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PRESENTACIÓN

Queridos socios, voluntarios, amigos y simpatizantes de Asociación A.M.A.P.

Como viene siendo habitual, al finalizar cada año os enviamos la Memoria de las
Actividades realizadas en el curso del año anterior.

Siempre resulta grato hacer balance del trabajo que se ha hecho, ya que a lo
largo del año. solamente estamos preocupados de ejecutar proyectos y
gestionar todo lo que conlleva esta tarea.

En el ejercicio de 2016, nuestros Proyectos se han ajustado a los Objetivos
marcados por la Asamblea de Naciones Unidas, el 25 de Septiembre de 2015,
donde se aprueba la Agenda para el Desarrollo Sostenible hasta 2030.

De forma directa o trasversal, hemos incidido en 10 de los 17 Objetivos
adoptados por la ONU. Se han abarcado las áreas de: Pobreza; Lucha contra el
hambre; Educación; Igualdad de género; Derecho a la salud; Derecho al
trabajo; Derecho al agua potable; Protección del medio ambiente. Todo ello
promoviendo la convivencia en paz y respeto en todos nuestros campos de
trabajo.

Estamos convencidos que a través de valores como la, Libertad, Justicia,
Sustentabilidad, Orden, Comunidad y Tolerancia, son la brújula moral que
permite a las sociedades evolucionar y progresar. Con esta actitud a la cual
sumamos el respeto a las diversas culturas, costumbres y creencias, de las
personas beneficiarias de los proyectos; cada día y con intervenciones muy
pequeñas, ante las grandes necesidades que plantean los pueblos en vía de
desarrollo donde trabajamos, Asociación A.M.A.P. asumimos la
responsabilidad de compartir lo que somos y tenemos.

Seguramente, al terminar de leer el resumen de la actividad de A.M.A.P., los que
integramos esta plataforma solidaria, nos invadirá un sentimiento de esperanza,
seguridad y confianza al comprobar que sí existen maneras de lograr objetivos
de bienestar y desarrollo para todos los habitantes de la tierra.

Gracias por vuestra confianza
La Junta Directiva
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JUNTA DIRECTIVA / ORGANIGRAMA

COMPOSICIÓN  JUNTA  DIRECTIVA

� Presidenta:
Mª Jesús Antolín San Martin
� Vicepresidenta:
Mª del Carmen Palomino Villanueva
� Secretario:
Manuel Sánchez García
� Tesorera:
Christianne Clavero Pérez
� Vocales:
Julia Mena Cáceres
Elisa Garrido Pascual
Julio Cesar de la Torre Montero
Eduardo Villegas Ramos
Gonzalo González Rubio

TESORERÍA
� Christianne Clavero Pérez
� Mª Carmen Palomino Villanueva

GESTIÓN DE PROYECTOS RESPONSABLES

ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL

� Manuel Sánchez García
� Mª Jesús Antolín San Martin

Sanidad – Ayuda a la Infancia – Seguridad Alimentaria
Responsables: Julio Cesar de la Torre Montero

Mª Jesús Antolín San Martin
Elisa Garrido Pascual
Manuel Sánchez García
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ÁREA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
Proyectos de Desarrollo en Sanidad – Educación – Soberanía Alimentaria –
Empoderamiento de la mujer.

� Mª del Carmen Palomino Villanueva
� Manuel Sánchez García
� Mª Jesús Antolín San Martin
� Inés Rodríguez Pérez
� Christianne Clavero Pérez

Organigrama
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PROYECTOS  REALIZADOS E
INICIADOS EN  2016



EGIPTO
PROYECTO EMPODERAMIENTO DE LA MUJER: COSMETICOS
Igualdad de Género:
(El Proyecto está enmarcado en Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio
Nº 5 y 8)

Elaboración de cosméticos naturales A.M.A.P. en Luxor.

En 2015 se pusieron en funcionamiento los laboratorios-
talleres de elaboración artesanal de productos
cosméticos naturales, con efectos terapéuticos;
utilizando materias primas autóctonas del país.

El Proyecto está planificado en tres fases. En 2016 se ha
continuado en el perfeccionamiento de los productos de
elaboración artesanal, introduciendo nuevos articulos
como cremas y perfumes.

En la fase actual el proyecto ha tenido algunas
modificaciones de acuerdo con la programación inicial.
La cooperativa ha tenido cambios de participantes
dándose algunas de baja e incorporándose otras
personas.

T a m b i é n h a n p a s a d o a a u t o - g e s t i o n a r s e
autónomamente, tomando como punto de apoyo a
personal de Asociación A.M.A.P. en Egipto.

Al finalizar el año, el proyecto funciona muy bien y cumple los objetivos que se
pretendían al inicio:

� Ofrecer un trabajo digno y un medio de vida a la mujer.
� Contribuir al desarrollo, liberación e independencia de la mujer egipcia, ante

cualquier tipo de opresión.

Lugar: Luxor – Egipto
Contraparte: PP. Franciscanos.
Beneficiarios: 98 personas
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Salud y bienestar:

Consultorio El Rezagart

(Estos Proyectos están enmarcados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible del Milenio Nº 3)

El Consultorio de El Rezagart implementa la consulta de
oftalmología con nuevos aparatos para diagnóstico de
enfermedades oculares. Se adquiere el Tonómetro de
Goldmann, necesario para medir la tensión ocular a los
pacientes.

Lugar: El Rezagart – Egipto.
Contraparte: PP. Franciscanos.
Beneficiarios: 7.800 personas.

Proyecto FADY

Tratamientos médicos a niños egipcios en España

Los padres de Fady en Egipto, pidieron ayuda a Asociación A.M.A.P., para
combatir la minusvalía de su hijo.

Tras valorar las posibilidades y contar con el apoyo de Padres Redentoristas;
personal medico pertenecientes a Asociación A.M.A.P. y del Hospital “Niño
Jesús” de Madrid, Fady se traslado a España en Abril de 2016, para recibir
tratamiento.

Fady es un niño de 13 años que tras sufrir un accidente, al caérsele encima de la
cabeza unos bloques de cemento, desde una obra sin protección cuando
regresaba de la escuela, quedó con una minusvalía severa que le impide caminar
con autonomia. Ha estado en coma seis meses y sufrido varias intervenciones.
La lesión residual en la zona cerebral donde se coordina la marcha, le impide
caminar con normalidad. Los tratamientos en Egipto no han sido muy
efectivos.

Tras realizar las gestiones necesarias le trasladamos a España donde permanece
mes y medio recibiendo tratamiento en el Hospital Infantil del Niño Jesús en
Madrid. La valoración médica da unas perspectivas de recuperación del 95 %
sobre el estado actual.



Fady es un niño con un coeficiente intelectual muy alto y cuando sea mayor
quiere ser mecánico de aviones. Este objetivo de Fady ya cuenta con el
compromiso de unas personas dispuestas a financiar su carrera de Ingeniería
Aeronáutica en nuestro país.

Otro de sus sueños, también se ha visto realizado, al ser recibido por el Equipo
de Futbol Real Madrid. Ha visitado las instalaciones del Santiago Bernabéu; ha
visto jugar a su equipo favorito y todos los jugadores se han fotografiado con él.
Le han obsequiado con balones y camisetas firmadas por todos ellos.

Fady sigue su tratamiento con revisiones periódicas. En Enero de 2017, volverá a
España para nuevas valoraciones médicas.

Lugar: Hospital del Niño Jesús, Madrid – España.
Proyecto de Asociación A.M.A.P.
Beneficiarios: 1 persona.

Educación y Desarrollo

(Los Proyectos están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del
Milenio Nº 4)



Asociación Mundial para la Ayuda de los Pueblos necesitados

Proyecto Docente Niños en el pueblo del El Rezagart

Por quinto año consecutivo se realiza el
proyecto de “Educación y formación de
tiempo libre” en el pueblo de El Rezagart;
zona rural del Alto Egipto.

Profesores voluntarios se trasladan desde
España, a Egipto durante los meses de
Julio y Agosto, para enseñar Inglés a niños,
adultos y profesorado local.

Además se crean talleres formativos en
tiempo libre.

Este proyecto tiene el objetivo de ayudar a las personas a potenciar capacidades
y actitudes a la vez que se adquieren conocimientos. A través de la formación
pretendemos que sean capaces de tomar sus propias decisiones en beneficio
propio y del bien común.

Lugar: El Rezagart – Luxor – Egipto.
Contraparte: PP. Franciscanos.
Beneficiarios: 153 personas.

Proyecto ESPERANZA

Proyecto de Alfabetización y Nutrición

Proyecto de Alfabetización y nutrición a
niños de El Cairo.

Proyecto dirigido a 137 niños de edades
entre 5 y 15 años.

Se basa en la implantación, de unas clases
complementarias de alfabetización, más
un refuerzo nutricional.



Son niños emigrantes del Alto Egipto, cuyas familias han llegado a El Cairo
buscando trabajo, que por lo general
encuentran en el Bº de Manshiyat Nasser,
conocido como el Bº de las Basuras, (es el
gran vertedero del Cairo).

Estas familias son cristianos coptos,
rechazados y discriminados por motivos
de religión.

Los niños al llegar a la ciudad son
escolarizados en el sistema nacional
e d u c a t i v o , p e r o n o p o r s u s
conocimientos sino por sus edades; así se da la triste realidad de que los niños
terminan el periodo escolar sin saber leer ni escribir.

El proyecto está estructurado en:

� Una clase extraescolar de 1 hora y 4 días por semana. Impartida por un
profesor nativo. Divididos en 3 grupos, de forma que no superan los 50 niños
cada grupo.

� Refuerzo nutricional. Antes de comenzar las clases se les distribuye a todos
una merienda a base de proteínas y lácteos; ambos nutrientes están carentes
en su alimentación diaria.

Se inicia este proyecto con un calendario de ejecución para dos años. Se está
buscando la posibilidad de implementar el proyecto con la enseñanza del idioma
español e ingles en los meses de verano, impartido por voluntarios de
Asociación A.M.A.P. .

Lugar: Barrio Copto – El Cairo – Egipto.
Contraparte: Obispado Copto de El Cairo.
Beneficiarios: 147 niños.

MALÍ:
Proyecto de Soberanía alimentaria.
(Enmarcado en el Objetivo números 1, 2 y 6, de la Agenda de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, hasta 2030).
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COOPERATIVA AGROALIMENTARIA “DESARROLLO ÁFRICA”

Es un proyecto planificado a favor de la prosperidad , que incide directamente
sobre los derechos humanos de los beneficiarios y la conservación del medio
ambiente. Indirectamente tiene la intención de fortalecr la justicia y la paz entre
los pueblos.

En el mes de Noviembre se dio comienzo la perforación de un pozo y
acondicionamiento de los terrenos financiados por Asociación A.M.A.P. en el
pueblo de Farako-Falani, perteneciente a la Provincia de Bamako, en Malí.

El Proyecto se inició hace dos años, comprando terrenos para dar comienzo a
una explotación agroalimentaria, en régimen de cooperativa. Durante este
tiempo los campesinos han cultivado las tierras en la época de lluvias.

Asociación A.M.A.P. ha estado preparando infraestructura y financiación; a la
vez que se han buscado medios que garanticen la prolongación del proyecto.

Los objetivos que se esperan alcanzar son:
Directos: Combatir el hambre. Abastecimiento de alimentos.
Indirectos:
� Generación de riqueza que proporcione recursos y permita que los

beneficiarios alcancen un nivel de vida digna.
� Acceso al agua potable a todo el poblado, repercutiendo directamente en la

calidad de vida de los habitantes.
� Cuidado y conservación del medioambiente.
� Evitar las migraciones.

La plantación esta programada para el cultivo de maíz, mijo, hortalizas y
árboles autóctonos (mangos, papayos y cocoteros). También para crianza de
animales ovinos, porcinos y avícolas.



Los beneficiarios del Proyecto son 20 familias, de bajo nivel social y condiciones
de vida deplorable. Viven de la agricultura doméstica, de la leña que recogen y
venden o cambian por comida, de escasos jornales y de la ayuda (especialmente
con alimentos) que les dan las misioneras de María Inmaculada.

Las misioneras de María Inmaculada participan también como un cooperativista
más, dirigiendo, cuidando y manteniendo el Proyecto.

Con un calendario de ejecución de 6 meses, se prevé estará terminado en el mes
de Abril de 2017.

Lugar: Farako-Falani – Bamako – Malí.
Contraparte: Religiosas de María Inmaculada.
Beneficiarios: 1.645 personas.

CONSULTORIO
Consultorio Medico básico en los poblados de
Farako, Falani y Sanakorobá.
(Cubre el objetivo nº 3 en la Agenda de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas)

Se implementa el proyecto sanitario iniciado el año anterior.
Ubicado en los pueblos de Farako, Falani y Sanankoroba.

El Consultorio cuenta con la colaboración de las autoridades locales, quienes
ceden los terrenos y con la colaboración de los usuarios que participan en las
obras de construcción.

En el primer trimestre de 2017 se equipará de mobiliario y material médico, para
su puesta en funcionamiento en Mayo del año en curso.

Lugar: Farako-Falani, Bamako – Malí.
Contraparte: Religiosas de María Inmaculada.
Beneficiarios: 3.100 personas.

TALLER – LABORATORIO DE COSMÉTICOS NATURALES
Igualdad de Género:
(El Proyecto está enmarcado en Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio Nº 5
y 8)
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Siguiendo la línea de compromiso de Asociación A.M.A.P. en el desarrollo de la
mujer. Se continua ampliando el proyecto de “laboratorios-talleres” de
cosméticos naturales, iniciado hace dos años. Dirigido a las jóvenes acogidas
por las misioneras de María Inmaculada en Bamako (Malí).

En 2016 se enseña al grupo de mujeres que trabajan en la producción de jabones
a fabricar cremas y perfumes, dinamizando así, la producción de artículos.

El proyecto esta orientado al desarrollo laboral, buscando elevar el nivel
económico y social que permita a las jóvenes un trabajo decente y un medio de
vida digno.

Karite elaborado manualmente. Materia prima para cosméticos.

Lugar: Bamako – Malí.
Contraparte: Religiosas de Maria Inmaculada.
Beneficiarios: 43 personas.

ESPAÑA

Salud y bienestar
(Objetivo nº 3 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU)

Proyecto IKARO
Apoyo psicológico a personas sin recursos afectados por paro y perdida de
negocios, etc.

En el mes de Octubre se inicia en Extremadura, un proyecto de apoyo
psicológico a personas afectadas por la crisis: perdida de empleo, de negocios,
etc. Ubicado en Mérida y con un calendario de ejecución de dos años.



El Proyecto está dirigido a un grupo de 17 personas, que por situaciones
adversas en la vida han perdido prácticamente todo o casi todo. Personas a las
cuales los acontecimientos han metido en una encrucijada y se encuentran
atrapadas en un túnel al que no le ven salida. Personas que ponen en marcha
todos los recursos con los que cuentan y no consiguen salir de esa situación.

Cada una de estas personas a quienes nos dirigimos con este proyecto “Apoyo
psicológico”, son casos reales. Personas que contaban con una familia, un
hogar, un negocio, un trabajo, una posición social, unos círculos de amistades,
etc. en definitiva personas normales que tenían lo necesarios para vivir,
realizarse y ser felices.

Personas que han llevado una vida “normal” y que por diversos avatares de la
vida, de forma bastante repentina comienzan a perder progresivamente los
pilares afectivos que mantenían su estabilidad emocional, conduciendo a quien
lo está padeciendo a un estado de pérdida de autoestima y personalidad;
destrucción y perdida de familia; de amistades; de una renta mínima para vivir y
son apartados de todo círculo social. Muchas de estas personas terminan en la
calle mendigando y otros más desafortunados en el suicidio.

Para un porcentaje muy elevado de estos pacientes, hubiese sido suficiente con
un apoyo humano; una conversación adecuada a tiempo; un apoyo psicológico,
etc. para evitar que cayesen en el estrés, la ansiedad, la desesperación y lo que
es peor en la depresión.

Para hacer frente y tratar estos problemas, que afecta a un sector de la
sociedad, nuestro sistema español de Servicios y Políticas Sociales, no está
preparado, no ofrece a los ciudadanos recursos disponibles de atención,
rehabilitación y cura de las personas afectadas por estos problemas (antes de
que lleguen a la desesperación o caigan en una enfermedad mental).

El sistema privado de salud, si oferta servicios psiquiátricos y psicológicos,
pero en un 99 % son inalcanzables por la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran.

El proyecto se ha estructurado mediante sesiones terapéuticas mensuales,
talleres de autoayuda semanales, acompañamiento y seguimiento a los
beneficiarios. Dirigido por un psicólogo profesional y seis personas voluntarias.
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Las metas a conseguir se han dividido en tiempos.
Esperando alcanzar como resultado final, en cada uno de
los usuarios:
� Recuperación de la auto estíma.
� Recuperación del sentimiento de autorrealización.
� Recuperación de su familia.
� Recuperación de la actividad laboral.

Ademas de las actividades específicas que requiere el
proyecto, se ponen en marcha otras estrategias
complementarias:

� Aproximación al entorno familiar (en el caso de distanciamiento).
� Reinserción en el mundo laboral.

Lugar: Mérida- Extremadura – España
Proyecto de Asociación A.M.A.P.
Beneficiarios: 17 personas.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS
(Objetivo nº 3 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de

Naciones Unidas hasta 2030)

Proyecto de nutrición ALUMEN

En 2016 desde Asociación A.M.A.P., seguimos apoyando a personas en situación
de vulnerabilidad en España.

Se han mantenido y ampliado Centros de distribución de alimentos. En Madrid,
a los ya existentes del Bº de Vallecas y Ayuntamiento de Cerceda, Boalo y
Mataelpino, hay que sumar el centro del Ayuntamiento de Manzanares el Real.

Se realiza en colaboración con los Ayuntamientos de Cerceda, Boalo y
Mataelpino; Manzanares el Real y Centro Educativo “Javier García Pita” de la
Comunidad de Madrid; ambas entidades aportan la logística: Transporte y
locales.



Los Servicios Sociales de la Mancomunidad “Las Cañadas” y del Centro
Educativo “Javier García Pita” ambos de la Comunidad de Madrid; intervienen
derivando y controlando las personas que precisan nuestra ayuda.

En la Comunidad de Castilla y León, se ha continuado con los centros de reparto
de alimentos en Salamanca y Valladolid.

Todas las personas beneficiarias de este proyecto son desempleados de larga
duración, y por cuya causa viven un drama personal y familiar. Esto se agrava
cuando ellos se ven amenazados de ser apartados indefinidamente del mercado
laboral. Todos ellos llevan mas de dos años en situación de desempleo. La media
de edad oscila entre los 45 y 55 años.

En su mayoría son personas de baja
cualificación profesional, a lo que hay
que sumar la pérdida progresiva de
habilidades y capacitación para
nuevos trabajos. Este problema se
agudiza todavía más a mayor edad,
con efectos devastadores tanto a
nivel físico como psicológico

El número de familias beneficiarias han sido 152, con un total de 744 personas
El total de alimentos distribuidos 118.622,00 kilos

NUTRICIÓN INFANTIL
Un año mas (tercer año consecutivo) se ha realizado un proyecto de apoyo
nutricional a niños de 6 a 24 meses, en los distintos lugares de España donde
Asociación A.M.A.P. tiene actividad social.
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Fundación ORDESA ha donado 360 unidades de 700 gr. de Cereales Blevit.

Esta dirigido a familias necesitadas, en situación de alta vulnerabilidad. El perfil
del colectivo beneficiario es el paro prolongado; baja cualificación profesional;
perdida de habilidades y nula competitividad para nueva reinserción al mundo
laboral. Son familias que han agotado los
programas compensatorios de rentas mínimas
Estatales.

El programa esta vinculado a un control
sanitario, donde se valora el crecimiento y
desarrollo de los niños y el equil ibrio
nutricional.

Se han beneficiado 60 niños de:

Parroquia Santa Teresa en Salamanca.
Fundación Madrina en Madrid.
Centros de distribución de alimentos de
Asociación A.M.A.P. en:
� Bº de Girón de Valladolid.
� Bº de Vallecas de Madrid.
� Bº de Aluche en Madrid.
� Manzanares el Real y Cerceda, Boalo y Maraelpino en Madrid.

Personas que han accedido al programa 60 niños.
Nº de kilos de 420 kg de Cereales Blevit.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
En esta área se enfocan actividades que conduzcan a promover actitudes y
comportamientos sociales solidarios. Trabajamos para concienciar e involucrar
a las personas en las realidades de los países en vías de desarrollo y que estas
tengan presencia en nuestro día a día y así lograr una concienciación y
participación en el cambio.

Nuestras actividades de sensibilización van dirigidas a la población infantil en los
colegios y a la sociedad en general.



Con unos objetivos de informar y dar a conocer la existencia de la pobreza, la
desigualdad, el no reconocimiento de los derechos humanos, la opresión, etc de
algunos países.

Así en 2016 se han abordado temas de:
� Derecho a la alimentación.
� Derecho al agua salubre.
� Derecho a la salud.
� Derecho a la educación.
� Derecho a la igualdad. Empoderamiento de la mujer.
� Cuidado y protección medioambiental.

Todos los temas han sido elaborados por el equipo de Asociación A.M.A.P. y se
han impartido en:

� Charlas en: Colegio de Educación Primaria de Viana de Cega (Valladolid),
Grupos Juveniles de Parroquia Sta. Teresa (Salamanca), Centros Cívicos de
Pilarica y Boecillo en Valladolid.

� Colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de
Cooperación en prácticas para los alumnos.

� Ponencias de Cooperación y Desarrollo en la Facultad de Enfermería de
Valladolid.

� Exposiciones en: Centros Cívicos de Pilarica y Boecillo en Valladolid. Colegio
“Rosario Pereda (Viana de Cega –Valladolid), Instituto de Portillo
(Valladolid).

� Parroquia Nuestra Sra. De Lourdes (Salamanca).
� Espacios radiofónicos mensuales en Radio Onda Expansiva (Asociación

juvenil JOCE CyL).

En los programas radiofónicos se ha tenido como objetivo estimular la
solidaridad de nuestra sociedad con los pueblos africanos que viven en
constante vulnerabilidad, azotados por el hambre y la pobreza mas absoluta.

El contenido de cada programa se desarrolla en:

� Noticiario actual de los países africanos.
� Experiencias solidarias de agentes de cooperación.
� Formación sobre las ONGD ¿Qué son, para que sirven; cómo trabajan?
� Entrevistas…..
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FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
Asociación A.M.A.P. accede a un curso para la formación de voluntarios a través
de la Escuela de Voluntarios de la Comunidad de Madrid.
Participan un grupo de 31 voluntarios.

ACTIVIDADES RECAUDATORIAS

Como vÍas de recaudación se han hecho actividades de: Venta de lotería;
rastrillos; captación de socios; acceso a subvenciones publicas y privadas.

BENEFICIARIOS DE PROYECTOS EN 2016

Egipto.
Los proyectos realizados se han beneficiado 8.199 personas.

Mali.
Con los proyectos de Malí, se han beneficiado 4.788 personas.

España.
En España se ha conseguido apoyar 821 personas.

Asociación A.M.A.P. con las intervenciones realizadas en 2016 a alcanzado a un
total de 13.808 beneficiarios.

PROYECTOS EN VÍAS DE EJECUCIÓN

Egipto
Residencia Francisco de Asís. Armant Woabulant-Luxor

En el pueblo de Arman Woabulant a 30 km. de Luxor, se planifica un proyecto de
acogida y desarrollo para niños huérfanos y procedentes de familias muy
pobres, ademas de un Centro Social de apoyo y empoderamiento de la mujer.

Es un proyecto coofinanciado por Arquitectos sin Fronteras Castilla y León;
Manos Unidas y Asociación A.M.A.P.

La contraparte son los Padres Franciscanos de la Provincia de Egipto, quienes
además de ceder los terrenos, dirigirán el centro y aportan el 8 % del monto total
de la construcción.



En 2016 se han iniciado todas las gestiones de planos, presupuestos, permisos,
etc. A día de hoy se esta a la espera de la autorización del Ayuntamiento del
pueblo.

El proyecto se basa en la construcción de un edificio, destinado a acción social
de promoción y desarrollo de 150 mujeres del pueblo de Armant Woabulant y
alrededores y para acogida y desarrollo de 38 niños, huérfanos, procedentes
de familias muy pobres de las zonas rurales del Alto Egipto.

Actualmente los niños no están escolarizados por los impedimentos que
surgen en los propios centros educativos, al ser niños de distinto credo a lo que
se suman, las tareas que les imponen las propia familia para que contribuyan a la
economía familiar.

Desde el Centro Social de Apoyo y Promoción para la Mujer; se planifica ofertar
posibilidades a todas las mujeres que deseen acceder a estos servicios, sin
distinción de edad, raza, confesión religiosa o ideología política.

El Centro contará con el apoyo de ONGs dedicadas al apoyo jurídico de la mujer.

La ejecución del proyecto consta de tres fases, con distintas intervenciones de
cada una de las ONGs participantes.
� En la primera fase se contempla la construcción del edificio, interviniendo en

ella: Arquitectos sin Fronteras Castilla y León, que aporta planos,
presupuestos y dirección de las obras. Manos Unidas, que aporta el 72 % del
presupuesto de la Construcción. Asociación A.M.A.P. que aporta, toda la
logística: Coordinación, formulación del proyecto, gestiones, etc. y el 20 %
del importe total de la construcción del edificio. Padres Franciscanos de
Egipto con el 8 % del total en esta primera fase y los terrenos.

� En la segunda fase se amueblan todas las dependencias; siendo Asociación
A.M.A.P. quien corre íntegramente con el importe, teniendo previsto un
presupuesto de 30.000,00 € (treinta mil euros).

� La tercera fase: Acogida de los niños y apertura del Centro Social de apoyo a
la mujer, será cubierta por Padres Franciscanos y Asociación A.M.A.P. que
apoya con servicios médicos; psicologicos; docentes; etc. en el inicio del
proyecto, en la acogida de los niños y con programas de desarrollo para la
mujer en cuanto a alfabetización; formación para introducción en el
mercado laboral, etc.



Proyecto IKARO
España – Mérida – Extremadura
Apoyo psicológico a personas afectadas por el paro, pérdida de negocios, etc.

El proyecto iniciado en 2016, se implementara en 2017, extendiéndolo a jóvenes
desempleados.

Proyecto ALEGRÍA
El Cairo – Egipto.

Este proyecto será también ampliado en 2017, con la puesta en funcionamiento
en los dos meses de verano de clases de español e inglés. Estos cursos los
impartirán voluntarios de Asociación A.M.A.P. que se trasladarán a Egipto.

EXPANSIÓN ASOCIACIÓN A.M.A.P.

El 2016, se han iniciado gestiones para abrir Delegaciones de Asociación
A.M.A.P. en las Comunidades Autónomas de Madrid y Extremadura.

Se ha solicitado el Registros de la ONG en los Ayuntamientos de Madrid;
Valladolid; Cáceres y Mérida.

Se realizan gestiones administrativas para que Asociación A.M.A.P., sea
reconocida por el Ministerio del Interior “Entidad de Utilidad Pública”.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 2017

1. Finalizar proyectos iniciados.
2. Medicina en África. Se prevee enviar médicos oftalmólogos y de medicina
general a los consultorios de Egipto y Malí.
3. Construcción de un Centro Social para apoyo y desarrollo de la mujer,
Ouaguadudu – Burkina Faso; para lo cual ya se ha comenzado a solicitar
subvenciones. La Contraparte son las Religiosas de María Inmaculada en aquel
país.
4. Proyecto medioambiental en la Ciudad de las Basuras de El Cairo (Egipto).
Este proyecto pretende mejorar las condiciones de salubridad de las mas de
200.000 personas que recogen basura como medio de vida diariamente.
http://www.mipatriasonmiszapatos.com/ciudad-de-la-basura-el-cairo-egipto/
http://pakgoesto.com/blog/index.php/2011/11/29/manshiyat-naser-la-ciudad-
de-la-basura-en-el-cairo-egipto/
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FINANCIACIÓN
La financiación de Asociación A.M.A.P. proviene de cuotas fijas de socios, donativos
puntuales; eventos recaudatorios organizados por la propia Asociación y acceso a
financiaciones privadas y gubernamentales.
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