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Rafael Jariod Presidente
de CC ONG

Apreciados socios, voluntarios y colaboradores,
La memoria que os adjuntamos es un resumen de la actividad realizada. Destacamos el
incremento notable de trabajo en determinadas delegaciones como Huesca, Vilassar de Mar,
Terrassa entre otras, y el gran trabajo realizado por los voluntarios tanto en España como en los
diferentes países donde se han desplazado. Pienso que la mejor manera es continuar haciendo
voluntariado nacional e internacional y estamos cada vez más preparados para poderlos
atender debidamente.
La situación económica mundial en los países del tercer mundo no ha sido nada favorable.
Continua incrementándose el número de personas que huyen de sus países por conflictos bélicos
y van a parar a campamentos de refugiados, en los que no son bien tratados. La actitud de
occidente es de casi total pasividad, rehuyendo los problemas de los millones de personas
inocentes que lo pierden todo por culpa de intereses de unos pocos. Nos preocupa también el
cambio climático que empobrece a los más desfavorecidos.
Por otro lado, en 2019 nuestro compañero Oscar Navarro fue nombrado pregonero de la fiesta
mayor en su ciudad natal Vilafranca del Penedés (Barcelona). Este reconocimiento le ha servido
para popularizar su actividad como el payaso Anskari. En 2020, llevará el Taller de Sueños a
diferentes lugares del mundo.
Os ruego que paséis unos minutos repasando la actividad en la que habéis colaborado
directamente y nos ayudéis a continuarla en este 2020.
Gracias a todos por la colaboración.
Rafael Jariod Franco
Presidente
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ESTADÍSTICAS 2019
VOLUNTARIOS INTERNACIONALES

2018

122
109

2019

SOCIOS

5.614

2018
2019
5.817

ACTIVIDAD

2018

1.548.787,7€

2019
1.176.238,6€
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OBJETIVOS
AYUDA
PAÍSES
DESARROLLO

FORMACIÓN

PROYECTOS
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
NACIONAL

SENSIBILIZACIÓN

VISIÓN

PROMOCIÓN
CIUDADANA

TRANSPARENCIA

PROMOCIÓN
VOLUNTARIADO

SEGUIMIENTO
PROYECTOS

VALORES

IGUALDAD

SOSTENIBILIDAD

SENSIBILIZACIÓN

TRANSPARENCIA
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ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

VOCALES

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

Núria Turró Parés
Rosario Maraver Pinto
Noemí Jariod Franco
José Aranda Cerezo
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DELEGACIONES
ALELLA (Barcelona)

LLIÇÀ DE MAR (Barcelona)

TORREVIEJA (Alicante)

ARANDA DE DUERO (Burgos),

MADRID (Madrid)

UTEBO (Zaragoza)

BACARES (Almería)

MATADEPERA (Barcelona)

VALENCIA (Valencia)

BADALONA (Barcelona)

NAVARCLES (Barcelona)

VILABLAREIX (Girona)

BADOSTAIN (Pamplona)

OLÉRDOLA (Barcelona)

VILAFRANCA DEL PENEDÉS

BARBERÁ DEL VALLÉS
(Barcelona)

PAMPLONA (Pamplona)

VILAJUIGA (Girona)

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

VILANOVA I LA GELTRÚ
(Barcelona)

BARCELONA (Barcelona)
BURGOS (Burgos)
CALDES DE MONTBUI
(Barcelona)
CASTELLDEFELS (Barcelona)
CHICLANA DE LA FRONTERA
(Cádiz)
CORBERA DE LLOBREGAT
(Barcelona)
CUBELLES (Barcelona)
EL MASNOU (Barcelona)
ELCHE (Alicante)
ESPARREGUERA (Barcelona)
FONOLLOSA (Barcelona)
GAVÀ (Barcelona)
GUALBA (Barcelona)
GIRONA (Girona)
HUESCA (Huesca)
HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)

PUERTO DEL ROSARIO
(Fuerteventura)

VILASSAR DE MAR (Barcelona),

PIERA (Barcelona)

VILLA DEL PRADO (Madrid)

REUS (Tarragona)

ZARAGOZA (Zaragoza)

SABADELL (Barcelona)
SAMPER DE CALANDA (Teruel)
SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa)
SANT BOI DE LLOBREGAT
(Barcelona)
SANT FELIU DE LLOBREGAT
(Barcelona)
SANT JORDI DESVALLS (Girona)
SANT JUST DESVERN
(Barcelona)
SANT LLORENÇ D’HORTONS
(Barcelona)
SANT SADURNÍ D’ANOIA
(Barcelona)
SANTA COLOMA DE
GRAMANET (Barcelona)
SOPUERTA (Bizkaia)

IGUALADA (Barcelona)

TARRAGONA (Tarragona)

LA GRANADA (Barcelona)

TERRASSA (Barcelona)

LAS ROZAS (Madrid)

TEIÀ (Barcelona)
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RESUMEN 2019
179.000
personas beneficiarias directas
737.000
personas beneficiarias indirectas
Trabajamos en

46% son niños

51 países

65% son mujeres
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Desarrollo de Khayii (Senegal)

PROYECTOS DE COO
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PERACIÓN AL DESARROLLO
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MALI
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2001
.................................................................................................

SALUD
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

Hospital de Hombori
Durante el proceso de posguerra todos los sistemas
estatales han quedado colapsados. Para evitar el
abandono de puestos médicos hemos continuado
apoyando a los 14 trabajadores del recinto.
32.000 beneficiarios directos
120.000 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 2019 hemos intervenido 122 casos y realizado 370
visitas oftalmológicas.
492 beneficiarios directos
1.675 beneficiarios indirectos

Operaciones de cataratas
Operaciones de cataratas
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EDUCACIÓN

Donación de material

Becas

Taller de costura

Hemos enviado 2 grandes furgones con material escolar
y sanitario a los proyectos en Mali.
Comedores escolares
Financiamos los comedores escolares de 26 escuelas 272 beneficiarios directos
(Goylel, Boumbanki, Beria, Kantakine, Diongouri, Garmi, 539 beneficiarios indirectos
Daka Koko, Toundourou, Gallou, Kissim, Pettén Dotti,
Kelmi, Dimamou, Alamina, Escuela Primaria de Hombori CatMalí
antiguo, Tara, Hombori Primer ciclo, Hombori Segundo Este año, nuestra voluntaria Susana Hernández ha viajado
Ciclo, Hombori Alto, Segendourou, Darawall, Tondibongo,
con una furgoneta llena de material que ha repartido y
jardín de infancia de Hombori, Kinia Lossoga y Kiri). De
este modo, aseguramos la mejora en la alimentación ha destinado el vehículo a unos de los proyectos.
diaria de 3.100 niños y niñas de la Comuna de Hombori. 350 beneficiarios directos
800 beneficiarios indirectos
3.300 beneficiarios directos
16.700 beneficiarios indirectos

En 2019 se han becado a 32 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

La voluntaria Susana Hernández dentro del proyecto
Solidaridad sobre ruedas en Nakomo ha continuado
trabajando en el proyecto.
3 beneficiarios directos
18 beneficiarios indirectos

DEPORTES
Escuela de Fútbol Sadio Diarra
Apoyo escuela Sadio Diarra de Bamako llevando material
deportivo recogido por la voluntaria Susana Hernández.
300 beneficiarios directos
1.200 beneficiarios indirectos

Memoria CC ONG 2019
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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 1.720
niños y adultos ayudados por 16 profesores en las zonas
rurales de Garmi y Hombori en la capital Bamako.
Además se han organizado 9 sesiones de cine sobre salud,
higiene, diversidad y protección del medioambiente con
debate.
3.588 beneficiarios directos
16.425 beneficiarios indirectos

Memoria CC ONG 2019
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Proyecto ABECE
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INFRAESTRUCTURAS

Construcción de un horno moruno

Se ha construído un horno moruno y se ha formado a tres
mujeres para la elaboración del pan, todo dentro del
Agua y saneamiento
proyecto Solidaridad sobre ruedas
El agua es un recurso abundante en Hombori sobretodo
3 beneficiarios directos
después de períodos en los que las precipitaciones han
19 beneficiarios indirectos
sido importantes, sin embargo, el agua es absorbida por
la tierra y se acumula en el subsuelo, distancia que puede
variar de 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.
Piscicultura
30.000 beneficiarios directos
En época de lluvias, se forman grandes lagunas que
120.000 beneficiarios indirectos
desaparecen casi por completo en la estación seca. En

AGRICULTURA

Construcción de un pozo
La voluntaria Susana Hernández se desplazó al poblado
de Nakaomo en la región de Mopti al norte del país. Tras
varias reuniones con los jefes del poblado y el colectivo
de mujeres comenzaron los trabajos de construcción de un
nuevo pozo, ya que el existente está a 4 km del poblado.
80 beneficiarios directos
150 beneficiarios indirectos

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 el mantenimiento y
apoyo para la realización de este proyecto.
200 beneficiarios directos
1.100 beneficiarios indirectos

Piscicultura en Ondomio

Memoria CC ONG 2019
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ProyectodeABECE
Limpieza
la laguna de Garmi
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BURKINA FASO
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2001
..........................................................................................................

PROYECTOS ASISTENCIALES

Ensemble Culturel Kiswend Sida

Esta asociación promueve y conserva las tradiciones
culturales (música, percusión, danzas) del país, con la
Orfanato Home Kisito
intención de crear un espacio cultural comunitario que
El orfanato tiene capacidad para acoger a 100 niños, facilite el acceso de las artes populares africanas a
(hasta 24 meses) abandonados, huérfanos o derivados los jóvenes del distrito 16. Hemos continuado enviando
de casos sociales, que pueden darse en adopción.
voluntarios que han hecho clases de danza y música
En 2019, hemos continuado enviando voluntarios, material africana.
y apoyo económico.
80 beneficiarios directos
210 beneficiarios indirectos

22 beneficiarios directos
85 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

Granja de pollos

Implantación de granja de pollos para el
autoabastecimiento, y la mejora de las condiciones
Reveillez-Vous Bons Citoyens
nutricionales de la población, desarrollando actividades
Esta asociación tiene como principales medidas de formativas para los implicados, y generando una nueva
actuación ofrecer una asistencia básica y educativa a fuente de ingresos
adultos y niños con necesidades especiales. Se organizan El proyecto pretende mejorar la alimentación, frenar
talleres ocupacionales, otorgan becas de estudio y el éxodo de los más jóvenes e impulsar el desarrollo
material ortopédico. NINPEP- CC ONG se encarga de económico de la población de Thiekuy. Esta necesidad
pagar el alquiler y los gastos (luz, agua), el salario de es patente en cualquier lugar de Burkina Faso, pero en
Seidou y de la fisioterapeuta que hace 50 sesiones al especial en las zonas rurales aisladas, como es el caso.
mes para los niños y niñas de la asociación.
15 beneficiarios directos y su familias
Además hemos enviado 18 voluntarios que se desplazaron
1.000 beneficiarios indirectos
para trabajar con los miembros de la asociación.
235 beneficiarios directos
526 beneficiarios indirectos

Granja de pollos
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19

SENEGAL
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2005
...................................................................................................
más información en www.cconghuesca.es

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Huerto comunitario

En el ámbito de la seguridad alimentaria, hemos
continuado con el Huerto Comunitario de Khayii, Senegal,
gestionado por la asociación de mujeres del pueblo cuyas
instalaciones se completaron en 2018.
Proyecto realizado por Ana Maria Fuertes delegada en
Huesca.
35 beneficiarios directos y sus familias.

Panadería

Seguimos trabajando en la Panadería Jean Paul II,
gestionada por un grupo de mujeres de Fadiouth,
donde se han incorporado dos máquinas y mejorado las
instalaciones, para que puedan aumentar la productividad

y mejorar sus ingresos.
Proyecto realizado por Ana Maria Fuertes delegada en
Huesca.
45 beneficiarios directos
5.000 beneficiarios indirectos

Agricultura y pesca

Proyecto de pesca y agricultura elaborado por la
voluntaria Mar Joaniquet.

Talleres

Taller de fabricación de jabón y quesos por la
compañera Pilar Barquín.

Taller de jabones

Memoria CC ONG 2019
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EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER
Cestería

Una sonrisa en Toucar

Iniciamos una campaña de recogida de 400 kits dentales
para repartirlos entre los alumnos de la escuela de
Primaria de Toucar. Se realizaron varios talleres de
higiene bucodental explicando la importancia de este
hábito y talleres de higiene básicos de lavado de
manos. Estos trabajos no solo sirvieron para los objetivos
planteados si no que además se aprovecharon para
trabajar la orden y la disciplina.

Hemos continuado apoyando a las mujeres de Ndierene,
que fabrican unas preciosas cestas con paja y materiales
reciclados, como hilo de plástico y telas de vestidos
viejos. Seguimos comprando cestas para su distribución
en España y los beneficios de la venta van destinados a 400 beneficiarios directos
la Asociación Baobab Paniers.
1200 beneficiarios indirectos
Y por último, en Namalu, hemos apoyado una actividad
de huerto comunitario que ya ha dado sus frutos con la
venta de las patatas y cebollas.
Proyectos realizados por Ana Maria Fuertes delegada
Microcréditos
en Huesca.
Se ha entregado en Ndokh microcréditos de 60€ a 27
78 beneficiarios directos y sus familias
mujeres para montar pequeños negocios que mejoren su
realidad económica.
Proyecto realizado por Pilar Díaz Galan delegada en
La Granada

PEQUEÑO COMERCIO

MATERIAL

Donación de material

Como todos los años, además de los proyectos repartimos
ropa, zapatos, mosquiteras, medicamentos, gafas,
juguetes y material deportivo procedentes de donaciones
en los distintos poblados en los que trabajamos.

30 beneficiarios directos
150 beneficiarios indirectos

250 beneficiarios directos
445 beneficiarios indirecto

Cestería
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SALUD
Keur Modou Khary

En el ámbito de la salud, destacamos la buena marcha
del Centro de Salud y Maternidad de Keur Modou Khary,
que continua a pleno rendimiento, y que da trabajo a
ocho mujeres.
Durante este año, se han atendido una media de 170
pacientes por mes en consultas generales, cifra que se
incrementa mucho en la época de lluvias, por los casos
de malaria.
Además, hemos dado un gran impulso al programa
Amadrina que financia las necesidades de asistencia
sanitaria de mujeres sin recursos durante el embarazo y
el parto. Este año han sido 19 las mujeres que han sido
favorecidas por el programa.
Se programó otra consulta gratuita de detección de cáncer
de mama y cuello de útero, en el mes de Septiembre.
Se han ampliado las instalaciones para la puesta en
marcha de un laboratorio farmacéutico de formulación
magistral que dará trabajo a dos personas más.
Proyecto realizado por Ana Maria Fuertes delegada de
Huesca.
38 beneficiarios directos
2.000 beneficiarios indirectos

Hospital de Ndokh

En 2018 se ha inagurado el hospital después de su
construcción. A cargo hay un enfermero y diversos
voluntarios han participado en las tareas de atención a los
pacientes de la zona. Este proyecto ha sido desarrollado
íntegramente por la delegada en La Granada Maria
Pilar Díaz Galán.
1.750 beneficiarios directos
4.500 beneficiarios indirectos

Mantenimiento del dispensario de Toucar

Gracias al delegado en Vilassar de Mar Manuel Pérez
se garantiza un servico de limpieza y mantenimiento del
dispensario para garantizar un óptimo estado de las
instalaciones.
2.000 beneficiarios directos
12.000 beneficiarios indirectos

Voluntariado

Se han enviado voluntarios sanitarios que han
trabajado en los poblados de Ndokh, Toucar y Keur
Modou.
890 beneficiarios directos
2.225 beneficiarios indirectos

Hospital de Keur Modou Khary
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Operaciones de cataratas

En 2019 en el Hospital de Niakhar se han intervenido
de cataratas a 147 personas y se han hecho revisiones
oftalmológicas a 554 alumnos y a 85 profesores. 90
de ellos tenían problemas de visión, en España se han
fabricado las gafas necesarias y posteriormente se las
hemos enviado. Proyecto de la delegación de Vilassar
de Mar en colaboración con Gesta África.
786 beneficiarios directos
3.600 beneficiarios indirectos

Mejora de la visión

Con la colaboración de IT_OPTICS de Vilassar en la
donación de gafas el delegado Manuel Pérez las
entregó a la población de Toucar para mejorar la
visión de personas de la zona. Se han entregado al
nuevo director del Hospital de Toucar el Dr. Mor Mbaye
quien se encargará de distribuirlas entre los pacientes
con deficiencia visual.
150 beneficiarios directos
425 beneficiarios indirectos

Mantenimiento del Poste de Santé
Mangi Fi Rek

Colaboramos y damos apoyo a la Asociación Mangi Fi
Rek con su proyecto de centro de salud en Ndiauane
y poblados de la zona al norte de Senegal (Louga)
enviando voluntariado.

En 2018 restauramos el dispensario y pagamos el
personal de limpieza para mantener las condiciones
sanitarias. En 2019 hemos cumplido nuestro compromiso.
*Proyecto realizado la delegación de Vilassar de Mar.
400 beneficiarios directos
900 beneficiarios indirectos

Operaciones de cataratas
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EDUCACIÓN
Escuela de Ndokh y Boucoul

Hemos enviado diversos voluntarios para realizar
actividades lúdico educatias con los alumnos de primaria.

Un maestro para Boucoul

Continuamos con la campaña “Un maestro para Boucoul”
que desde 2017 financia un maestro en este pueblo para
que las niñas y niños puedan recibir la educación que de
otra manera es para ellos inaccesible.
Durante 2019 las clases se han desarrollado con
normalidad. Treinta y dos niñas y niños acuden a clase
de educación primaria. Incluso los más pequeños tienen
su espacio. A la escuela de Boucoul también han acudido
voluntarias durante este año, para apoyo del maestro y
actividades extraescolares.
En agosto se puso en marcha un huerto escolar, y se ha
suministrado material escolar y deportivo.
Proyecto realizado por la delegada en Huesca Ana
Maria Fuertes.
32 beneficiarios directos
105 beneficiarios indirectos

Rehabilitación de la escuela de Tawfekh

En el ámbito de la educación, hemos acondicionado
y equipado la escuela Pekh de TAwfekh, en Senegal.
Conakry, con el objetivo de garantizar el acceso a la
educación de calidad en medio rural.
Se han reparado las letrinas y equipado una sala
informática y biblioteca, dotada con diez ordenadores de
sobremesa y más de 200 libros con intención de aumentar
esta dotación cada año. También se han realizado dos
sesiones de formación en informática para los profesores
y dos sesiones de sensibilización con los padres para
concienciarles de la importancia de la educación de sus
hijos.
También hemos organizado diversas actividades
deportivas y de convivencia y suministrado material
escolar y deportivo.
Proyecto realizado por nuestra delegada en Huesca Ana
Maria Fuertes.
220 beneficiarios directos
1.000 beneficiarios indirectos

INFRAESTRUCTURAS
Mejora del centro-taller para personas con
discapacidad en Toucar

En este proyecto realizado por EOS - MAM y diversos
ayuntamientos se ha construido un muro y una acera
alrededor del edificio. También se han habilitado
tres de las 6 aulas: aula informática, aula de costura
y bibilioteca. Por otro lado, se han instalado placas
solares para suministro de energia eléctrica.
40 beneficiarios directos
180 beneficiarios indirectos

Centro-taller para personas con discapacidad
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Entrega de material

Huerto en Khayii
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ESPAÑA
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2001
...................................................................................................

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.
Proyecto

EOS

pretende

dar

respuesta

a

las

necesidades individuales de cada niño/a 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

Apoyo
Apoyamos habitualmente a diversas asociaciones:
Vida y Libertad, Fundación Hazloposible y Fundación
Trueta.
Damos apoyo psicológico gratuito a todos los
voluntarios que lo necesitan.
Promoción del voluntariado
Seguimos apoyando la promoción del voluntariado
mediante colaboración formando a decenas de
personas que realizan su voluntariado tanto en
España como en el extranjero.

menores que contribuya a su óptima integración
social.

40 beneficiarios directos
160 beneficiarios indirectos

Voluntariado
Hemos colaborado con voluntariado en la “Llar nova
esperança”.
- Salidas ludo-educativas

Asociación pintores con la boca y el pie

CC ONG colabora regularmente con esta asociación.

Taller de somnis

El voluntario Oscar Navarro ha realizado diversos
talleres.

Campañas

La voluntaria Laia Dosta ha realizado diversas
campañas de recogida de fondos (venta de camisetas
y calendarios) destinados a los proyectos que lidera en
Mali y Uganda.
Memoria CC ONG 2019

268

Programa de Educación para el codesarrollo
“Sueños de Codesarrollo” con las comunidades
de inmigrantes originarias del África
Subsahariana
Es un proyecto que se desarrolla con comunidades
de inmigrantes del África Subsahariana de Huesca.
Los participantes acuden a talleres de sensibilización
y formación, donde se elaboran las propuestas
de

proyectos,

se

desarrollan

y

se

redactan.

Posteriormente, y tras una fase de identificación en
terreno, se decide los que son viables y pasan a la
fase de ejecución.
Siempre

se

trata

de

núcleos

rurales

aislados

donde tratamos de mejorar la calidad de vida de
la población mejorando los accesos al sistema de
salud, y a los medios de vida, tratando de evitar el
éxodo, especialmente de los jóvenes.
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Conferencias

A lo largo del 2019 hemos realizado diversas
conferencias en escuelas y asociaciones:
- Conferencia sobre proyectos CCONG-EOS (Gavà,
Centro els Menuts de la Pineda)
- Conferencia sobre el Orfanato Home Kisito (Sant
Sadurní d’Anoia)
- Conferencia sobre el Proyecto CARMEN (Sant
Sadurní d’Anoia)
- Conferencia sobre voluntariado en Japón (Sant
Sadurní d’Anoia)
- Conferencia

Escola Sant Esteve (Castellar del

Vallès)
- Conferencia Reacciona Molí de Vent (Vilanova i la
Geltrú)
- Conferencia en Escola Sant Josep (Sant Sadurní
d’Anoia)
- Taller de refexologia podal (Bilbao)
- Curso de voluntariado (Vilafranca del Penedès)
- Charla proyectos de Salud en África (Huesca)
- Jornada “África, Huesca, Mujeres y Sueños”
(Huesca)
- Charla “Ser Mujer en África Rural” (Huesca)
- Talleres de Codesarrollo (Huesca)
- Ponencia en el congreso “Un café entre ingenieras
(Zaragoza)
- Charla “Ser niño en África rural” (Huesca)
- Campaña fotografía Laurentina Solidaria (Huesca)
- Charlas informativas “Sueños de Codesarrollo”
(Huesca)
- Jornadas de Codesarrollo (Huesca)

Participaciones en ferias,
exposiciones y actuaciones

- Feria de Entidades (Gavà)
- Feria de medioambiente (Sant Cugat Sesgarrigues)
- Feria de asociaciones (Huesca)
- Taller de sueños (Vilafranca del Penedès)
- Actuación de Oscar Navarro en Gavà Món
- Donación de libros (Sant Sadurní d’Anoia)
- Setmana de la dona (Sant Sadurní d’Anoia)
- Paella popular (Sant Sadurní d’Anoia)
- Plantada popular (Sant Sadurní d’Anoia)
- Participación en la mesa del tercer sector (Igualada)
- Colaboración con el grupo deportivo Samsa sua...
tot (Sant Sadurní d’Anoia)
- Fira dels nens (Castell-platja d’Aro)
- Musicas tranquilas (Girona)
- Fiesta solidaria con Senegal (Barcelona)
- Feria en Teià

- Juguetes solidarios (Teià)
- Mercadillo de segunda mano (El Masnou)
- Paella popular (El Masnou)
- Exposición sobre Senegal en la Sala Bostik
(Barcelona)
- Feria de voluntariado (Zaragoza)
- Feria de entidades (El Masnou)
- Mesa redonda (Zaragoza)
- Diversos Tallers de Somnis por Oscar Navarro
- Recogica de alimentos en la escuela Jacint Verdaguer
destinados a Càritas y CCONG-Elche (Sant Sadurní
d’Anoia)
- 1ª Feria del Voluntariado en la Universidad
(Zaragoza)
- Participación en la plataforma CVOL
- Campaña de recogida de material (Huesca)

- Talleres de Codesarrollo (Huesca)

Premios

- ADEMA - CCONG premio bodegas Torres 2019
- ADEMA - CCONG Premi Bosc de les Escoles
(Diputación de Barcelona)
- Nuestro voluntario Oscar Navarro fue pregonero
en la fiesta mayor de Vilafranca del Penedès por su
trabajo como payaso internacional en el proyecto
Taller de Somnis
- Reconocimiento como miembro de honor a nuestro
presidente Rafael Jariod Franco por la Asociación
Jam Bugum de Senegal

Nuevos convenios

- Universidad de Zaragoza
- Universidad Autónoma de Barcelona

Medios y prensa

- Reportage en TV Huesca
- Diversos periódicos en Huesca y Zaragoza
- Entrevista en Radio de Vilassar de Mar
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GUINEA CONAKRY
Reconstrucción

Huerto comunitario

Hemos apoyado una actividad de huerto comunitario,
que ya ha dado sus frutos con la venta de las patatas
y cebollas, y estamos preparando una panadería
tradicional para la fabricación de pan. Todas las
actividades gestionadas por la asociación de mujeres.
33 beneficiarios directos y sus familias

Hemos reconstruido, acondicionado y equipado la
escuela de Namalu en Guinea Conakry con el objetivo
de garantizar el acceso a la educación de calidad en
medio rural, sobre todo en el caso de núcleos aislados y
con orografía complicada como es el caso.
El edificio se ha hecho prácticamente de nuevo y equipado
completamente, pues su estado era ruinoso.
También se han construido letrinas y vallado para evitar
la divagación de los animales.
Y en cuanto a la dinamización se ha realizado una sesión
de sensibilización con los padres y una sesión con las
mujeres para organizar las clases de alfabetización que
durarán hasta junio de 2020. Se ha adquirido material
escolar y deportivo para los niños.
183 beneficiarios directos
800 beneficiarios indirectos

*Proyectos realizados por Ana Maria Fuertes delegada
en Huesca.

Reconstrucción de la escuela de Namalu
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NEPAL
Voluntariado

Hemos continuado colaborando con la ONG Maia
Nepalí que trabaja en Singati enviamos voluntarios.
420 beneficiarios directos
1.600 beneficiarios indirectos

PERÚ
Voluntariado

Hemos enviado a ochos voluntarios a Quillazu que han
colaborado con la ONG Palau Solidari Camí Reial y un
voluntario a Moyobamba.
60 beneficiarios directos
95 beneficiarios indirectos

GAMBIA
Construcción

Se ha rehabilitado la escuela primaria y pavimentado el
aceso al hospital de Bansang. También se ha construido
un pozo en la misma localidad.
Acceso al agua
Abastecimiento de agua a la población de Njoben
Village.
Infraestructuras
Construcción de un paso elevado en Bangsang.

2.700 beneficiarios directos
8.100 beneficiarios indirectos
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MOZAMBIQUE
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2015
..................................................................................

Voluntariado

Colaboración

Hemos enviado 5 voluntarios al Orfanato Casa Madre

Colaboramos habitualmente con la ONG “Amizade

Mª Clara para colaborar con las 200 niñas que están

Junts per Mozambique” para la realización de sus

acogidas. Además también han llevado material

actividades.

y

20 beneficiarios directos
80 beneficiarios indirectos

trabajado en diferentes escuelas y centros de

personas con discapacidad de Maputo y alrededores.

150 beneficiarios directos
1.200 beneficiarios indirectos

JAPÓN
CC ONG comenzó a trabajar en el país en 2011
..................................................................................

Colaboración
Hemos mantenido 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 2011. Además hemos
enviado a dos voluntarios para colaborar en sus
proyectos.

600 beneficiarios directos
2300 beneficiarios indirectos
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UGANDA

Proyecto Gomesi
Gomesi es un proyecto de desarrollo comunitario
liderado por nuestra voluntaria Laia Dosta en zonas
rurales ugandesas que tiene como objetivo principal
promover el empoderamiento de la mujer ugandesa
mediante planes de ahorro y microcréditos.

345 beneficiarios directos
1.725 beneficiarios indirectos

Voluntariado
Voluntariado sanitario en el Hospital Católico de
Kamwenge.

GRECIA

Voluntariado
Hemos enviado voluntarios para colaborar en los
campos de refugiados
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Voluntarios en el extranjero

María Mercedes Chacón, Lourdes Rodríguez, María Pilar Díaz, Javier Goncer, Teresa Currie, Áhlvaro
Erroz, Borja Sebastián, Julia Currie, María Isabel Quintana, David León, Susana Hernández, Ana
María Fuertes, Juana María Cuezva, Oriol Montserrat, Javier Molina, Eva Azevedo, José Salvador
Moya, Pedro Calero, Anabel García, Silvia Guitiérrez, Serafína Barrio, Jennifer Martínez, Juan Manuel
Crespo, Elvira Turnes, Ana María Espliego, María del Sagrario de Lucas, Olga Lorenzo, Haizea Jayo,
Alicia Barreales, Cristina Pineda, María Isabel García, María del Mar Joaniquet, Laura Fernández, Julia
Garrido, Mercedes Campoy, Naiara Najera, Alaitz Imaz, Pepa Llinares, Guillermo Fructuoso, Germán
Guirado, Susana María Vidal, María Teresa Cantero, Irene Iniesta, Laia Massana, Clara Viban, Ignacio
Bueno, Ester Bohoyo, María Gómez, Sandra Soto, Daniel Sancho, María del Pilar Barquín, Laia Gassó,
Joel Linde, Lourdes Juan, María Arlet Ferrando, Eugenio Luis Baturone, María Suárez, Itziar Goitia,
Ángela Sart, Oscar Iván Padilla, Montserrat Macías, Cristina Torres, David García, Gerard López,
Miguel Ángel Caracuel, Álvaro Perea, José Ramón Segarra, Patricia Bruna, Raquel Ferrero, Camila
Eugenia Sieiro, Andrea Selles, Laura Carabasa, Isabel Navarro, Rodrigo Velez, Cristina Álvarez, Rocío
Achaerandio, Marie Francoise Alonso, Oscar Navarro, María de los Ángeles Crespo, Ruht González,
Matthew Mccarthy, Carmen Corrales, Laura Pascual, Isabel Gómez, Araceli López, Antonio Vázquez,
María Pujol, Cristian Groba, Rosa Amparo González, Clara Tormo, María Purificación Blasco, Genís
Laguna, Andrea Villen, Víctor Díaz, Marta Rodríguez, Adriana Estañan, Daniel Ordoñez, Laura Pujals,
Juan Luis Rascón, Franciscó José Rascón y Ksenia Pavlyuchenkova.

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!
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Colaboradores
AYUNTAMIENTOS

Sant Esteve de Palautordera

Alella

Sant Esteve Sesrovires

Almenar

Sant Pere de Riudevitlles

Alt Àneu

Sant Pol de Mar

Altafulla

Sant Miquel d’Olèrdola

Ascó

Sant Sadurní d’Anoia

Barcelona

Subirats

Bàscara

Tàrrega

Begur

Teià

Bellver de Cerdanya

Terrassa

Cabanes

Torrelavit

Caldes de Montbuí

Vallfogona de Balaguer

Celrà

Ventalló

Chiclana de la Frontera

Vilablareix

Ejea de los Caballeros

Vila Sacra

El Masnou

Vilasar de Mar

El Perelló

Vilanova de Segrià

Dosrius

Vilanova i la Geltrú

Fornells de la Selva

Villa del Prado

Gavà

Vilobí del Penedès

Girona

Urretxu

Homborí

Zumárraga

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

ORGANISMOS PÚBLICOS Y UNIVERSIDADES
AECID, Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo
Institut Mercé Rodoreda
Comarca Hoya de Huesca
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
Fundació Universitat de Girona
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
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Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universidad de la Laguna
Universidad Miguel Hernández, Elche
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad del País Vasco

Institut Universitari Dexeus (Barcelona)
Universidad Computense de Madrid
Universidad de Granada
Universidad de Zaragoza
Universidad Politécnica Superior
Universitat Pompeu FabraUniversidad Computense
de Madrid
Universidad del País Vasco
Fundació Universitaria de Girona
Universidad de Granada
Universidad de Zaragoza
Consorci Hospital General Universitari Valencia
Universidad de Oviedo
Universidad degli Studi Roma Tre
Universidad Internacional de Catalunya

Universidad Autónoma 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
Artmesart SCP
Asociación Cultural Los Tambores Samper de Calanda
Atlètic Sant Sadurní
Bomberos AENA Barcelona
Cava Castelo Pedregosa
Cava Gramona S.A.
Colegio de Abogados de Huesca
Colegio de Ingenieros Técnicos de Aragón
Colegio Peritos de Huesca
Confraria del Cava
Empresa Municipal de Transportes de Valencia
Farmacia Marro
Fundación Hazlo Posible
Fundación Soñar Despierto
Fundación Trueta
Gillalva S.L.
Gran Via 2
Hola Ola Playa S.L.
Iniciativas y proyectos hosteleros S.L.
Llar d’Infants Els Menuts de la Pineda de Gavà

Logicourier S.L.
Manipulados metálicos S.L.
Marro Salud
MINGLES
Net Cèntric Iberia
Promofest
Real Dreams Foundation
Vila Associats Management Serveis
Vimelab S.A.
OLD TEDDY’S COMPANY
ONG Vida y Libertad
Taes Motor S.A.
Vivers Barri S.L.
Vogel’s Products Iberica S.L.U.
Convenios
Association Réveillez-vous Bons Citoyens
Alaya Solidarios
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
Ipay St
Cruz Roja de Castelldefels
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 2019
ACTIVO

PASIVO

INVERSIONES INMATERIALES

FONDOS PROPIOS

Derechos delegaciones

306.000,00€

TESORERÍA
Total 				

3.421,57€
309.421,57€

INGRESOS

PROYECTOS EN CURSO

306.000,00€
3.421,57€

Total 				

309.421,57€

GASTOS

CUOTAS, AFILIADOS Y
DONACIONES

172.183,86€

PROYECTOS 			

1.128.765,92€

GASTOS DE PERSONAL 		

SUBVENCIONES OFICIALES 		

70.482,97€

DONACIONES Y LEGADOS MATERIAL

128.651,78€

USUFRUCTOS Y SERVICIOS*

804.920,00€

TOTAL

Derechos delegaciones

1.176.238,61€

46.469,80€

COMISIONES BANCARIAS 		

752,89€

SEGUROS				

250,00€

TOTAL

1.176.238,61€

*Usufructos y aprotaciones de voluntarios.
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PRESUPUESTO 2019
95,05%
proyectos

5.817

SOCIOS

4,95% otros

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
16% España

37% Senegal
13% Mali

2% Nepal
16% Otros

16% Burkina Faso
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