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ARAGÓN



Delegación de Zaragoza:

Nombre de la entidad
CC ONG, Ayuda al Desarrollo. Zaragoza

Dirección
c/ Dos de Enero nº6, 3º A
50013 - Zaragoza

Teléfono - correo electrónico
976598997 - martapf@hotmail.com

Otros
Creada el 10 de Agosto de 2007 

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 beneficiarios.
- Pluralidad, transparencia en la financiación 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.
- Planificación 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

Delegación de Teruel:

Nombre de la entidad
CC ONG, Ayuda al Desarrollo. Teruel

Dirección
c/San José nº10
44520 - Samper de Calanda (Teruel)

Teléfono - correo electrónico
630262035 - jarmidaari@hotmail.com

Otros
Creada el 20 de Julio de 2008 

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ZARAGOZA

Campaña de captación de socios 
Junto con la delegada de Zaragoza se inició una campaña para promocionar la ONG, los 
resultados fueron favorables consiguiendo 153 socios nuevos. 

Recogida de material
10 cajas de material escolar
7 bolsas de ropa
3 bicicletas
La recogida la efectuaron nuestros voluntarios Marta Perez y Javier García.
Todo el material ha sido enviado a Malí en Enero de 2011.

Cursos de voluntariado
En Junio y Julio organizamos unas jornadas de voluntariado. El objetivo de estas jornadas 
es reunir a voluntarios destacados del año anterior que puedan explicar sus experiencias 
públicamente y aporten nuevas ideas para mejorar su trabajo y el de los voluntarios 
futuros.

Voluntarios desplazados
Dos voluntarios de Zaragoza se desplazaron a Malí para participar en dos proyectos. 
Patricia Ávila estuvo impartiendo clases de castellano en la escuela de Garmi. Por otro lado, 
Alberto Vila organizó un proyecto de construcción de viviendas con la técnica superadobe. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE TERUEL

Conferencia proyectos en África
En Mayo de 2010 participamos en la Semana Cultural de Santa Quiteria con una conferencia 
sobre los trabajos en África a cargo del presidente de CC ONG Rafael Jarido Franco.

Cortos solidarios
Proyección de 7 cortos solidarios en el local de la Asociación Cultural los Tambores junto con 
nuestra delegada de Samper de Calanda.

Cortos solidarios
Proyección de 6 cortos solidarios premiados en festivales españoles durante la Semana 
Cultural de Santa Quiteria en la sala de plenos del Ayuntamiento de Samper de Calanda.

Recogida de material
30 bolsas de ropa
4 cajas de material escolar
1 camilla
2 mesitas de hospital
5 enciclopedias
El material fue recogido por nuestros voluntarios María Luisa Falo, Esmeralda Franco y Miguel 
Franco. Todo el material ha sido enviado a  Malí en Enero de 2011.
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