicamente 
al orfanato con voluntariaodo y material. 
180 beneficiarios directos
640 beneficiarios indirectos

 C.A.R.M.E.N
El proyecto C.A.R.M.E.N. Kisito es un Centro de 
Acogida y Reinserción para la Madre y el Niño en 
Ouagadougou, que se responsabiliza de la atención 
y la rehabilitación de jóvenes madres en dificultades 
económicas y sociales con el objetivo final de que 
dispongan de un oficio y puedan atender a sus hijos.
Seguimos apoyando a este proyecto enviando 
voluntariado, material y soporte económico regular.
600 beneficiarios directos
2.700 beneficiarios indirectos
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SALUD
Reveillez-Vous Bons Citoyens
Esta asociación tiene como principales medidas de 
actuación: ofrecer una asistencia básica y educativa a 
los niños y niñas con necesidades especiales, dar apoyo 
moral y económico a las familias, organizar talleres 
ocupacionales, otorgar 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.
Este año se ha trasladado el centro a una nueva 
casa. CC ONG se encarga de pagar el alquiler y los 
gastos (luz, agua), el salario del secretario y de la 
fisioterapeuta que hace 45 sesiones al mes para los 
niños y niñas de la asociación.  
235 beneficiarios directos
526 beneficiarios indirectos

Ensemble Culturel Kiswend Sida 
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 a los jóvenes del distrito 
16. Hemos continuado manteniendo reuniones 
y esperamos poder continuar colaborando con 
voluntariado. 
22 beneficiarios directos
85 beneficiarios indirectos
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SENEGAL
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2005
...................................................................................................
más información en www.luzenndokh.com

PEQUEÑO COMERCIO
Microcréditos
Se han dado microcréditos a 20 mujeres de Ndokh 
para desarrollar las actividades del pequeño 
comercio. 
20 beneficiarios directos
80 beneficiarios indirectos

EDUCACIÓN
Donación de material
Se ha entregado material a los alumnos de varias 
poblaciones gracias a aportaciones particulares y a 
campañas de Crowdfounding. 
80 beneficiarios directos
320 beneficiarios indirectos

Clases de Alfabetización
Se han enviado profesores voluntarios para la 
realización de clases de alfabetización de la 
población de Ndokh. 
80 beneficiarios directos
180 beneficiarios indirectos

SALUD 

Voluntariado
Se han enviado voluntarios sanitarios que han 
trabajado en los poblados de Ndokh y Toucar.

Donación de ambulancia
Envío de una ambulancia donada por Ambulancias 
Domingo destinada al centro de salud Tambacounda 
a través de la asociación senegalesa Kambe.
24.000 beneficiarios directos
150.000 beneficiarios indirectos
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Donación de material
Entrega de material sanitario al dispensario de Toucar.
2.000 beneficiarios directos
12.000 beneficiarios indirectos

Dispensario de Ndokh
En la población de Ndokh, una de las demandas 
sociales más acusadas es la de una mejor asistencia 
médica. No existía ningún centro adecuado para la 
atención de pacientes. Iniciamos la construcción de 
un dispensario. Con ello se ha conseguido una gran 
mejora a la calidad de vida de sus habitantes al no 
tener que desplazarse 5km a pie para ser atendidos. 
580 beneficiarios directos
2.500 beneficiarios indirectos
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Abastecimiento de agua potable
Como Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Civil de 
la Universidad de Granada nuestro voluntario Carlos 
Tortosa ha realizado un excelente trabajo para la 
mejora del “Sistema de extracción, almacenamiento, 
abastecimiento y racionalización de agua potable en 
Nodkh”.

En el proyecto se propone una solución viable y 
sostenible para la población sin necesidad de ayuda 
exterior una vez realizadas las infraestructuras 
necesarias para abastecer a la comunidad de agua 
potable.

Por otro lado, se propone una gestión del agua 
comunitaria a través de la formación de un comité 
de aguas. Para tener éxito en el propósito, se ha 
diseñado y construido en el laboratorio de ingeniería 
eléctrica un prototipo de un sistema para el control del 
consumo del agua por fichas de plástico bautizado 
como Water’s coins.
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PLAN DE DESARROLLO DE 
BOUCOUL, FASE I

Energía solar
Electrificación con energía solar fotovoltaica de cinco 
unidades familiares en la comunidad, mediante 
instalaciones individuales. 
80 beneficiarios directos
320 beneficiarios indirectos

Huerto comunitario
Preparación y acondicionamiento de un huerto 
comunitario.
80 beneficiarios directos
320 beneficiarios indirectos
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Bombeo solar
Instalación de un bombeo solar para extraer el agua 
del pozo, destinada tanto a consumo doméstico, 
consumo de los animales, y riego del huerto. 
83 beneficiarios directos
320 beneficiarios indirectos

Mantenimiento 
Capacitación de una persona para el mantenimiento 
de las instalaciones, y otra para la gestión del agua y 
excedentes del huerto comunitario. 
1 beneficiarios directos
6 beneficiarios indirectos

Sensibilización
Jornadas informativas y de sensibilización sobre el uso 
responsable y eficiente del agua, y de la electricidad. 
Campaña de salud, con especial incidencia en la 
higiene bucodental, y prevención del paludismo 
mediante el uso de mosquiteras.
83 beneficiarios directos
320 beneficiarios indirectos

Donación de material
Distribución e instalación de mosquiteras en todas las 
camas, y entrega de cepillos y pasta de dientes para 
toda la población.
83 beneficiarios directos
320 beneficiarios indirectos
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ESPAÑA
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2001
...................................................................................................
ccong.es/esp/proyectos/spain.html

Proyecto EOS (Presidente de honor Luis 
Enrique Martínez)
El incremento a lo largo de estos últimos años del 
número de niños tutelados o atendidos por los 
servicios de protección a la infancia evidencia una 
situación social que ha empeorado la vulnerabilidad 
de muchos niños y adolescentes y ha requerido 
más intervención por parte de las administraciones 
públicas para protegerlos. Tratándose de una 
infancia excesivamente invisible y silenciada, 
la implicación y la eficacia son especialmente 
necesarias en la ayuda a este sector en riesgo. 
Proyecto EOS pretende dar respuesta a las 
necesidades individuales de cada niño a través de 
una ayuda profesional especializada hasta que la 
situación personal y de vida del menor se estabilice, 
así como de un seguimiento a largo plazo de estos 

menores que contribuya a su óptima integración 
social.
40 beneficiarios directos
160 beneficiarios indirectos

Eventos solidarios
Este año hemos realizado varios eventos solidarios 
para recaudar fondos en beneficio de este proyecto:
- Aurun Store Sunset Beach: carrera solidaria en la 
playa con más de 800 participantes.
- Aurun Nocturna Castelldefels: carrera solidaria en 
la playa nocturna con más de 450 participantes. 

Voluntariado
Hemos colaborado con voluntariado en la “Llar 
nova esperança”. 
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Promoción del voluntariado
Hemos hecho una nueva página web para promocionar 
la labor del voluntariado. Los programas de trabajo 
se presentan de forma clara y sencilla para que 
cualquier persona pueda aportar su grano de arena 
independientemente de su perfil profesional. 
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JAPÓN

Colaboración
Hemos iniciado relaciones y hemos  colaborado 
económicamente con la ONG Tsukai tsutete jidai 
wo kangaeru kai que atiende a los niños afectados 
por el Tsunami acontecido en el 2012. 
600 beneficiarios directos
2300 beneficiarios indirectos

CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2015
..................................................................................
ccong.es/esp/proyectos/proyectos_asia/nepal/nepal.
html

KENIA

Voluntariado
Hemos enviado dos voluntarios a la escuela 
secundaria Kwakathule en el distrito de Kangundo 
para realizar apoyo del profesorado con la 
colaboración de las Hermanas Benedictinas de 
Montserrat. 
110 beneficiarios directos
450 beneficiarios indirectos

CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2015
..................................................................................
ccong.es/esp/proyectos/proyectos_asia/nepal/nepal.
html
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NEPAL
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2013
..................................................................................
ccong.es/esp/proyectos/proyectos_asia/nepal/nepal.
html

Voluntariado
Hemos dado asistencia a todos los voluntarios de la 
ONG Nepal Sonríe y Maia Nepalí.
270 beneficiarios directos
1.400 beneficiarios indirectos

GHANA
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2001
..................................................................................
ccong.es/esp/proyectos/proyectos_africa/ghana/
formacion_profesores.html

Voluntariado
Hemos enviado dos voluntarios durante un año 
que realizaron un proyecto educativo de apoyo al 
profesorado.
480 beneficiarios directos
2.100 beneficiarios indirectos
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ISRAEL - PALESTINA

Genin-Gilboa
Un voluntario se desplazó a la iniciativa de Genin-
Gilboa donde realizaó un diversos talleres de Clown.
480 beneficiarios directos
2.190 beneficiarios indirectos 

CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2015
..................................................................................
ccong.es/esp/proyectos/proyectos_asia/nepal/nepal.
html
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Acciones
XII KO Digital
Festival Internacional de Cine Solidario
Festival anual de cortos cinematográficos.
Más información: www.kofestivalsolidari.com

Conferencias 
A lo largo del 2014 hemos realizado diversas 
conferencias en escuelas y asociaciones:
- Conferencia sobre el Orfanato Santos Inocentes 
(Sant Sadurní d’Anoia)
- Conferencia sobre el Proyecto CARMEN (Sant 
Sadurní d’Anoia)
- Conferencia sobre los proyectos de CC ONG 
(Samper de Calanda)
- Conferencia “Escuelas en Mali” en la Escuela Pia 
Nuestra Señora (Barcelona)
- Conferencia en la escuela El Carmen en el local 
Amics del Cinema sobre Cooperación Internacional 
(Sant Sadurní d’Anoia)
- Conferencia en Caldes de Montbui sobre el Ébola 
con Paciencia Melgar. 

Formación de voluntarios
Este año se han formado a 93 personas desplazadas 
al extranjero y a 83 que han trabajado en España.

Participaciones en ferias, 
exposiciones y actuaciones
- Semana cultural (Samper de Calanda)
- Feria de Entidades (Gavà)
- Entidades solidarias en Vilanova i la Geltrú
- Quincena Solidaria (Sant Sadurni d’Anoia)
- Feria Medioambiental (Sant Cugat Sesgarrigues)
- 4ª Fira de la Solidaritat, cooperació i consum 
responsable en el Instituto Vil·la Romana (Caldes 
de Montbui)

- 2ª Fira de Nadal (Caldes de Montbui)
- Fira dia sense cotxe (Sant Sadurni d’Anoia)
- Fira de l’olla (Caldes de Montbui)
- Fira de la solidaritat de Palafurgell
- Fira solidaria del Manserra
- Mercado de Arenys
- Jornada deportiva (Huesca)
- Feria de asociaciones (Huesca)
- Taller de sueños (Vilafranca del Penedès)
- Exposición Taller de sueños (Vilafranca del 
Penedès)
- Actuación musical solidaria KURT
- Feria solidaria (Canet de Mar)
- Torneo de fútbol y recogida de material organizado 
por Atlétic St. Sadurní

Proyectos
- Distribución de 200 libros sobre generación de 
calor para frenar el cambio climático.
- Proyecto ríos: limpieza de 2 hectáreas de bosque.
- Participación en diversas campañas de ayuda a 
los refugiados en Europa.

Convenios
- Convenio  firmado con Farmacéuticas Sin 
Fronteras en España para aportar voluntarios a 
nuestros proyectos en el mundo. 

Medios y prensa
- Libro Fires y Festes de St. Sadurní
- El punt
- El país
- 3 de 8
- La Fura
- El cargol
- Federación Catalana de Cineclubs

27.844 beneficiarios directos
105.000 beneficiarios indirectos

Sensibilización
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Irene Fernández, Cristina Arconada, Roberto Giménez, Sheila Lagunas, Alexandra C. Solis, Irene Jiménez, 
Raul García, Laura Hernández, Pau Brugues, Carlota Collazos, Aitziber Alza, Ana B. Puebla, Paula Díaz, 
María del Pilar, Silvia Ruiz, Alba Ramón, Luis Molina, Javier Faus, Leticia Bueno, Cristina Cardeñoso, Ester 
Rosell, Jaime Gonzalez, Enrique Lorenzo , Carmen Hernández, Alicia Caravias, Patricia de Blas, Miguel A. 
Rendon, Alejandra Cubillo, Eva M. Carrasco, Gaiztia Ander, Raquel Hernández, Carlota González, Juan I. 
Alzaga, Begoña Gasanz, Alaitz Garmencia, Orlando del Castañol, Marcos Muro, Núria Esplugas, Sergio 
Moreno, Hans Van Der Mosen, Carmen Indrani, Oscar Navarro, Rafael Jariod, Carmen Corrales, Laura 
Pascual, Pilar Moya, Concepció Ayats, Sara Olivan, Laura Olivan, Mireia Cortes, Jaime Gil, Núria Amat, 
Blanca Sardà, Laura Villoria, Carlos tortosa, Elena Lejarcegi, Elixabet Manzano, Esther Marti, Oscar 
Gonzalvo, Esther Martí, Oscar Gonzalvo, Marina Palmes, Laia Dosta, Mireia Tugues, Ana M. Fuertes, 
Yolanda Salcedo, M. Dolores Vives, Anxeles Bruña, Irene Álvarez, Martí Torra, Consuelo Molinos, M. 
Mercé Farré, M. Eugenia Ruiz, Celia Arias, Jara García, Aina Papell, Sergio Aparicio, Noemí Jariod, José 
M. Mercadé, Prudencio Dembele, Grecia Daniela, M. Pilar Díaz, Julia Coloma, David J. Formenti, Moro 
Diabaté, Patricia Carballo, Virginia Santamaria, Ana Prieto, Ester Flores, Jaime Revuelta, Elsa Abril y 
Pablo Julià.

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.

¡Gracias a todos!

Voluntarios en el extranjero
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Colaboradores
AYUNTAMIENTOS
Alella
Almenar
Alt Àneu
Altafulla
Ascó
Barcelona
Bàscara
Begur
Bellver de Cerdanya
Cabanes
Caldes de Montbuí
Celrà
Chiclana de la Frontera
El Masnou
El Perelló
Dosrius
Fornells de la Selva
Gavà
Girona
Homborí
L’Hospitalet de Llobregat
Huesca
Jaca
La Granada
La Palma d’Ebre
La Pobla de Lillet
La Pobla de Mafumet
Les Cabanyes
Les Preses
Llançà
Masquefa
Navarcles
Navata 
Olèrdola  
Olivella
Ouagadougou
Pacs del Penedès
Palau Solita i Plegamans
Reinosa
Sabadell
Samper de Calanda
Sant Celoni
Sant Cugat de Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera

Sant Esteve Sesrovires
Sant Pere de Riudevitlles
Sant Pol de Mar
Sant Miquel d’Olèrdola
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Tàrrega
Teià
Terrassa
Torrelavit
Vallfogona de Balaguer
Ventalló
Vilablareix
Vila Sacra
Vilasar de Mar
Vilanova de Segrià
Vilanova i la Geltrú
Villa del Prado
Vilobí del Penedès
Urretxu
Zumárraga

ORGANISMOS PÚBLICOS Y UNIVERSIDADES
AECID, Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo
Consell Comercal de l’Alt Penedès
Diputación de Girona
Diputación Provincial de Huesca
Diputación de Tarragona
Diputación de Teruel
Diputación de Zaragoza
Generalitat de Catalunya, Servei Català de Salut
Generalitat de Catalunya, Servei Català d’Educació
Generalitat de Catalunya, Innovació Universitats i 
Empresa
Gen. de Catalunya, Promo. de la Pau i dels drets 
Humans Hospital de Sant Joan de Déu
Hospital Universitari de Bellvitge 
Ministerio de Cultura de Malí
Ministerio de Transportes de Malí
Embajada España en Malí
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universidad de la Laguna
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Universidad Miguel Hernández, Elche
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad del País Vasco
Institut Universitari Dexeus (Barcelona)
Universidad Computense de Madrid

Redes
Agrupación de Pequeñas y Medianas ONGs de 
España y Cataluña
Coordinadora de ONG de Gerona y Alt Maresme
Federación Catalana de Voluntariado Social
Solar Cookers International 

Colaboraciones
Aurum Sunset Beach
Ambulancias Domingo
Amer Sports 
Ana Maria Girona
Artmesart SCP
Atlètic Sant Sadurní
Bomberos AENA Barcelona
Cava Castelo Pedregosa
Colegio de Abogados de Huesca
Colegio de Ingenieros Técnicos de Aragón
Estrella Damm
Farmacia Marro
Gillalva S.L.
Gran Via 2
Hola Ola Playa S.L.
Logicourier S.L.
Manipulados metálicos
MINGLES
Promofest
Tete i Lolo and CO
Vila Associats Management Serveis
Xavier Casas (fotógrafo)
MANIPULADOS Y ACABADOS METÁLICOS
OLD TEDDY’S COMPANY
Taes Motor S.A.
Talleres Ros S.A.
TOMBOU & ESATOM
Vivers Barri S.L.

Convenios
Association Réveillez-vous Bons Citoyens
Ayuntamiento de Olèrdola 
Bancaja 
Centre de Formació empresarial del Penedès
Centre de Normalització Lingüística Al Penedès-

Garraf
Hospital de Bellvitge
La Caixa
Mas Albornà - Sant Tomàs
Transports de Barcelona i Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona
Ayuntamiento de Gavà
Escuela Superior de Hostelería de Sevilla
Área Metropolitana de Barcelona
Grefart Asociación Profesional de Arteterapia
Casa de Acogida Llar Nova Esperança
Fundació Universitat de Girona
Ipay St

Hermanamientos
Asociación de Mayores Virgen de la soledad de 
Chiclana de la Frontera
CEIP Eramprunyà
Asssociation de Touaregs Résidants à Homborí

Gracias al apoyo y a 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 fin de 
erradicar la pobreza y ofrecer toda la ayuda posible 
a los países en vías de desarrollo.
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Informe económico 2015

ACTIVO

INVERSIONES INMATERIALES

     Derechos delegaciones     306.000,00€

TESORERÍA                                        11.277,22€

Total                  317.277,22€

PASIVO

FONDOS PROPIOS

     Derechos delegaciones     306.000,00€

PROYECTOS EN CURSO                       11.277,22€

Total                  317.277,22€

GASTOS

PROYECTOS              2.143.422,32€

GASTOS  DE PERSONAL       12.368.97€

COMISIONES BANCARIAS         2.324,41€

SEGUROS             415,00€     

INGRESOS

CUOTAS, AFILIADOS  Y GASTOS        166.033,29€
EFECTIVO

SUBVENCIONES OFICIALES        46.881,21€

DONACIONES Y LEGADOS MATERIAL   87.072,80€

INGRESOS POR SERVICIOS*           1.858.536,00€

INGRESOS FINANCIEROS                            8,40€

   TOTAL                                      2.158.530,70€ TOTAL                                2.158.530,70€

Todas las cuentas de CC ONG están auditadas

*Horas aportadas por voluntario no retribuidas a 12€/h.
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PRESUPUESTO 2015

99% 
proyectos

1% otros

4.780
SOCIOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

22% Mali

21% Senegal

13% España

13% Nepal

10% Burkina Faso

21% Otros
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93 818 39 65

www.ccong.es

Fotos: cedidas por los voluntarios
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