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EL MUNDO AL REVES
El Covid 19, ¿ es el mismo 
problema  para Africa que 
para Europa ?
Continentes diferentes, 
problemas diferentes..!!

Pais Casos        Fallecidos     Población

España    1.840.000.    49.698          47 millones

Senegal        17.945          372          16 millones

Mi opinión

Visto los datos, va a ser que no es igual, en España 
estamos teniendo 39.148 casos por millón, Senegal tiene 
1.121.  Nosotros tenemos 1.057 muertos por millón ellos 
23. 

Saben ¿ por que ? La escasa movilidad de la población, 
la poca densidad de población por metro cuadrado, y una 
elevada población menor de 25 años, Europa al revés 

Saben cual es el principal problema de estos países, el 
acceso a la comida, a la salud, a la enseñanza y en 
Europa, comida abundante, clasistas a la hora de elegir 
colegios para nuestros hijos, y exigencia a la hora de 
acudir al medico. Europa al revés

Ellos llevan sufriendo las pandemias, hambre, 
enfermedades y la ignorancia, hace siglos, ahora 
que nos a tocado a nosotros sufrir, nos tiembla 
todo nuestro mundo de gloria. Que esto nos sirva 
de reflexión

MENSAJE AL MUNDO .. SER SOLIDARIO 
ERRIQUECE…..

Manuel Pérez



ACTIVIDAD 
REALIZADA EN 
EL AÑO 2020

Campaña de distribución de arroz
3.100 Kg. se repartieron en Tocar
850 Kg. se repartierón en Noockh
750 Kg. se repartierón en el barrio de Pinkin de Dakar
Distribución de productos limpieza y desinfección 
Mantenimiento y Limpieza dispensario
Suministro  de Sistema de frio para el mantenimiento de vacunas
Ayudas individuales
Memoria economica



Campaña de 
distribución de 
arroz

• Desde la delegación de Vilassar
decidimos poner en marcha una 
campaña de recogida de fondos 
para la compra de arroz, era 
necesario paliar los efectos del 
COVID 19, El cierre de mercadillos 
hizo que la población no contara 
con recursos ni  para cubrir las 
necesidades básicas, nuestro 
objetivo era poder llegar al máximo 
de familias posibles de la 
poblaciones de Toucar y Nook

•

• Hemos repartido 4.700 
Kg entre 185 familias, 
llegando a una media 
de 25Kg/ familia



3.100 Kg. se 
repartierón en
Toucar

• Se llego a las familias mas 
necesitadas y vulnerables. Para 
que fuera efectivo, se utilizo dos 
criterios. El primero fue a través 
un listado, que nos paso la 
persona de confianza de 
CCONG y que nosotros mismos 
supervisamos y el

• Segundo criterio de 
distribución paso por que el Dr. 
Mbaye del dispensario de 
Toucar, se encargo de distribuir 
vales a personas que por sus 
condiciones de salud lo 
necesitaban

•



850 Kg. se 
repartierón en
Noockh

Esta aldea proxima a 
Toucar muy carente de 
recursos, donde no hay luz 
ni agua corriente, y la 
población infantil es 
elevada, y su punto de 
acceso a la obtención de 
alimentos esta a 5km. El 
covid empeoro su 
situación ya de por si 
mala, necesitaban ayuda 
urgente



750 Kg. se 
repartierón en el 
barrio de Pinkin de 
Dakar 

En este caso ha sido en 
uno de los barrios 
marginales de Dakar y 
el encargado de 
distribuir el arroz a sido 
nuestro antiguo 
colaborador de CCONG 
Ousmane.



Distribución de 
productos
limpieza y 
desinfección

En esta zona de africa el 
concepto de limpieza he 
higiene son muy 
básicos, y que decir de 
la carencia de estos 
productos, por ello 
decidimos hacer 
entrega de productos de 
limpieza para piliar el 
impacto del virus.



Mantenimiento y 
limpieza dispensario

Este año ha sido uno mas, después de 
restaurar el dispensario, nos 
comprometimos ha asumir los costes de 
limpieza y mantenimiento, de esta manera, 
cubrimos dos objetivos, mantener el 
dispensario limpio y ayudar a la familia que 
realiza este trabajo



Suministro de 
sistema de frio para 
el mantenimiento
de vacunas

Dr. Mbaye del dispensario de 
Toucar, nos solicito ayuda para 
cubrir una necesidad imperiosa. 
Tenían que recorrer 5 Km cada 
día que hacían vacunaciones, en 
el dispensario por que no 
contaban con un sistema de 
conservación en frio para las 
vacunas. Desde CCONG nos 
comprometimos a poner un 
sistema de conservación para 
las vacunas, y lo cumplimos



Ayudas individuales

• Hemos ayudado a personas jóvenes 
estudiantes con iniciativa y proyección de 
futuro, las ayudas económicas que se les 
ha ofrecido han sido en momentos 
puntuales, donde una necesidad, un 
problema de salud, o circunstancia 
puntual hacia que su proyección de 
futuro se viera, en serio riesgo de 
continuidad.

• También han sido ayudadas personas y 
familias, en la compra de medicinas, 
material escolar y otros productos de 
necesidad básica

•

Khadim Diop 
Estudiante de filología 
española. Se le facilito 
un ordenador y una 
aportación económica

Mi familia de Toucar Con esta familia he convivido y se 
han creado unos vínculos muy especiales por ello mis 
ayudas ha esta familia han ido enfocadas a la compra 
de material escolar y suministro de ropa y materiales

Mrie Myaa Estudiante 
de hostelería, se le ha 
facilitado, material y 
herramientas para 
poder fabricar 
productos para 
posteriormente 
vender

Gabrielle Lambou
Estudiante. Se le ha 
facilitado, una beca para su 
mantenimiento durante todo 
el año 2020. 

Sako Abdourakhmane
Colaborador de CCONG y 
mi persona de confianza en 
Toucar, se le facilito 
herramienta informática y 
aportaciones económicas

Ousmane   Persona de 
confianza en Dakar, por su 
situación personal, se le han 
hecho aportaciones 
económicas, por motivos de 
salud y familiares



MEMORIA ECONOMICA

INGRESOS
APORTACION SOCIOS 900,00
DONACIONES PRIVADAS 2.377,00
MANUEL PEREZ 3.200,00

6.477,00
GASTOS
CAMPAÑA DE ARROZ 3.800,00
SISTEMA DE FRIO PARA DISPENSARIO 400,00
LIMPIEZA  DISPENSARIO 540,00
AYUDAS INDIVIDUALES 930,00
WEB Y COMINICACION 450,00

6.120,00


