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                                                            SALUDO 
Estimados socios y voluntarios: 

Al finalizar 2020 como viene siendo habitual, hacemos resumen de toda nuestra actividad 

a lo largo del año que termina. A nivel mundial toda la sociedad hemos sufrido y  seguimos 

sufriendo  el mazazo de una enfermedad que no respeta nada ni a nadie y está cambiando 

radicalmente la vida de todos de la noche a la mañana. Los efectos sociales, culturales y 

psicológicos que está dejando sobre todas las personas la Covid-19  probablemente nos 

lleve  a todos  a vivir otros valores. 

Como institución solidaria nos ha afectado y de una manera especial ha incidido en los 

países empobrecidos donde trabajamos. Sus sistemas de salud son muy débiles. África 

estadísticamente  tiene 5 camas hospitalarias por cada millón de habitantes, lo mismo 

ocurre con el número de profesionales médicos y enfermeros y equipamiento sanitarios,  en 

especial ausencia de respiradores.  

Por este motivo y conscientes de las limitaciones sobre la capacidad asistencial que tienen 

los países donde Asociación AMAP promueve proyectos, hemos orientado muchos de ellos 

a:   

1. Facilitar el acceso a la primera línea de prevención pretendiendo potenciar y 

      garantizar el mantenimiento de las medidas higiénicas y las de prevención 

      básica de distancia, mascarillas, etc. 

1. Suministrando respiradores, termómetros digitales y otros materiales  

      sanitarios. 

2. Promoviendo el acceso al agua potable. 

3. Promoviendo infraestructuras como consultorios médicos, etc. 

La crisis sanitaria arrastra consigo otra no menos grave crisis social, lo que nos ha llevado 

a reforzar en España el proyecto de ayuda humanitaria de “distribución de alimentos”. Son 

muchas las familias en situación de vulnerabilidad que están necesitando este apoyo. 

Contamos para ello con un nutrido grupo de voluntarios  y redes de apoyo vecinales 

además de los Ayuntamientos de Cerceda, Boalo, Mataelpino y Manzanares el Real, Cdad 

de Madrid y Trabajadores Sociales.   

En Asociación AMAP, hemos seguido trabajando en el objetivo general de siempre 

“Mejorar la vida de las personas más vulnerables que llegan hasta nosotros” en la medida 

de nuestras posibilidades. 

Todas las actividades que refleja la memoria de 2020 ha sido posible realizarlas con la 

colaboración todos y cada uno de los socios, voluntarios, trabajadores y miembros de la 

junta directiva, que aportáis apoyos personales y económicos,  por cuyo motivo os 

manifestamos nuestro agradecimiento por formar parte de esta asociación y porque ello 

nos da fuerza para seguir luchando  conseguir unas sociedades donde la gente no carezca 

de lo fundamental y básico para vivir dignamente. 

        Un cordial saludo. 
 
 

Fdo. Secretario: Manuel Sánchez García      Fdo. Presidenta: Mª Jesús Antolín San 

Martín 
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R. D. CONGO 

 

Fortalecimiento del derecho a la salud de la población a través de la dotación de 

equipos y formación a sanitarios que permitan realizar intervenciones y 

tratamientos de calidad así como hacer frente a la nueva amenaza del COVID 19 

en el Municipio de Ngandanjika- República Democrática del Congo. 
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Fechas de ejecución: 1 junio 2020 a 30 mayo 2021 

Coste total: 31.572,13 €  

Cofinanciadores:  

Fundación Roviralta (3.700 €) Consejo General de Colegios  de 

farmacéuticos (2.800 €) Asociación AMAP donativos privados (924 

€)  

Beneficiarios directos: 2.006 pacientes registrados en el hospital 

Contraparte local: PRODI (Projet Ditunga) www.ditunga.org 

 

Breve resumen 

 

Esta intervención quiere fortalecer los derechos económicos y 

sociales de la población del Territorio de Ngandanjika, en concreto 

el derecho a la salud. Mediante la reciente construcción, 

equipamiento y puesta en funcionamiento por parte de PRODI del 

Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, se ofrece a la población un 

servicio sanitario aceptable, accesible y de calidad, con 100 camas 

y especialidades en ginecología, dermatología y pediatría Hasta el 

mes de febrero en que se inauguró este hospital, tan solo existía un 

hospital para atender a una población muy dispersa de 1.394.008 

habitantes, con malas condiciones de equipamiento y calidad. 

 

Sin embargo las necesidades de equipamiento son patentes y 

facilitarían a muchas familias un servicio de mayor calidad. 

Además dadas las circunstancias de la reciente pandemia 

provocada por el COVID 19 se quiere dotar al Hospital de los 

equipos que permitan hacer frente a esta amenaza. Para ellos se 

adquirirán lavabos de manos sin termómetro para el personal 

sanitario y lavamanos con termómetro para los pacientes, un 

respirador y un gasómetro . Este equipamiento se sumará a la 

dotación del hospital ya existente para seguir dando cobertura de 

calidad sanitaria a la población que de otro modo no tendría 

ninguna posibilidad de ser atendida y para poder hacer frente a 

epidemias de tipo viral como el cólera, ébola, COVID 19. Prodi 

cuenta con una ambulancia para poder desplazar enfermos que  

precisen tratamientos u hospitalización, ya que la población se 

encuentra dispersa en comunidades rurales distantes y no 

disponen de ningún otro medio de atención sanitaria próximo. El 

proyecto prevé el desplazamiento de la doctora en farmacia y 

especialista en análisis clínicos Belén Fernández Puntero y su 

estancia de dos semanas para la instalación, puesta en 

funcionamiento y formación del personal sanitario en el uso y 

mantenimiento de estos equipos 
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                                              R. D. CONGO                              

 

Fortalecimiento de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de 

las mujeres de once asociaciones hortícolas del territorio de Ngandanjika 

a través de la creación de una  cooperativa. Fase II  R.D. Congo 

 

 

Fechas de ejecución: 1 diciembre 2020 a 30 noviembre 2020 

Coste total del proyecto: 88.514,12€                

Cofinanciadores:  

 Ayuntamiento Cáceres: (10.491,26€)  

 San Fernando de Henares (12.999,54€) 

Contraparte local: (PRODI) Projet Ditunga www.ditunga.org 

Beneficiarios: 935 mujeres. 
 

 

Breve resumen 
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Este proyecto quiere fortalecer los derechos económicos y sociales 

de 11 asociaciones de mujeres horticultoras muy activas y 

productoras a través de una cooperativa que aúne sus intereses. Al 

mismo tiempo que evitará competencia desfavorable entre ellas y 

promoverá una política de precios más favorables. Esta 

cooperativa facilitará diversificar la producción, compartir y sacar 

mejor provecho de las infraestructuras disponibles, ya que sólo 

algunas de las asociaciones tienen maquinaria agrícola, medios de 

transporte, máquinas de transformación y conservación… Para 

ello, en un terreno de 10.000 m2 en el centro comercial de 

Ngandanjika y donado por Ditunga, se creará un centro común de 

transformación, conservación y venta permanente de productos 

(en lugar de los actuales dos días semanales). También se llevará a 

cabo un programa de capacitación de todas las socias en vida 

asociativa y al personal que será contratado (solo mujeres) en las 

distintas ramas de actividades: empleo de la maquinaria de 

transformación; conservación de alimentos secos y frescos; 

contabilidad de una cooperativa. 

Junto a la construcción el proyecto quiere implementar nuevas 

capacitaciones para las mujeres. Dadas las actuales circunstancias 

de la pandemia del COVID 19 es necesario implementar medidas 

de seguridad e higiene en la manipulación y en la transformación 

y conservación de los alimentos. El nuevo plan de formación 

incorpora estos aspectos como medio de prevención de 

enfermedades víricas, especialmente el COVID 19 tales como: 

¿Cuál es el riesgo de infección por COVID-19 a través de los 

productos alimentarios? ¿Cuál es el riesgo de infección por COVID-

19 a través de los envoltorios alimentarios? ¿Qué medidas pueden 

evitar que los alimentos que manipule o transforme y distribuya la 

cooperativa se contaminen con el virus? ¿Qué ocurre si alguna 

persona trabajadora de la cooperativa está infectada con la 

COVID-19? Ante la escasez de desinfectantes para manos por 

problemas de abastecimiento y de pobreza ¿Cómo se puede 

solucionar este problema? ¿Cómo fabricar los desinfectantes a 

partir de las cenizas de cocina? ¿Cómo proteger a las personas que 

trabajan en la cooperativa?  

¿Puedo infectarme como consecuencia de la manipulación de 

alimento por personas que pueden estar infectadas? ¿Cómo 

proteger  
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a los clientes que acudan a la cooperativa? ¿Podemos infectarnos 

por consumir determinados alimentos? ¿Se puede dar alguna 

pauta a los consumidores para que en sus hogares minimicen 

cualquier posible riesgo de que los alimentos transmitan el virus? 

Se completará esta formación abordando temas de epidemias llamadas 

“de manos sucias” y muy activas en la zona, principalmente el cólera y la 

fiebre tifoidea. 
                                                   
    
                                             R.  D. CONGO   
 
 
Proyecto de alimentación de personas reclusas en el centro penitenciario 

de Ngandanjika. R.D. Congo 
 
 
Financiación: Fondos propios y Donantes privados 

Coste total: 18.000 € 

Localización: Ngandanjika R.D. Congo 

Contraparte local: PRODI 

Beneficiarios: 130 reclusos 
 
Breve resumen: La población reclusa del centro penitenciario de 

Ngandanjika procede de familias desestructuradas y no carece de 

ingresos. El Estado no facilita el sustento a los reclusos, que sin ayuda de 

sus familiares o allegados que proporcionen los alimentos diarios no 

tienen posibilidad de ser alimentados. Por este motivo PRODI se ha 

hecho cargo de los costes necesarios para alimentar mensualmente a los 

reclusos, que reciben dos comidas diarias. Sin esta ayuda no tendrían 

ninguna posibilidad de sobrevivir. 

 

 

R. D. CONGO 
 
Fortalecimiento de las capacidades educativas en la Municipalidad de 

Ngandanjika. Kasay Oriental, R.D. Congo 
  
     
Fecha de inicio: 1 diciembre 2020 y finalización 30 de septiembre 2021 
Localización: Distrito de Ngandanjika, Provincia del Kasayi 

Oriental, R.D. del Congo. 

Contraparte local: PRODI 

Coste total: 41.718,05 € 

Financiador: Ayuntamiento de Toledo. 

Beneficiarios: 1.200 niños. 
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Breve resumen 

 

 

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de promoción de la 

escolarización iniciado en 2006 por Projet Ditunga y que ya ha 

permitido la mejora de 67 de las 566 escuelas del Municipio de 

Ngandanjika, con una notable incorporación de niñas. Pero se ha 

dado cuenta de que una de las dificultades mayores es la falta de 

docentes cualificados y competentes: sólo 47 de los 2.051 docentes 

de secundaria tienen la formación requerida, 1.928 de los 4.560 

docentes de infantil, primaria y secundaria tienen una edad 

superior a los 65 años, y la mayoría de los docentes no ha tenido 

reciclaje profesional los últimos 10 años.  

 

Este proyecto pretende dotar al Instituto Superior Pedagógico de 

Ngandanjika con recursos humanos y materiales necesarios para 

organizar ciclos formativos y talleres permanentes de reciclaje 

para así dar a nuestras escuelas maestros/as convenientes para 

educar a los niños y niñas de las siguientes generaciones.  

 

En una primera fase este proyecto ha logrado contar el apoyo del 

Ayuntamiento de Bilbao para construir las infraestructuras de 4 

especialidades: a) Ciencias agronómicas y veterinarias b) Biología 

y química, c) Geografía y medio ambiente, y d) Ciencias 

comerciales y administrativas; con el apoyo del Ayuntamiento de 

Gijón para construir la especialidad en francés y Lenguas 

Africanas y con la financiación del Ayuntamiento de Toledo para 

una nueva especialidad en Historia, ciencias sociales y gestión del 

patrimonio. 

 

En la segunda fase, proyectada a partir de 2021, se dotará el 

Instituto superior Pedagógico con infraestructuras para la 

Administración, Despachos para el profesorado, la Biblioteca y los 

Laboratorios de aprendizaje. 
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R. D. CONGO 
 

Proyecto para la mejora de la calidad educativa en Ngandanjika. La 

Robertana, una escuela diferente. R.D. Congo 

 

 

               

             
 

https://www.youtube.com/watch?v=LmhyL-

MjmQc&feature=emb_logo 

Financiación: Fondos propios. Donativos privamos. 

 

 

R. D. CONGO 

 

 
Inicio proyecto de formación técnica en construcción ecológica con bloques 

de BTC en  Ngandanjika R.D. Congo. 

 

Fecha inicio de ejecución: Febrero 2020 

Coste total: 6.000 €  

Financiado: Fondos propios 

Beneficiarios: Directos 23 técnicos formados. Indirectos 7.500. 

Contraparte: PRODI (Projet Ditunga) www.ditunga.org 

 

Escuela integradora, 

interclanica e intertribal 

Formación de profesorado 

Mejora de las infraestructuras 

educativas. 

Seguimiento diario de cada 

alumno 

Formación humana y 

acompañamiento personal 

Valores humanos y valores 

cívicos 
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Breve resumen 

 

En Febrero de 2020, se inicia un proyecto docente para enseñar a 

elaborar bloques de BTC, (bloques de tierra comprimida)  en el 

pueblo de Ngandanjika (R.D. del Congo). 

Se programa la intervención en varias fases. La primera de ellas 

enviando las 2 máquinas de compresión desde Malí  (donde han 

sido utilizadas para realizar proyectos de construcción ecológica) a  

 

 

El derecho a la vivienda digna, es un derecho universal del 

que carecen 1.800 millones de personas. Asociación  AMAP 

promueve la vivienda ecológica, sostenible y económica 

  Construyendo      

 bloques de BTC 

ACCESO A 

LA 

VIVIENDA 

DIGNA 

ODS  nº  11 
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Ngandanjika, tras lo cual tenía que llegar el formador desde 

Senegal,  experto en fabricación de BTC y técnicas de construcción 

ecológica  que  

permanecerá en Ngandanjika durante un mes enseñando a un 

grupo de 23 albañiles todo lo relacionado con estas tecnicas  de 

construcción ecológica y sostenible.  

La actividad  no se ha podido llevar a efecto durante 2020 por la 

pandemia; estamos a la espera de que se pueda viajar con 

seguridad para retomar el proyecto en 2021/22.  

El interés por llevarlo a efecto se fundamenta en todos los 

beneficios que se derivan de este tipo de construcción; los bloques 

de BTC se producen con materiales de bajo coste, además con la 

creciente preocupación mundial del medio ambiente, la 

construcción ecológica está fuertemente vinculada con las áreas de 

salud, de energía y los recursos naturales.  

Los bloques de BTC son ladrillos macizos de tierra comprimida 

enriquecida con cemento y cal que se secan al sol y son actos en la 

construcción, sumando otras ventajas como la facilidad de adquirir 

la materia prima ya que la tierra es fácil de conseguir. 

                                                 

                                                 BOLIVIA 

 

 

 

 

 

Ayuda de emergencia 

para mejorar las 

condiciones de vida a 

través del acceso 

universal y equitativo 

al agua potable y 

prevención del COVID-

19, en la comunidad 

indígena de San 

Lorenzoma del 

municipio de San 

Rafael de Velasco 

(departamento de Santa 

Cruz – Bolivia) 
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Fechas de ejecución: 1 enero 2021 a 30 junio 2021 

Coste total del proyecto: Cofinanciadores: San Fernando de Henares 

(2.148€) 

Contraparte local: (APEP) Asociación para la Erradicación de la Pobreza. 

www.apep.com.bo  

Beneficiarios: 908 personas, de las cuales 227 serían beneficiarios 

directos (115 mujeres) y 681 beneficiarios indirectos 

 

Breve resumen 

 

Se trabajará el acceso a agua potable a través de la dotación de un 

tanque de agua, extensión de red matriz y conexión domiciliaria a 

una comunidad indígena. Se conformará el Comité de Agua con las 

propias familias beneficiarias y se organizarán brigadas médicas 

para detección temprana de enfermedades infecciosas. 

La falta de un sistema de distribución domiciliaria hace que la 

población no acceda más que en una mínima cantidad de agua que 

no permite cubrir sus necesidades básicas y menos aún dirigidas a 

la higiene  

personal básica como el lavado de manos. De hecho, los habitantes 

de esta comunidad tienen un consumo promedio de solo 30 litros 

de agua por persona y día, por lo que las familias que viven más 

alejadas del pozo optan, como medio alternativo al acarreo de 

agua, a acopiar agua de lluvia o a abastecerse, en época de lluvia, 

de la laguna cercana pero que se seca durante al menos 6 meses al 

año. Además, por la sequía y los incendios que actualmente azotan 

la zona (suceso que ocurre anualmente por estas fechas), la 

pequeña laguna de donde se abastecían se ha secado, por lo que la 

Gobernación del Departamento les está perforando un nuevo pozo. 

La llegada del agua hasta los hogares abrirá la puerta a la 

construcción de baños higiénicos en cada domicilio, con lo que 

progresivamente podrá ir erradicándose la práctica de defecar al 

aire libre y, en consecuencia, mejorar el saneamiento de la 

comunidad y reducir el impacto ambiental de las actividades 

humanas. Así mismo, al desaparecer el foco principal de 

enfermedades  por el uso y consumo de agua contaminada por el 

traslado y almacenamiento en bidones plásticos, que pueden 

causar que algas o moho crezcan a causa de la exposición al calor, 

inevitable en las viviendas de los beneficiarios, así como la 
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proliferación de virus que pueden estar presentes en la palanca 

manual de acceso al agua del pozo comunal, y también las  

 

 

derivadas del contacto directo y falta de distanciamiento social que 

conlleva el hacer las colas para el acarreo, y contar con agua 

suficiente en el domicilio para el aseo diario y lavado de manos, se 

disminuirá la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, 

entre ellas el COVID-19. 

 

GUATEMALA 

 

100 mujeres indígenas afianzan sus emprendimientos y generan 

ingresos para paliar la crisis económica provocada por el COVID 

19 en tres municipios de Chimaltenango. Guatemala 

         

Fechas de ejecución: 1 mayo a 30 diciembre 2020 Coste 

total:12.985,48 € Cofinanciado: Ayuntamiento Aranda de Duero 

(7.000 €)  

Beneficiarios directos: 100 mujeres  

Contraparte local: FUDI (Fundación para el Desarrollo Integral) 

www.fudigt.org  
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Breve  resumen 

 

Ante la crisis provocada por el Covid 19, surge la necesidad de 

brindar a mujeres indígenas maya/kaqchiqueles, en situación de 

extrema pobreza- las herramientas que les permitan acceder y 

competir en los mercados locales para generar los ingresos 

necesarios para afrontar las necesidades básicas de su familia.  El 

proyecto propone una estrategia para que encadenen producción y 

comercialización.  Es decir, brindará capacitación 

técnica/empresarial y dotaría de los insumos necesarios para que 

puedan incursionar y perseverar en el mercado. Se trata de que 

mujeres que ya dominan una técnica productiva mejoren la 

calidad de sus productos y puedan contar con conocimientos 

empresariales básicos (plan de negocios, cálculo de costos, etc.) 

afianzando  sus emprendimientos. La actividad del proyecto 

descansará en dos promotoras que dominan ambas áreas y que 

acompañaran a las beneficiarias/productoras (coaching).  
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EGIPTO 
 

Consultorio en el pueblo de  Nag el Syag – Luxor.4.700 habitantes 
no tienen cubierta las  necesidades  sanitaria 

                  

 
 

               

              Fecha de ejecución: Febrero 2020 a diciembre 2021. 

Coste total: 72.000 € 

Financiadores: Fondos propios, donantes privados y Obispado de 
TEBAS 
Contraparte local: Obispado de TEBAS 

 

Breve  resumen 

 

Esta intervención  se enmarca en el derecho humano fundamental 

de que toda persona tiene derecho a gozar del grado máximo de 

salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. Este derecho fundamental 

en Egipto no está al alcance de  toda la población, ya que la 

sanidad es privada, el sector público sanitario es muy limitado y 

no cubre las  necesidades sanitarias de la poblacion. Las 

necesidades sanitarias de las personas  en las ciudades y pueblos 

no están atendidas mediante infraestructura sanitaria como 
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instalaciones, aparatos de diagnóstico, material sanitario, etc. La 

sanidad pública es inexistente. La poblacion está desprotegida en 

el área  sanitaria. Son las iglesias cristiana, copta, protestante y 

católica quienes están  dando sanidad al pueblo egipcio, 

especialmente a los más vulnerables, ya que es gratuita o a un 

precio simbólico. En Egipto Asociación AMAP desde el año 2014, 

ha construido, equipado y puesto en funcionamiento cinco 

consultorios médicos. En 2020, participamos mediante 

cofinanciación,  en  la construcción de un nuevo consultorio en 

Luxor, promovido por el obispado de Tebas. 

Ubicado en el pueblo de Nag el Syag en los alrededores de Luxor. 

Su población es de  4.700 habitantes en su mayoría trabajadores 

por cuenta ajena en servicios del  turismo, hay también hay un 

grupo de artesanos e indigentes. El salario medio es de 2.500 

libras egipcias (18 libras egipcias por 1 €).  

Los servicios sanitarios  disponibles en  esta población, son los dos 

consultorios que hay abiertos por las iglesias cristianas coptas y 

católicas. La asistencia es de pago simbólico (5 libras egipcias) y 

los más vulnerables no pagan nada, siendo los servicios sociales de 

ambas iglesias quienes costean esos gastos. 

Los consultorios no dan abasto para atender la demanda sanitaria, 

por lo que el obispado de Tebas ha comenzado a construir un 

tercer centro médico que incluya  instalaciones de  diagnóstico 

para especialidades médicas. 

 

 

Su importe total es de 72.000,00 € que se cubrirá por varios 

financiadores. Asociación AMAP e 2020 participa con una 

cofinanciación de 3.000,00 €  

 

EGIPTO 

 

               Empoderamiento de la mujer. Cosméticos TEBAMAP. Egipto 
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Fechas de ejecución: Iniciado en  Octubre 2016. 

Localización: Egipto 

Coste total del proyecto: 9.000,00 € 

Implementación en febrero 2020: Coste de 572,00 €   

Financiado en todas las etapas por: Asociación AMAP 

Contraparte local: Obispado de Tebas. 

Beneficiarios: Directos 17 personas, de las cuales 85 beneficiarios  

directos (familiares).  

Beneficiarios indirectos  40 personas que colaboran en venta de 

materias primas, transporte  y venta de los cosméticos fabricados 

 

 

 

Breve  resumen 

 

 

Este proyecto puesto en funcionamiento en 2016, está 

enmarcado dentro de los ODS nº 5 y 8,  busca la igualdad de la 

mujer en todos los aspectos de la vida, tal y como  establecen  

estos objetivos. 
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Cada año se implementa cubriendo alguna necesidad, en 2020 

se renovó el mobiliario de las dependencias  de producción,  con 

mesas, estanterías y sillas, adaptadas a los trabajos  que 

requiere la elaboracion de jabones, cremas. 

 

El objetivo principal es mejorar el empoderamiento económico 

de las mujeres, promover su independencia y su derecho al 

trabajo. En dichos objetivos  aunque muy lentamente se va 

avanzando.  

 

El grupo de mujeres ha oscilado entre 15 y 22 y todas  han 

obtenido unos ingresos extras que las han permitido mejorar la 

vida de  sus familias y de ellas mismas. 

 

Ellas se han convertido en las  protagonistas de su existencia y 

lo más importante es que las ha generado la capacidad de tomar 

decisiones, ejercer sus derechos, acceder a servicios como la 

sanidad o  

            cursos de formación profesional y todo ello en base a su 

independencia económica.  

 

Las mujeres egipcias al igual que en el resto del mundo al verse 

empoderadas están tomando un rol clave en el desarrollo, ya 

que como pilares de sus familias son motores de prosperidad y 

bienestar, toman iniciativas y buscan la manera de superarse y 

llevar el progreso a su familia.  

 

El proyecto está cumpliendo el objetivo de empoderar a la mujer 

y proporcionarle un puesto de trabajo, afianzar la igualdad de 

género lo que lleva a disminuir la injusticia social y laboral que 

sufren las mujeres. 

 

 

 

 

 

EGIPTO 

 

Proyecto sanitario de ayuda humanitaria. “Ayuda a la infancia” 
Egipto 
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Fechas de ejecución: Iniciado en  Octubre 2016 y terminara el 

tratamiento en 2021. 

Coste total del proyecto: 14.000,00 €. Invertido en 2020: 1.914,81 €  

 

Breve  resumen 

 

En 2016 se inicia un proyecto de ayuda humanitaria  con Fady,  

niño de nacionalidad egipcia con problemas de movilidad 

ocasionada por un accidente cuando regresaba de la escuela.  El, 

entonces tenía 8 años. Su vida dio un giro considerable a partir de 

entonces. Tras muchos años de tratamiento en su país natal fue 

recuperándose pero quedaron secuelas considerables que 

afectaban a su vida cotidiana; sus juegos infantiles se vieron 

limitados al igual que el grupo sus  amigos disminuyó, ya que 

quedó postrado y se movía con dificultad. 

Su familia acudió a Asociación AMAP, solicitando ayuda para 

calzado ortopédico, fue entonces cuando desde AMAP, se le planteó 

la  

 

 

posibilidad de iniciar un tratamiento en España. Ha sido tratado 

en el Hospital de Niño Jesús de Madrid, por los servicios de 

traumatología y rehabilitación. El tratamiento  ha  sido largo y 

doloroso, en el que ha tenido que aportar esfuerzo y actitud 

positiva.  
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Las temporadas que ha permanecido en España ha aprendido 

español y seguido el curso escolar de su país a través de apuntes 

que le pasaban sus compañeros y clases online.  

En Octubre de 2020, ha vuelto a España para continuar sus 

tratamientos.  Su evolución ha sido positiva durante todo el 

proceso de curación hasta alcanzar una mejoría de un 85 % sobre 

su estado inicial. Fady es un adolescente alegre, que está 

consiguiendo su autonomía e independencia física, es sociable, 

establece relaciones con sus amigos y tiene muy marcada su 

identidad, es trabajador y le gusta estudiar y se interesa por los 

valores sociales y culturales del entorno tanto en su país como en 

España.  

El programa curativo de Fady  termina en 2021, el resultado hasta 

el presente es satisfactorio y el objetivo inicial conseguido.  

                                  

MALÍ 

 

               Consultorio Médico en Farako-Niagnan-Bamako-Malí 

 

Fecha de ejecución: De 2018 a 2020. 

Localización: Farako – Niagnan .Mali 

Coste: 25.300 € 

Financiadores: Fondos propios Asociación AMAP 

Beneficiarios: 2.400 

Contraparte local: Padres Salesianos. 
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Breve  resumen 
 

 

En el mes de febrero de 2020 se retoman las obras finales del 

consultorio médico en el pueblo de Farako – Niagnan (Bamako 

Mali) iniciadas en 2018 y por cuestiones de seguridad se  ha tenido 

que interrumpir la construcción y ejecutarse en distintos tiempos. 

A mediados de marzo ya estaba totalmente rematada su 

construcción, quedando solamente el equipamiento para poder 

ponerlo en funcionamiento. Nuevamente hemos tenido que 

interrumpir la fase final de mobiliario y dotación de aparatos 

sanitarios debido a la pandemia. Confiamos que sea posible 

terminarlo en el ejercicio del 2021/22. 

Según se ha ido indicando este consultorio cubre las necesidades 

sanitarias de 2.400 personas, 900 entre los dos poblados de Farako 

y Niagnan y el resto procedentes de aldeas cercanas, que 

actualmente no tienen fácil acceso a la salud; el centro más 

próximo está en Sanankorobá, distante del pueblo 23 km o 

Bamako a 33 km; a la distancia sumamos el mal estado de los 

caminos que en la época de lluvias se hacen intransitables.  

El derecho a la salud, aparece entre los primero derechos 

fundamentales del ser humano y todos los países firman y 

ratifican los tratados comprometiéndose con ello a poner a 
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disposición de la población servicios sanitarios, esto no es una 

realidad en Malí, la población esta desprotegida sanitariamente, 

son los misioneros, Cáritas Internacional y ONGD extranjeras 

quienes ofrecemos este servicio a la poblacion.  

Las enfermedades endémicas de la región de Koulikoro, donde está 

ubicado el pueblo de Farako-Niagnan, son infecciosas y 

parasitarias, el tétanos, el sarampión, las infecciones respiratorias 

agudas y las diarreas. La más extendida y principal causa de 

muerte es el paludismo; la malnutrición infantil es otra de las 

causas con un alto índice de mortalidad.  

El consultorio médico que desde AMAP se está promoviendo tiene 

el objetivo de reducir la mortalidad infantil e impulsar el sano 

desarrollo de los niños; la prevención y tratamiento de las 

enfermedades epidémicas y endémicas que afectan a la zona; 

creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica. 

 

BURKINA FASO 

 

 

Plantación de huerto y árboles en el Centro de Formación de la 

Mujer “Vicenta María” para formar a mujeres jóvenes en técnicas 

agrícolas y paisajisticas en Saaba-Uagadugú. Burkina Faso 

                   
Fecha de   ejecución: 1 Enero al 30 Junio 2020  

Coste: 6.000 € 

Financiadores: Fondos propios Asociación AMAP                                                                                 

Beneficiarios: 100 mujeres jóvenes. 

Contraparte: Religiosas María Inmaculada.  
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Breve  resumen 

 

Este proyecto tiene una doble finalidad la del desarrollo de la 

mujer y la protección    

del  medio ambiente. Está dirigido a las jóvenes que acuden al 

Centro de Formación de la mujer “Vicenta María” en Saaba 

(Burkina Faso) regentado por las RMI.  

Se trata de formar a mujeres  jóvenes en técnicas hortícolas  y 

paisajísticas. El proyecto está dirigido a mujeres jóvenes que 

acuden al Centro de Formación, proceden del ámbito rural cercano 

con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años. En su gran 

mayoría son analfabetas y con un alto riesgo de terminar en la 

prostitución. Algunas de ellas son madres solteras. Vienen a 

preguntar  buscando una oportunidad y alentadas por la 

posibilidad  de tener un trabajo digno, deciden seguir la formación. 

A algunas las apoyan sus familiares, pero a otras no, los casos e 

historias son diversos y con una problemática diferente pero en 

relación directa con la falta de recursos.  

Son varios los cursos de formación con orientacion laboral, que 

ofrece a las jóvenes el centro, entre ellos se destacan corte y 

confección, cursos de  
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cocina, puericultura, peluquería…. En 2020 han ampliado los 

cursos incluyendo el  de horticultura y  paisajística cuyo  objetivo 

es enseñar a cultivar la tierra para  producir alimentos orgánicos, 

la dimensión paisajística también se incluye en el curso que a su 

vez y de manera transversal incide directamente sobre el derecho 

humano a la alimentación,  la conservación del medio ambiente y 

el derecho a un trabajo decente. 

Asociación AMAP ha financiado la creación de un huerto con una 

extensión de 4 hectáreas de terreno donde se realizan estudios y 

prácticas del curso.   

                                     

                                        BURKINA FASO 

 

Lucha contra la Covid-19 en Centro Formación de la Mujer 

“Vicenta María” en Saaba (Burkina Faso) 

Fecha de   ejecución: 1 Junio 2020  (se continua) 

Coste: 758 € 

Financiadores: Asociación AMAP                                                                                 

Beneficiarios: 100 mujeres jóvenes. 

Contraparte: Religiosas María Inmaculada
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Breve  resumen 

 

La infección mundial de la Covid-19 la capacidad de expansión y 

contaminación es muy grande y lo hace a una velocidad que asusta 

y nadie podemos esquivarlo porque afecta por igual a todas las 

personas, países y continentes. Burkina Faso al igual que todos los 

países del Sahel está sufriendo la pandemia del Covid-19, 

estudiado el comportamiento de la infección en el país, 

encontramos un cierto paralelismo con España con la diferencia de 

que nosotros tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del 

mundo y podemos  recibir tratamientos y aplicar medidas de 

prevención, pero  ¿qué posibilidades tiene Burkina Faso, en el que 

la relación de profesionales médicos por enfermos es irrisoria y en 

el que los recursos hospitalarios son prácticamente inexistentes?, 

tampoco la población se puede aislar porque necesitan salir de sus 

domicilios diariamente a trabajar ya que su economía es 

prácticamente de subsistencia. 

Desde Asociación AMAP  iniciamos la lucha contra la Covid-19 

aplicando medidas preventivas a través de nuestra contraparte las 

RMI, para ello se les ha enseñado  a hacer geles hidroalcoholicos, 

mascarillas y dotado de termómetros digitales. Con ello y con la 

información que vamos teniendo  sobre medidas preventivas se 

hace frente a la Covid-19 en el Centro de Formación de la mujer 

“Vicenta María” en Saaba – Uagadugú-Burkina Faso.  

 

                                                          LIBANO 

 

 

Ayuda material y psicológica en favor de 200 víctimas  de entre las 

más vulnerables de la explosión del puerto de Beirut. Líbano 

 

Fechas de ejecución: 1 enero 2021 a 30 junio 2021 

Coste total del proyecto: 19.415 €               

Cofinanciadores: Comunidad de Madrid (1.987 €€) 

Contraparte local: PRODES (Promoción y desarrollo social) www. 

Beneficiarios: 200 víctimas de la explosión. 
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Breve resumen 

 

La reciente explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio 

almacenadas en el puerto  ha dejado más de 200 muertos y 7.000 

heridos y a unas 300.000 personas sin hogar. Un tercio de la ciudad 

se ha visto afectada, con familiares fallecidos, heridos, viviendas 

completamente destrozadas o con deterioros  de diferentes 

magnitudes según la cercanía o lejanía del foco de la explosión. 

Ya antes de la masiva explosión el Líbano estaba sumido en una 

profunda crisis tanto económica como social que arranca desde la 

larga guerra civil (1975-1990) agravado por encontrase en una 

región de numerosos conflictos y la situación de crisis política actual 

en el propio país.  

 

Los cortes de electricidad, la falta de agua potable y el acceso 

limitado a la salud pública se han convertido en parte de la rutina 

de buena parte de la población. La pandemia del covid-19 ha sido 

otro elemento determinante de agravamiento de la crisis. A todo 
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ello, se han añadido los tremendos destrozos físicos, psicológicos y 

materiales ocasionados por la explosión, el 4 de agosto del 2020 en 

el puerto de Beirut, tanto en viviendas como en lugares de trabajo 

(restaurantes, pequeños comercios, oficinas…..) que ha llevado en 

muchos casos a la pérdida total o parcial del empleo. 

 

Esta intervención busca procurar productos de primera necesidad 

(alimentos, ropa, productos de higiene básicos), materiales para 

reparaciones de la vivienda y apoyo psicológico, a familias o 

personas singulares a quienes las ayudas gubernamentales o 

privadas no les llegan o son insuficientes, debido a situaciones que 

les hacen más vulnerables y con más necesidad, ya sea por 

enfermedad, por paro o por otros motivos identificados  a través de 

visitas domiciliarias y del trabajo en colaboración con asociaciones 

que trabajan sobre el terreno. 

 

 

 

 

                                             LIBANO 

 

 

Asistencia a la población desplazada por la guerra en Nabaa, 

Beirut. Libano 

 

Fechas de ejecución: 1 Diciembre 2019 a 1 marzo 2020 y 1 

Noviembre 2020 a 31 julio 2021 

Coste total del proyecto:   28.456 €               

Cofinanciadores: Comunidad de Madrid (4.094€) 

Contraparte local: PRODES (Promoción y desarrollo social) 

www.pordeslebanon.org 

Beneficiarios: Directos: 310 e indirectos 1.240 
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Breve resumen:  

Seis años después del conflicto sirio, el Líbano sigue al frente de 

una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo y ha 

demostrado un compromiso excepcional y solidaridad con las 

personas desplazadas por la guerra en Siria. A partir de octubre 

de 2016, el Gobierno del Líbano estima que el país alberga a 1,5 

millones de sirios que han huido del conflicto en Siria (incluidos 

1,017 millones registrados como refugiados ante el  Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas  para  los Refugiados 

(ACNUR), junto con 31.502 Palestina). Refugiados de Siria, 35,000 

retornados libaneses y una población preexistente de más de 

277,985 Refugiados de Palestina en el Líbano. Las 

vulnerabilidades de cada uno de estos grupos tienen diferentes 

causas que requieren que la estrategia de respuesta global incluya 

una variedad de intervenciones multifacéticas, desde emergencias. 

Ayuda a la asistencia para el desarrollo.  
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El plan de respuesta a la Crisis del Líbano 2017-2020, afirma que 

casi la mitad de los afectados por la crisis son niños y adolescentes: 

al menos 1,4 millones de niños menores de 18 años, incluidos 

libaneses, sirios y palestinos, están actualmente en riesgo, 

carentes de recursos y con graves necesidades de servicios básicos 

y Protección. 

 

El proyecto quiere ayudar a aliviar el sufrimiento producido por 

las heridas de la guerra, la huida y el rechazo en la población 

desplazada por la guerra Siria y asentada en el barrio de Nabaa de 

Beirut, especialmente en la población más joven, puesto que son 

más vulnerables, de modo que se fortalezca su derecho a una vida 

digna. Abordará este sufrimiento desde la sanación en tres 

manifestaciones que han dejado estas heridas en los jóvenes: la 

agresividad, la desconfianza y la apatía. Esta sanación se llevará a 

cabo desde el acompañamiento a las familias y la realización de 

actividades formativas (refuerzo escolar, inglés y formación socio 

laboral), de ocio y tiempo libre  (música y deporte) y mediante 

talleres de Convivencia, resolución de conflictos y habilidades 

sociales, Interculturalidad y Cultura de la paz. Todo ello contando 

con el impulso y apoyo de jóvenes libaneses voluntarios 

 

 

                                                 

                                          

                                              ESPAÑA 

   

EMERGENCIA  SOCIAL  VOLUNTARIADO 

 

Distribución de alimentos  a familias en situación de 

vulnerabilidad. En la Cdad de Madrid  (zona rural norte 

Manzanares el Real, Cerceda, Boalo  y Mataelpino mas Bº de 

Vallecas-Madrid) 

 

Fecha de   ejecución: 1 Enero al 31 diciembre 2020  (se continua) 

Coste: 6.394 € 

Financiadores: Fondos propios Asociación AMAP                                                                               

Beneficiarios: 203 familias (812 personas) 
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Breve resumen:  

Desde 2013  Asociación AMAP está realizando este proyecto de 

ayuda humanitaria en España  a familias en situación de 

vulnerabilidad en las autonomías de Madrid y Castilla y León.  Lo 

realizamos en colaboración con los Ayuntamientos de Cerceda, 

Boalo, Mataelpino, Manzanares el Real y Centro educativo “Javier 

García Paje” (dos colegios) en el  Bº de Vallecas de Madrid; todas 

las familias son derivadas por los servicios  

sociales de la Comunidad de Madrid (Trabajo Social Las Cañadas) 

y los Trabajadores Sociales del centro educativo.  

Los alimentos proceden de Laboratorios Ordesa, Banco de 

Alimentos de Madrid, supermercados E Lecler y los que compra 

Asociación AMAP.  

En el reparto de alimentos contamos con el valioso apoyo de 21 

voluntarios. 

El drama de la pandemia ha hecho que incrementásemos la 

actividad, se han distribuido alimentos todas las semanas. Un 

grupo de voluntarios recogía en los supermercados de la zona y se  
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les llevaba a sus casas durante el estado de alarma y además se 

realizaba así como medida preventiva frente al contagio. 

Las familias que reciben este apoyo son personas que viven por 

debajo del umbral de la pobreza (estando está en el 62 % de la 

renta mediana nacional) sus ingresos anuales  son inferiores a los 

12.000,00 €. 

Algunos de ellos viven en vivienda propia, pero carecen de medios 

para mantener unas condiciones de vida digna y medios de 

subsistencia/bienestar, como (calefacción, agua caliente, fluido 

eléctrico….) 

Otro colectivo de usuarios (más numeroso), viven en viviendas de 

alquiler, por lo general  son  inmigrantes, que viven de los 

servicios sociales y de pequeños trabajos puntuales. Para este 

grupo de personas las condiciones de vida son más difíciles, por lo 

que el  pago mensual de alquiler  de la  vivienda,  más los gastos 

comunes,  supone un drama para la familia.  

La alta tasa de paro que sufren  estos beneficiarios es otro gran 

problema, todos tienen entre 1 y 3 personas en paro dentro del 

núcleo familiar, lo que les conduce a una privación severa de 

muchas cosas necesarias. La escasa cualificación profesional, la 

falta de esperanza y deterioro psicológico por los problemas 

crónicos más la presión continua  

 

que viven desemboca en conflictos familiares que desestructura a 

las familias.   

En medio de tanta adversidad, desde AMAP apoyamos con 

alimentos, acogida y ayuda para gestiones burocráticas, 

orientación para situaciones concretas como buscar trabajo, 

dramas familiares, etc. y especialmente nos esforzamos por 

infundir en ellos esperanza y arrojo para luchar por conseguir 

mejores medios de vida.                                                    

                           

                              ESPAÑA   

 

Proyecto de emergencia social con “Mujeres en situación de 

vulnerabilidad” 

Fecha de   ejecución:  1 Agosto al 31 diciembre 2020  (Continúa en 

ejecución) 

Coste: 4.000 € 
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Financiadores: Fondos propios Asociación AMAP                                                                               

Beneficiarios:  4 mujeres y 4 niños.       

 

 

 

 

 

 

Breve resumen:  

En  2020 una nueva modalidad de la pobreza ha llegado hata 

nosotros, han sido mujeres solas en situacion de alta 

vulnerabilidad. Estas mujeres trabajanban y se ganaban 

honestamente la vida, con la pandemia han perdido sus empleos y 

al ser autónomas no tienen derecho a ninguna prestación social 

inmediata. Con estas caracterísiticas han llegado hasta nosotros 5. 

Dos provienen del sector turístico y 3 empleadas de hogar y dos de 

ellas con hijos a cargo.  

Estas mujeres tienen entre 30 y 55 años. En 3 o 4 meses se han 

encontrado  afectadas por la pobreza y exclusión social, ven 

vulnerados sus derechos como ciudadanas españolas y no tienen 

acceso al mundo laboral ni tampoco ayudas sociales, ademas se 

encuentran con una administración prácticamente inoperante y 

una burocracia demasiado endurecida.  

http://www.asociacionamap.org/
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Las barreras sociales y económicas las acobarda y son incapaces, 

por si mismas,  de salir de esa situa; pesa sobre ellas los pagos 

básicos como vivienda, luz, agua, telefono, alimentacion, etc.  a los 

que no pueden hacer frente.  

Hemos afrontado este problema orientando y ayudando con 

gestionnes burocráticas para optener las ayudas sociales estatales,  

busqueda de  

empleo, apoyando economicamente y dandoles apoyo psicologico y 

afectivo con el propósito de elevar su estado emocional.  

 

ESPAÑA 

Plataforma on line de ayuda a las víctimas de la COVID 19. 

     

 

 

Breve resumen:  

La Covid-19 ha azotado duramente a España en 2020. Toda la 

población estamos sufriendo sus efectos, pero de una forma 

especial las personas sola, enferma y mayores a quienes nos 

ofrecimos para ayudar. 

Los largos confinamientos domiciliarios y las restricciones de la 

movilidad, escuchar cada día las noticias comunicando miles de 

compatriotas fallecidos y decenas de miles afectados, la  presión 

sobre el sistema sanitario y la sobrecarga de los profesionales, todo 

este conjunto ha generado sobre cada uno de nosotros un drama 

personal,  lo cual nos ha hecho a todos vulnerables y necesitar 

unos de otros. Desde Asociación AMAP, nos propusimos ayudar a 

http://www.asociacionamap.org/
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los afectados por las consecuencias de la COVID en la medida de 

nuestras posibilidades, de esta forma se creó una plataforma on 

line (se puede acceder desde nuestra página web) solidaria de 

apoyo a las víctimas de la Covid, en la que ofrecemos apoyo a 

quienes necesiten, ya sea que le hagamos la compra, les 

proporcionemos medicamentos, comida, etc. ayuda psicológica, 

espiritual, apoyo para afrontar el duelo de los que perdieron a 

seres queridos o que les acompañemos telefónicamente. 

Esto es posible realizarlo con la colaboración de un grupo de 

voluntarios que han ofrecido su solidaridad en cada autonomía. 

                     

                 BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS 

En medio de la crisis sanitaria y social que hemos atravesado en 

2020, la actividad social de Asociación AMAP  ha continuado  

promovido  proyectos, alineados con los ODS  de la Agenda 2030 y 

enfocados en buscar: 

 Fin de la Pobreza, ODS nº 1. 

 Hambre Cero ODS nº 2. 

 Salud y Bienestar, ODS nº 3. 

 Infancia-Educación, ODS nº 4. 

 Género ODS nº 5. 

 Agua Limpia y Saneamiento, ODS nº 6. 

 Trabajo Decente y Desarrollo, ODS nº 8. 

 Emergencia social: Apoyo a las víctimas de la Covid-19, a 

mujeres afectadas por la crisis social a los afectados de la 

explosión en Beirut-Líbano. 

 

El número de beneficiarios directos es de 2.986 y la población 

beneficiaria indirecta es de 1.414.811.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionamap.org/


www.asociacionamap.org 

 

 

P
ág

in
a3

6
 

 

 

 

 

SENSIBILIZACION   Y  EDUCACION  PARA  EL  

DESARROLLO 
 

 

CONFERENCIA: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Imparte: M Jesús Antolín San Martín 

Día 24 de febrero a las 18.30 

Lugar: Asociación de Sordociegos de Castilla y León. C/ Doctor 

Moreno, 26 Valladolid 

Participaron 20 personas sordociegas 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN 
 

 “AGUA PARA 

ARBINDA”  

 

Faculta de Derecho 

(Valladolid) 

 

http://www.asociacionamap.org/
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EXPOSICIÓN 

 

 “DERECHO AL 

AGUA POTABLE” 

 

Centro Cívico 

Esgueva  Fechas: 2 

al 14 de Marzo 

2020 
 

VIDEOCONFERENCIA 

 

 Los efectos de la COVID 

19 en las poblaciones 

vulnerables.  

 

Valladolid 20 Octubre 

2020 

http://www.asociacionamap.org/
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. Las ONGD Salen EXPOSICIÓN en el MUSEO DE LA CIENCIA

a la calle. Diciembre 2020 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

          

VIDEO 

CONFERENCIA 

 

 Facultad de Ciencias 

Económicas de Cáceres 

 

2 de febrero 17,00h 

http://www.asociacionamap.org/
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VIDEO 

CONFERENCIAS:  

 

IES Moncayo Ólvega 

(Soria) 

 

1,3 y 3 de febrero 

http://www.asociacionamap.org/
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PARTICIPACIÓN EN LA : FERIA DE LAS ENTIDADES 

CIUDADANAS DE BURGOS 
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                    Asociación AMAP 

                                        ORGANIGRAMA 

 

 

 

COMPOSICION   JUNTA DIRECTIVA 

Presidente              Mª Jesús Antolín San Martin 

Vicepresidente 1 º   Juan Gonzalo González Rubio 

Vicepresidente 2º   Elías Hayali Agopian 

Secretario               Manuel Sánchez García 

               Tesorero                  Eduardo Villegas Ramos 

               Vocales: 

                         Mª del Carmen Palomino Villanueva 

Lourdes Concepción Sánchez Tiscar  

Julia Mena Cáceres  

Elisa Garrido Pascual 

Christianne Clavero Pérez 

José María Sastre Martín 
 
 

 
 

DELEGACIONES  EN  ESPAÑA 
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AsociaciónAMAP, tiene delegaciones en 6 autonomías españolas. La 
principal Actividad que se desarrolla es sensibilización y allí donde hay 
alguna necesidad, implantamos ayuda humanitaria. 
Los responsables de las delegaciones son: 

  

JUNTA DE CASTILA Y LEÓN: Eduardo Villegas  Ramos. C/.  Medina del 
Campo, 9, 1º A 47014 Valladolid.  evtesoamap@gmail.com 
 
JUNTA DE EXTREMADURA: Juan Gonzalo González Rubio. Avda. 
Alemania, 54 – 4º A 
10005   Cáceres  amapextremadura@gmail.com 
 
PAÍS VASCO: Ricardo Larrazábal Hurtado. C/. C/. Manuel Allende, 15 – 
6º D 
48010 Bilbao  gantolinsanmartin@hotmail.com 
 
COMUNIDAD  DE ANDALUCÍA: Manuel Sánchez Garcia, C/. Encinas, 
50 - 7º 
4 A, 04738 Vicar (Almeria) secretariadoamap@gmail.com 
 
XUNTA DE  GALICIA: María Diez Rodríguez. C/. Montero Ríos, 30 -  2º 
A, 
15701 Santiago de Compostela (Coruña) amapgalicia@gmail.com 
 
SEDE  CENTRAL: Mª Jesús Antolín San Martín. C/. Manuel Silvela, 14, 
28010 
Madrid. asociacionamap@gmail.com – cooperacionamap@gmail.com 
 
 
 
 

                                       PROYECTOS  EN VIAS DE EJECUCION 

 

Debido a la pandemia en 2020 han quedado varios proyectos 

pendientes de terminar financiados con fondos propios de AMAP. 

Se programan para el ejercicio de 2021.  

 

 Egipto: Centro de acogida para 40 niños huérfanos y de familias 

en situación de alta vulnerabilidad, en Armant Buabulan en la 

Gobernación de Luxor en Egipto. 

 

 Egipto. Escuela de Formación universitaria de personal en 

“Ciencias de la Salud” en El Cairo. 

 

 Egipto. Dotación de equipos para la apertura de un quirófano en el 

Hospital de “San Minas” en El Cairo. 

 

 Malí. Equipamiento del Consultorio Médico de Farako-Niagnan. 
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http://www.asociacionamap.org/


 

 

                                        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación Mundial para la Ayuda de los Pueblos necesitados 

 
Asociación A.M.A.P. 

 
Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Nº 588314 del 

Ministerio del Interior; en el Ministerio de Hacienda con C.I.F: G84958753; en la 
Unión Europea y en la comunidad Autónoma de Castilla y León; en Junta de 

Extremadura; Junta  de  Andalucía; Xunta de Galicia; País Vasco; en el registro 
de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
en la Coordinadora de ONGD de Castilla y León. 
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