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En Madrid a 8 de Enero de 2018

Estimados socios, voluntarios y simpatizantes de Asociación A.M.A.P

Me dirijo a vosotros como Presidenta de esta Institución y en nombre y representación de todos los que la
componemos, para presentaros la Memoria de Actividades realizadas a lo largo del año 2017.

La línea de trabajo seguida, se ha ajustado a la programación marcada. Siguiendo la Agenda y bajo el
mismo enfoque, hemos tenido que modificar alguna planificación, debido a pequeños obstáculos que han
obligado a demorar proyectos sin que ello haya afectado los objetivos.

Hemos encontrado dificultades, que se han ido superando gracias a la colaboración y tenacidad, de todos
los que nos implicamos en los proyectos. Otro de los factores que nos han ayudado ha sido el de trabajar
con un plan de acción, basado en prioridades, recursos y elementos de medición.

Cada vez que ponemos en marcha un proyecto y miramos a nuestro alrededor, descubrimos nuevas
necesidades básicas, como la escasez de comida, agua, educación, servicios médicos, vivienda…
imprescindible para que el ser humano pueda vivir con un mínimo de dignidad. A esto añadimos la falta de
previsibilidad por parte de los países donde trabajamos, para crear medios que faciliten un desarrollo
estable, capad de hacer frente a las necesidades vitales y básicas de sus habitantes.

Asociación A.M.A.P., desarrolla su actividad, en países con un porcentaje muy alto de población viviendo
en pobreza extrema. Mali tiene un 72,1 % de la población viviendo por debajo de 1 y 2 dólares al día; Burkina
Faso el 71,8 % y Egipto el 43,9 %.

Teniendo presente la realidad expuesta; en 2017 nos hemos centrado en terminar proyectos iniciados;
implementar otros; comenzar nuevos y estudiar la viabilidad de otras demandas que nos llegan desde
distintos países.

Cuando trabajamos en el mundo social y de colaboración al desarrollo sostenible en países pobres, nunca
podemos decir que hemos terminamos la tarea; siempre aparece en cualquier rincón de mundo, un grupo
poblacional que carece de medios de subsistencia. Ir descubriendo día a día toda esta realizad es el móvil
que impulsa a Asociación A.M.A.P., a no cansarse en la lucha, aportando lo que somos y tenemos, para
conseguir un mundo justo donde desaparezcan las desigualdades y la tierra sea patrimonio de todos por
igual.

Seguimos confiando en vuestro apoyo

Un cordial saludo

Mª Jesús Antolín
Presidenta

CARTA  DE PRESENTACION
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� PRESIDENTE
Mª Jesús Antolín San Martín

� VICEPRESIDENTE
Mª del Carmen Palomino Villanueva.

� SECRETARIO
Manuel Sánchez García.

� TESORERA
Christianne Clavero Pérez.

� COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Mª Jesús Antolín San Martín.
Vicepresidenta: Mª del Carmen Palomino Villanueva.
Secretario: Manuel Sánchez García.
Tesorera: Christianne Clavero Pérez.
Vocales:

Julia Mena Cáceres.
Elisa Garrido Pascua.
Julio Cesar de la Torre Montero.
Eduardo Villegas Ramos.
Gonzalo González Rubio.

� ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL
Manuel Sánchez García.
Mª Jesús Antolín San Martín.

Ayuda a la Infancia – Seguridad Alimentaria
Responsables: Mª del Carmen Palomino Villanueva.

Julia Mena Cáceres.
Elisa Garrido Pascual.
Christianne Clavero Pérez.

� ÁREA DE COOPERACIÓN 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.
Christianne Clavero Pérez.
Eduardo Villegas Ramos.

� GESTIÓN DE PROYECTOS RESPONSABLE
Sanidad – Ayuda a la Infancia – Seguridad Alimentaria

Responsables: Julio Cesar de la Torre Montero.
Mª Jesús Antolín San Martín.
Elisa Garrido Pascual.
Manuel Sánchez García.

ORGANOS  DE   GOBIERNO
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secretariadoamap@gmail.com

amapextremadura@gmail.com
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En 2017 la actividad de Asociación A.M.A.P. en Egipto, ha estado
enfocada hacia la implementación de los Objetivos del Milenio
2030.

De esta forma se ha trabajado bajo las directrices de los
Objetivos: Nº 1 Fin de la Pobreza; Nº 2 Hambre Cero; Nº 3 Salud y
Bienestar; Nº 4 Educación de Calidad; Nº 5 Igualdad de Género; Nº
8 Trabajo Decente; Nº Reducción de las Desigualdades; Nº 13
Acción por el Clima; Nº 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidarias.

Teniendo presente, que según el Informe Mundial de Naciones
Unidad de 2013, Egipto es un país donde los derechos humanos
son muy poco respetados y donde actualmente se están
levantando voces por el incremento de la represión contra
periodistas, opositores políticos, activistas y por la impunidad del
Ejército.

Los derechos humanos básico como el derecho a la vida, a la sanidad, a la educación a la vivienda, etc., son
muy deficientes. Esta muy marcada en el país la desigualdad de género. Tampoco los derechos civiles y
políticos son respetados.

Es muy preocupante la violación permanente de la libertad de religión o de convicción.

No siendo ajenos a esta realidad, Asociación A.M.A.P. ha trabajado y trabaja en el país, intentado mejorar
los Derechos Humanos de las personas a las que llegamos, desde la paz, la tolerancia, la igualdad,
procurando educar en valores humanos y en el respeto al medioambiente.

PROYECTO FADY

Proyecto Sanitario y de Ayuda Humanitaria

Fady volvió a España a recibir tratamiento el 25 de Enero de 2017 y permaneció hasta el 27 de Febrero del
mismo año.

La valoración del equipo Médico que le está tratando ha sido muy positiva. Presenta una leve mejoría en
cuanto a estabilidad y autonomía para caminar. Ha recibido un mes de tratamiento, y se ha fijado fecha
para intervención en el mes de Marzo de 2018.

Fady continúa con el tratamiento que le han pautado en el Hospital del Niño Jesús en Egipto. Es un ejemplo
de superación luchando contra el mal que adolece con tesón fortaleza
y valentía.

Sigue el ciclo escolar de su país demostrando ser un alumno brillante.
Vive esperanzado en la recuperación casi total de su salud.

Cuando en el mes de Octubre de 2017, le visitábamos en El Cairo, nos
decía “Me va a llegar algo muy bueno; voy a volver a ser como antes.
Ya tengo menos dolores y estoy siempre contento. Tengo ganas de
estudiar y de tener muchos amigos….”

EGIPTO
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Sus padres, nos daban las gracias porque gracias a la generosidad del pueblo español su hijo volverá a
caminar, hecho que sin el aporte de España no hubiese sido posible.

Lugar: Madrid – España
Promueve: Asociación A.M.A.P.
Beneficiarios: 1 persona

PROYECTO SANITARIO

Consultorio Médico en la Ciudad de las Basuras de El Cairo.

En colaboración con la Iglesia Copta de San Simón, Asociación A.M.A.P., promueve un consultorio Médico y
una Consulta de Especialidad en Odontología.

Se ubica en las colinas de Mokattam, donde se encuentra el Bº de Manshiyat Naser, más conocido como la
Ciudad de las Basuras de El Cairo. Tiene una extensión de unos 5 km cuadrados y en él vive una población de
más de trescientas mil personas.

Los habitantes de El Cairo ignoran este barrio. No dispone de ninguna infraestructura social. Si, tiene
acometida de agua potable y alcantarillado de aguas residuales; estos servicios han sido gestionados por
las Iglesias Coptas del Barrio.

El barrio no tiene servicios médicos, ni escuelas. La Iglesia Copta, es la que ofrece ambos servicios. La mayor
parte de la poblacion es de fe cristiana, lo que supone un mayor agravante de discriminación.

La gente es de clase social muy pobre, todos ellos se dedican a recoger basuras por El Cairo; se estima que
recogen diariamente unas 3.000 toneladas de basuras. Este trabajo, es su medio de vida.

Todo esto no sería nada extraño, si no fuese por las condiciones que tienen, tanto en métodos de
seguridad e higiene, como medioambientales.
Se organizan en grupos y cada mañana recogen las basuras por los edificios de la ciudad. Posteriormente
las llevan a sus domicilios y allí, toda la familia incluidos los niños, las seleccionan y almacenan en grandes
sacas, hasta que las venden. Toda la basura mezclada produce en la zona unos olores nauseabundos y es
una fuente inagotable de todo tipo de enfermedades.

Sensibilizados con la problemática sanitaria y ambiental de más de doscientas mil personas, Asociación
A.M.A.P. apoyada por las autoridades eclesiásticas de la Iglesia de San Simón abre un consultorio que pone
a disposición de toda la población del Barrio de Manshiyat Naser.
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En la asistencia contamos con la colaboración de un grupo de 17 médicos voluntarios de El Cairo, que, cada
domingo acuden al barrio, para visitar a unos 50 pacientes, llevándoles medicinas, comida y
trasladándoles a hospitales y consultas de especializadas.

Lugar: Bº El Mokattam - Parroquia San Simón – El Cairo
Contraparte: Iglesia Copta
Beneficiarios: 200.000 personas

APOYO SANITARIO CONSULTORIO EL REZAGART- LUXOR

Proyecto Sanitario y de Ayuda Humanitaria
Dentista voluntario en El Rezagart.

En el mes de Noviembre se trasladó a Egipto desde España, el Sr. Sánchez Chávez-Arroyo, médico
Estomatólogo-Dentista que durante 12 días ha estado en el Consultorio de El Rezagart, trabajando en su
profesión como voluntario.

El servicio ha estado abierto a los habitantes de la zona que precisaban
tratamiento. En los 12 días que ha durado la intervención, ha valorado y
tratado a 683 pacientes.

Han intervenido directamente en el Proyecto, los Padres Franciscanos
de El Rezagar que se han encargado de trasladar a los pacientes desde
los distintos pueblos hasta el Consultorio y también se ha tenido la
colaboración de Hermana Terea (religiosa española) que ha estado
traduciendo del árabe al español.

Todo el material médico necesario ha sido financiado por Asociación
A.M.A.P.

Lugar: Consultorio E Rezagart
Contraparte: Padres Franciscanos
Beneficiarios: 683 personas

Ciudad  de  las Basuras- El Cairo

Pacientes  esperando  turno  para el
dentista. El Rezagart - 2017
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PROYECTO ESPERANZA

Proyecto educativo y nutricional.

El Proyecto de Alfabetización, Nutrición
Acogida, iniciado en 2016, ha continuado con
el programa planificado.

En el mes de Octubre, tuve la ocasión de
hablar con los profesores de los niños
beneficiarios del Proyecto. Comprobar los
productos alimenticios que se les da en las
meriendas. Visitar las clases, donde reciben
la docencia tres días por semana. Todo el equipo implicado, marcamos objetivos para este curso 2017 –
2018, los cuales fijamos en:
� Conseguir el 100 % de alfabetización básica (leer, escribir su lengua y matemáticas básicas).
� Estimulación del aprendizaje mediante juegos de: Memoria y mentales; juegos de lógica y juegos

educativos en distintas disciplinas.

El control sobre el proyecto basado en las evaluaciones nos indica el éxito del mismo. Los logros educativos
en esta fase inicial son muy satisfactorios. Al finalizar el año, el 84 % de los niños han aprendido a leer,
escribir y matemáticas básicas.

Psicológicamente también está aportando a los niños un fuerte impulso; se sienten seguros en sí mismo y
son capaces de superar complejos ante los demás.

Un índice muy valorado por los profesores es su participación en actividades de grupo de manera
espontánea y constructiva. Tienen la iniciativa de buscar soluciones ante situaciones relacionadas con sus
intereses y necesidades de manera autónoma y solicitando ayuda si es preciso.

Los niños al adquirir conocimientos, se insertan con facilidad en los programas educativos estatales y en la
sociedad.

Para 2018 se ha programado incluir entre las materias a impartir el concepto del “Cuidado del Medio
Ambiente” Enseñarles a explorar su entorno natural descubriendo la importancia que tiene en la vida
humana.

Lugar: Iglesia de la Cueva. Bº Copto – El Cairo
Contraparte: Parroquia de la Cueva - Iglesia Copta – El Cairo
Beneficiarios: 137 niños

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO COSMÉTICOS NATURALES

Proyecto de Género: Desarrollo y Empoderamiento de la mujer.

En el mes de Octubre visitamos al grupo de mujeres que trabajan en la elaboración de cosméticos, con el
objetivo de implementar los Talleres impulsado la fabricación de nuevos productos. En el encuentro nos
contaron sus logros y dificultades, a la vez que la planificación de programas para el futuro.

Niños  proyecto  ESPERANZA
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Supervisamos su actividad, la fabricación de los artículos, el márketing de ventas y sus balances de cuentas.

Con gran satisfacción comprobamos que trabajan muy bien, haciendo productos de muy buena calidad,
que tienen estrategias muy aceptables para las ventas y que el Proyecto está consiguiendo sus objetivos
de “Empoderar a la mujer, para que alcance su autonomía económica y social”. El proyecto les proporciona
ingresos que les permiten vivir dignamente.

Durante tres días, se les ha enseñado a elaborar
colonias frescas utilizando como materia prima
plantas autóctonas, como el Cedro, Eneldo y
Tamarisco.

Lugar: Luxor
Contraparte: Cooperativa Cosméticos.
Beneficiarios: 7 mujeres

CURSO DE FORMACIÓN

Proyecto de Género para un grupo de mujeres en El Cairo.

Dirigido a las madres de los niños beneficiarios del
Proyecto Esperanza, se organiza un curso de tres días,
donde se imparten las materias de:

� Higiene y salud.
� Alimentación sana y como conseguir una buena

nutrición a través de los alimentos que tienen a su
alcance.

� Higiene medioambiental.

Participan 70 mujeres, de las cuales solamente 7 saben leer y escribir. Utilizamos la metodología de
imágenes a través de PowerPoint y la transmisión verbal de los conocimientos.

El Proyecto tiene una duración de un año, y se encarga de la docencia un colaborador de Asociación
A.M.A.P. en El Cairo.

Lugar: El Cairo.
Contraparte: Iglesia de la Cueva – Bº Copto – El Cairo.
Beneficiarios: 70 mujeres
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Mali es otro de los países Centro africanos en vías de desarrollo
donde Asociación A.M.A.P., trabaja en colaboración con las
Hermanas Misioneras de María Inmaculada.

Esta entre los países más pobres del mundo. Ocupa el puesto
número 174 del ranking de desarrollo humano.

Todos los Proyectos que se están materializando en Malí,
forman parte del Plan de Desarrollo Sostenible de los Objetivos
del Milenio 2030. Con ellos incidimos en 10 de los 17 que marca la
Agenda de Naciones Unidas.

Desde Asociación A.M.A.P. trabajamos para conseguir que
estos Objetivos se cumplan: Nº 1 Fin de la pobreza; Nº 2 Hambre
Cero; Nº 3 Salud y Bienestar; Nº 5 Igualdad de Género; Nº 6 Agua
Limpia y saneamiento; Nº 8 Trabajo Decente y Crecimiento
Económico; Nº 10: Reducción de las Desigualdades; Nº 11:
Ciudades y Comunidades Sostenibles; Nº 13 Acción por el clima;
Nº 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidarias

Según la ONU en Malí hay "numerosas violaciones de los derechos humanos", incluidas ejecuciones
extrajudiciales, violaciones y tortura, por parte de los grupos islámicos armados del norte y de las fuerzas
gubernamentales..

A esto le sumamos el déficit existente en materia de Derechos Humanos. Malí, todavía hoy tiene leyes
discriminatorias contra la mujer, en particular en materia de matrimonio, divorcio, propiedad y sucesión, y
de normas consuetudinarias discriminatorias en relación con el acceso a la propiedad. La práctica del
levirato, según la cual los hermanos y primos del marido difunto heredan a la viuda también está vigente en
el país. a igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se encuentra la poligamia,En lo relacionado con l
que atenta contra la dignidad de la mujer y constituye una discriminación inadmisible contra su persona.

Malí tiene un alto índice de matrimonios precoz de las mujeres. Se práctica la mutilación genital femenina y
la violencia doméstica. Las mujeres en Malí, no gozan de derechos en plena igualdad con los hombres en
materia de participación política y acceso a la educación y al empleo.

La tasa de mortalidad materna en el año 2015 ascendía al 10,67 % y la infantil en 2017 ha sido de 67,2 por
cada 1.000 nacidos vivos; esto es debido al bajo grado de acceso a los servicios de salud y de planificación
familiar, a la mala calidad de la atención dispensada, al bajo nivel de educación y a la práctica del aborto
clandestino.

A día de hoy en Malí, existe la práctica de la esclavitud y servidumbre hereditaria en el norte del país.
Aunque la ley nacional no autoriza tales prácticas, sin embargo es un hecho real entre los descendientes de
los amos y los esclavos.

Existe la trata de niños malienses hacia los países de la región, en especial Côte d'Ivoire, donde se les
somete a esclavitud y trabajo forzado. Ciertamente que el Gobierno se esfuerza por erradicar este
fenómeno, pero actualmente es un hecho real

En todo este contexto Asociación A.M.A.P. ha trabajado en:

MALI
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PROYECTO SANITARIO

Apoyo al Consultorio de Béleko, con Aparatos para Diagnóstico

Las Religiosas de María Imnaculada atienden un Centro de Salud Comunitaria (equivalente a un Consultorio
Médico) de medicina curativa y preventiva en el poblado de Béleko.

Béleko está en la Comuna de Diedougou, situado a 260 km al este de Bamako. Tiene una población de
3.400 habitantes. En tiempo de las lluvias de Junio a Septiembre el poblado queda aislado, por falta de
infraestructuras (puentes, carreteras, transporte, etc.) El río Bani es el mayor obstáculo para la
comunicación con el resto del país ya que se hace intransitable.

No tienen agua, ni luz, ni sistemas de saneamiento.

En Béleko, existe también un CSCOM, Centro comunitario de salud, con
maternidad que pertenece al sistema de salud descentralizado de Malí, las
instalaciones son muy precarias y la afluencia de pacientes muy baja. Todos
tienen como Centro Sanitario de referencia el Consultorio de Las
Hermanas.

Desde allí se nos plantea la necesidad que tienen de aparatos de
diagnóstico, como un Electrocardiógrafo, Esfingomanómetros,
Termómetros, Glucómetros e instrumental para curas.

Asociación A.M.A.P., atiende esta necesidad suministrando, un
Electrocardiógrafo, 6 Esfingomanómetros, 3 glucómetros, 18
termómetros y dos equipos completos de instrumental para curas.

Lugar: Béleko
Contraparte: Religiosas de María Inmaculada
Beneficiarios: 3.400 personas

CONSULTORIO MÉDICO EN FARAKO

Proyecto de sanidad para Farako

En el poblado de Farako, el Jefe de la Tribu Sr. Keita; se dirige nosotros en el mes de Mayo, pidiéndonos
hagamos un Consultorio Médico en su pueblo, para lo cual ofrece los terrenos y apoyo de mano de obra.

No tienen ningún servicio sanitario ni en el pueblo ni en sus proximidades, estando lo más cercano en
Bamako a 33 km. de distancia. El acceso sanitario se les complica en la época de las lluvias porque los
caminos se vuelven intransitables, por lo que los habitantes quedan durante unos meses sin tener
asistencia médica.

Según la información que nos facilita el Jefe de la Tribu, Farako, tiene 900 habitantes a los que se sumaría
para recibir atención médica las aldeas cercanas, lo que aproximadamente alcanzan 2.400 personas que
recibirán que serna beneficiadas.
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Usan la medicina tradicional que está basada en
los curanderos y sus pócimas y en sanadores de
origen islámico, sin embargo la medicina que más
confianza les ofrece y a la que acuden
mayoritariamente es el sistema biomédico
occidental.

Valorando la problemática y necesidad real,
Asociación A.M.A.P. inicia en el mes de Octubre la
Construcción de un Consultorio de Medicina
básica en Niagnan, donde las autoridades locales han donado una hectárea y media de terreno para este fin.
Los hombres del pueblo colaboran en las obras de construcción, que organizados en patrullas y en distintos
horarios, dan apoyo a los albañiles profesionales financiados por Asociación A.M.A.P.

Se están utilizando materiales sostenibles y ecológicos, como son los bloques de BTC (bloque de tierra
comprimida y cemento).

En el mes de Marzo estará totalmente terminado y equipado.

Una Dra. Maliense, pasará consulta todos los días.

Lugar: Farako
Contraparte: Religiosas de María Inmaculada.
Beneficiarios: 2.400 personas.

CURSO DE COCINA

Proyecto de Género impartido en el Centro de Acogida “Vicenta María” en Bamako – Malí.

El Proyecto forma parte de un plan de empoderamiento de la mujer.

Desde Asociación A.M.A.P. se está financiando un curso de formación profesional de Cocina de nueve
meses de duración.

Está dirigido a 14 mujeres jóvenes, que proceden de zonas rurales y de familias pobres y muy numerosas, con
muy escaso o nulo nivel cultural.

Es común que vengan huyendo de sus familias, donde son maltratadas
a todos los niveles.

Cuando son recibidas en el Centro de Acogida y Formación “Vicenta
María”, la primera intervención sobre ellas es la estabilización física,
psicológica y emocional, al mismo tiempo que se inicia un programa de
alfabetización y orientación laboral.

Lugar: Bamako – Malí.
Contraparte: Religiosas de María Inmaculada.
Beneficiarios: 14 personas
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COOPER TIVA AGROALIMENTARIA “Desarrollo África”A

Implementación del Proyecto de Soberanía Alimentaria “Desarrollo África” en
Niagnan con el cercado de los terrenos

En 2017 se implementa el Proyecto Cooperativa de soberanía alimentaria
Desarrollo África” iniciado en 2015 en la Comuna Rural de Sanankorobá, y
ubicado en el poblado de Niagnan, con el cercado de los terrenos y la
construcción de una casa para el guarda y duchas, servicios y vestuarios para los
21 cooperativistas.

Estas obras las plantearon los cooperativistas como un medio imprescindible, ya
que los cultivos se los destrozaban y comían los animales y también se los
robaban los habitantes de los pueblos de alrededor.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) ha concedido una subvención
de 4.500,00 €, para este fin. Se ha iniciado la construcción de la valla de 1 m. de
altura y una longitud de 4.200 m. Se está construyendo con bloques ecológicos
de TBC (bloques de tierra comprimida enriquecidos con cemento). Las obras las
están realizando los cooperativistas apoyados por dos profesionales de la
albañilería.

Para conseguirlo se han seguido las siguientes estrategias:
� Se ha adquirido una máquina que fabrica los bloques de TBC
� Se ha impartido un taller a los cooperativistas sobre el manejo de la máquina y

la tecnología de los bloques.
� Elaboración de los bloques del cercado.

El proyecto que desarrolla una cooperativa de cultivo y ganadería doméstica
está proporcionando alimentos, trabajo y medio de vida a 21 familias del pueblo de Farako, seleccionadas
por vivir, por debajo del umbral de pobreza de la zona. Las Religiosas de María Inmaculada, R.M.I.,
participan como un cooperativista más, dirigiendo, cuidando y manteniendo el proyecto.

Con la ampliación del Proyecto “Desarrollo África” buscamos alcanzar como objetivos:
� Empoderar a los cooperativistas
� Aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición de 341 beneficiarios.
� Disminuir los problemas de salud asociados a una mala nutrición.
� Aprendizaje de una técnica de construcción sostenible para futuras obras.

Lugar: Niagnan.
Contraparte: Religiosas de María Inmaculada.
Beneficiarios: 21 familias con 341 personas. (Los beneficiarios viven en Farako a 14 km de distancia)
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CONSTRUCCI N SOSTENIBLE Y ECOL GICAÓ Ó

Proyecto de Desarrollo

El proyecto se ubica en el poblado de Farako, a 32 km. de Bamako.

Está basado en la creación de una cooperativa compuesta por 8 hombres,
que fabrican ladrillos de tierra y cemento de la más alta calidad.

Se ha comprado una máquina, al mismo tiempo que se les ha impartido un
taller de formación de 8 días, dado por una arquitecta española y un sr.
senegalés, expertos ambos, en esta tecnología de elaboración de BTC.

La tecnología de Bloques de Tierra Comprimida estabilizados con cemento,
pone a disposición un sistema de fabricación de material de construcción que
ofrece ventajas muy sustanciosas como:
� Permite producir bloques uniformes con mayor fuerza que los bloques

cocidos.
� Es una técnica muy económica ya que: No necesitan ser cocidos.
� En la construcción necesitan menos mortero; las estructuras no tienen

que ser revocadas y se fabrican en el lugar de la construcción con lo que se
ahorran los transportes.

� Es también un material sostenible que favorece el medioambiente,
puesto que no necesitan combustión para cocerlos por lo que se evita la
deforestación.

� Estéticamente los BTC son atractivos.

El producto lo manufacturan compactando la tierra y mezclando como
estabilizador el cemento. Los bloques se secan al sol y se curan antes de
emplearlos en la construcción.

Este proyecto proporciona trabajo y medios de vida digna a 8 familias
beneficiándose 53 personas.

Lugar: Farako
Contraparte: Religiosas de María Inmaculada
Beneficiarios: 53 persona
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PROYECTO IKARO

Proyecto de apoyo psicológico a afectados por el paro, perdida de negocios, etc.

A lo largo de 2017, el Proyecto IKARO, ha seguido el desarrollo programado.

En colaboración con el Obispado de Cáceres y ubicado en la Parroquia Cristo Resucitado de la ciudad. Un
equipo de 6 voluntarios junto a Gonzalo González (responsable de la Delegación de Asociación A.M.A.P., en
Extremadura), apoyan el trabajo del psicólogo Antonio Valentín.

Todos se encuentran muy satisfechos de este proyecto pionero en España, mediante el que se ofrece de
manera gratuita atención psicológica a personas de bajos recursos económicos, especialmente a
afectados por pérdida de empleo, perdida de negocios, etc.

Según expresaba un usuario, que tras mejorar un poquito su situación personal demostraba su
agradecimiento diciendo: “Gracias por esta ayuda que nos estáis dando. No ofrece este servicio la
Seguridad Social, y sí que existe en el mercado de la medicina privada, a la cual no podemos acceder por
falta de dinero.”

El perfil de las personas que están llegando al proyecto Ikaro, edemas de su situación social, familiar,
laboral, personal y anímica, es el de personas de total hundimiento emocional. Llegan sin fuerzas para
afrontar ninguna situación de su vida. Se sienten vulnerables con muy baja autoestima y con una sensación
de agobio permanente del que no puede salir. No ven un futuro en su vida y están al borde de la
desesperación.

El proyecto tiene un calendario de ejecución de 2 años, por lo que en 2018, se continuara trabajando en él,
dado que está siendo muy beneficioso para los usuarios y reconfortante para todos los que estamos
involucrados en la difícil tarea de recuperar a personas afectadas psicológicamente.

Está adaptado para la atención de 18 personas.

Lugar: Cáceres
Promueve: Asociación A.M.A.P. – Colabora Obispado de Cáceres
Beneficiarios: 18 personas

ESPAÑA
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PROYECTO ALUMEN

Ayuda Humanitaria, mediante apoyo con alimentos a 151 familias en situación
de vulnerabilidad en España.

Desde Asociación A.M.A.P. hemos continuado ayudando a personas en
riesgo de exclusión en nuestro país. Durante el año 2017 se han mantenido
los puntos de reparto abiertos años anteriores en la Comunidad de Madrid y
Comunidad de Castilla y León.

Siguiendo la forma de trabajo establecida se materializa este proyecto 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 facilitando los locales para
los centros de reparto y el transporte.

También interviene de forma activa los Servicios Sociales de la
Mancomunidad “Las Cañadas” y del Centro Educativo “Javier García Pita”.
Su trabajo consiste en derivar y controlar los procesos de recuperación o
permanencia en su situación de exclusión social, de las personas que
necesitan nuestro apoyo.

Dado que este es un proyecto multidisciplinar, se ha detectado la necesidad
de coordinarnos con Cáritas de Cerceda, con el objetivo de gestionar mejor
los recursos para que lleguen más directamente a los beneficiarios. Esta
toma de contacto y organización también ha sido muy positiva.

En la Comunidad de Castilla y León, se ha continuado con los centros de reparto de alimentos en Salamanca
(Parroquia Sta. Teresa) y Valladolid (Parroquia de San Pio).

Los alimentos han tenido distintas procedencias; el Banco de Alimentos de Madrid, ha suministrado
103.266 Kg. Otros donantes han sido Supermercados E.Leclerc, Colegio San Sebastián de Cerceda,
Laboratorios ORDESA, Asociación A.M.A.P., etc.

El perfil de los usuarios ha sido el mismo de otros años; personas entre 45 y 65 años, parados de larga
duración y con baja cualificación profesional y sin ninguna perspectiva de capacitación y de habilidades
para competir con la demanda laboral actual.

Algunos han dejado de recibir la ayuda por haber encontrado trabajo, pero otros han iniciado el programa,
siendo estos en su mayoría extranjeros.

El número de familias beneficiarias han sido 152, con un total de 735 personas.

El total de alimentos distribuidos en este proyecto durante 2017 ha sido de 109.542 kg

Lugar: Bº Vallecas – Madrid.
Pueblos de Cerceda, Boalo, Mataelpino y Manzanares el Real (Madrid)
Valladolid y Salamanca (Castilla y León)

Promueve: Asociación A.M.A.P. – Colaboran Ayuntamientos de Cerceda, Boalo, Mataelpino,
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Manzanares el Real y Cdad. de Madrid. Mancomunidad de Trabajo Social “Las
Cañadas. Parroquias de Sta. Teresa (Salamanca) San Pio (Bº Girón Valladolid)

Lugar: Cerceda, Boalo, Mataelpino, Manzanares el Real, Bº de Vallecas, Madrid, Valladolid,
Promueve: Asociación A.M.A.P. – Colaboran Ayuntamientos de Cerceda, Boalo, Mataelpino,

Manzanares el Real y Cdad. de Madrid. Mancomunidad de Trabajo Social “Las
Cañadas. Parroquias de Sta. Teresa (Salamanca) San Pio (Bº Girón Valladolid.
Salamanca.

Beneficiarios: 735 personas.

NUTRICIÓN INFANTIL

Apoyo a la infancia. Proyecto de nutrición infantil

Por cuarto año consecutivo los Laboratorios ORDESA, han donado
480 cajas de alimentos infantiles 5 Cereales Blevit. Esta actividad,
enmarcada dentro del Proyecto de Ayuda Humanitaria “Alumen” va
dirigida a la mejora de la calidad de vida, salud y nutrición de la
infancia, sin recursos, cuyas familias se encuentran en situación de
exclusión social. También se incluye a madres y mujeres gestantes en
las mismas condiciones de vulnerabilidad.

Siguiendo las bases del Laboratorio ORDESA, este programa nutricional solamente se realiza en el
territorio español.

Como en años anteriores se han distribuido a:
I. Beneficiarios de los programas de reparto de alimentos de Asociación A.M.A.P., en Cerceda, Boalo,
Mataelpino, Manzanares el Real, Bº de Vallecas, (en Madrid) y en Castilla y León en Valladolid (Bº de
Girón) y Salamanca (Cáritas P. Santa Teresa).
II. Junta de Extremadura, en Cáceres (P. de la Resurrección).
III. Fundación Madrina de Madrid, donde se atiende a mujeres gestantes y niños en situación de
pobreza extrema.

El proyecto ha beneficiado a 80 niños de 6 meses a 2 años.

Lugar: Cerceda, Boalo, Mataelpino, Manzanares el Real, Bº de Vallecas, Madrid, Valladolid, Salamanca y
Cáceres.

Promueve: Asociación A.M.A.P. – Colaboran Ayuntamientos de Cerceda, Boalo, Mataelpino, Manzanares el
Real y Cdad. de Madrid. Mancomunidad de Trabajo Social “Las Cañadas”, Parroquias de Sta. Teresa
(Salamanca; San Pio (Bº Girón Valladolid) y Parroquia Jesús Resucitado de Cáceres.

ACT VIDADES DE SENSIBILIZACI NI Ó

En Asociación A.M.A.P. la Sensibilización para el Desarrollo, es un área relevante al que damos importancia
y dedicamos esfuerzo. Es tarea comun, el contribuir a la construcción de una ciudadanía informada, de la
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cual surja el compromiso social de luchar contra la pobreza, y desde ahí promocionar el desarrollo humano,
de los pueblo más desfavorecidos.

Nuestro Programa de Sensibilización busca fortalecer a los ciudadanos de una forma activa, participativa y
corresponsable con las desigualdades sociales.

Buscamos potenciar apertura de pensamiento y criterios que proporcionen a las personas una visión
global del Desarrollo, dentro del enfoque de Derechos Humanos y alineado con los Objetivos del Milenio
2030.

Los temas desarrollados en 2017, han sido:

� Charlas en Colegios de Educación Primaria
(Colegio Rosario Pereda en Viana de Cega - Valladolid)
� Charlas en el Centro Integrado de Formación Profesional
(CIFP de Madina del Campo – Valladolid)
� Charla en la Universidad de Valladolid. Master de Cooperación Facultad de Enfermería.
(Universidad de Filosofía de la UVA – Valladolid)
� Charla Coloquio en el Centro Cívico de Boecillo.
(Dirigido a la poblacion en general)
� Charla en Parroquia de la Resurrección de Cáceres.
� Exposiciones en: Centro de Deporte y Ocio CDO (Valladolid)
Centro Cívico de Boecillo (Valladolid)
Colegio EP Rosario Pereda (Valladolid)
CIFP de Medina del Campo (Valladolid)
� Colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid en
Prácticas con alumnos de Cooperación y Sensibilización.
� Campaña de recogida de juguetes mediante la cual hemos contado a los niños
la existencia de otros niños que necesitan juguetes.
(Colegio Rosario Pereda de Viana de Cega – Valladolid)

Las materias impartidas en nuestras intervenciones se han basado en informar sobre los 17 Objetivos del
Milenio 2030 y de las estrategias que tenemos que seguir para alcanzar esas metas.

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS

Dentro de las actividades de sensibilización, formar a los voluntarios que colaboran con nosotros, es un
tema prioritario. En 2017 se ha trabajado a este respecto en:

Formar a los voluntarios del Proyecto Ikaro, mediante un taller mensual de disciplinas de apoyo psicológico
a los beneficiarios del proyecto. El Psicólogo que lo dirige es el encargado de la formación.

Un grupo de 5 personas integrantes de Asociación A.M.A.P., se han comprometido para crear un equipo
desde el que se pueda formar a voluntarios. Iniciado en 2017 actualmente se están escribiendo las materias
a impartir, con el propósito de publicarlas. Contamos con el aval del Instituto Funderética, perteneciente a
la Universidad de Comillas.
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ACTIVIDADES RECAUDATORIAS

Como actividades recaudatorias extraordinarias, se organizan anualmente eventos como:

� Venta de lotería de Navidad.
� Rastrillos Solidarios (dos en 2017).
� Concierto Solidario a cargo del Padre Damián.
� Acceso a subvenciones públicas y privadas.
� Captación de socios. Etc.

BENEFICIARIOS DE PROYECTOS EN 2017

El compromiso de esta ONG, y en el que ponemos todo nuestro empeño, ha sido y es, colaborar para
combatir la pobreza en sus distintas formas. Nos hemos centrado en hacer frente al hambre y la
inseguridad alimentaria de las personas a las que hemos podido llegar; en llevar sanidad; educación y
desarrollo. Todo ello bajo el enfoque del respeto a sus culturas y costumbres y educando en valores para
la convivencia en paz y cuidando y respetando el medioambiente.

Egipto

En este país se han puesto a disposición de 200.898 personas los proyectos de desarrollo realizados.

Malí

En Malí, los proyectos dan cobertura a 6.208 personas.

España

Se ha apoyado a 832 personas.

En 2017 hemos puesto a disposición de 207.938 personas nuestros proyectos, consiguiendo que vivan un
poco más dignamente los usuarios a los que hemos alcanzado.

PROYECTOS EN EJECUCI NÓ

Proyectos en ejecución con calendario para dos años:

Egipto:

PROYECTO ESPERANZA. Proyecto educativo y nutricional a niños de 5 a 14 años. (2º fase)
PROYECTO SANITARIO. Consultorio Médico en el Bº de Mokattam (Ciudad de las Basuras) de El Cairo.
Actualmente en obras.

Malí:

CURSO DE COCINA. Proyecto de Género impartido en el Centro de Acogida
“Vicenta María” en Bamako – Malí. (2º fase)

PROYECTO SANITARIO DE BELEKO. Implementar aparatos diagnósticos. (2º fase)
CONSULTORIO MEDICO DE Niagnan – Bamako – Malí. Actualmente en obras.
COOPERATIVA “Desarrollo África! Implementación del Proyecto de Soberanía Alimentaria, en Niagnan
con el cercado de los terrenos. Actualmente en obras.
CONSTRUCCI N SOSTENIBLE. Bloque de BTC. Farako. Mali (2º fase)Ó
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España:
PROYECTO IKARO de apoyo psicológico a afectados por el paro, perdida de negocios
Cáceres – España. (2º fase)

EXPANSI N DE ASOCIACIÓN A.M.A.P.Ó

Extremadura

En 2017, Asociación A.M.A.P. ha abierto Delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya sede
está ubicada en C/. Miguel Serrano, 13, 10005 Cáceres amapextremadura@gmail.com

Se registra la ONG en el Censo de Agentes de Cooperación del Ayuntamiento de Cáceres.

Castilla y León

Asociación A.M.A.P., se inscribe en el Registro de Agentes de Cooperación del Ayuntamiento de Valladolid.

Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid

En ambas Comunidades Autónomas se está tramitando la inscripción en los respectivos Registros de
Agentes de Cooperación.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2018

Finalizar todos los proyectos iniciados que están en vías de ejecución, según lo indicado anteriormente.

Continuar la actividad de “Medicina para África”, trabajando en la propuesta a profesionales de la
medicina, buscando voluntarios que quieran colaborar proporcionando salud a las personas de Malí y
Egipto.

Construcción de un Centro Social, de Desarrollo para la mujer en Ouaguadudu, (Burkina Faso), para lo cual
se está buscando financiación mediante subvenciones. Nuestra contraparte son las Religiosas de María
Inmaculada.

Proporcionar medio de transporte a las personas que integran la cooperativa “Desarrollo África” para que
puedan ir a trabajar, transportar herramientas y cultivos. Para ello buscamos financiación para adquirir 21
motocicletas.

Construcción de un Centro de Asociación A.M.A.P., en el poblado de Farako, desde donde se puedan
realizar programas de Desarrollo, Educación, Sanidad y Medioambientales.

FINANCIACIÓN

Las fuentes de recaudación de Asociación A.M.A.P. provienen de cuotas fijas de socios; donativos
puntuales; eventos organizados por la propia ONG y acceso a subvenciones públicas y privadas.
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EGIPTO

PROYECTO ESPERANZA EGIPTO 3.300,00 €

PROYECTO FADY 777,42 €

PROYECTO DE GÉNERO DESARROLLO PARA LA MUJER
“Implementación Proyecto Cosméticos” Luxor-Egipto

250,00 €

PROYECTO DE GÉNERO DESARROLLO PARA LA MUJER “Curso de
Formación” Bº Copto El Cairo-Egipto

135,00 €

CONSULTORIO MEDICO EN Bº de El Mokattam El Cairo – Egipto 18.000,00 €

APOYO SANITARIO, MEDICO DENTISTA CONSULTORIO El Rezagar-
Luxor-Egipto

500,00 €

MALÍ

PROYECTO DE GÉNERO DESARROLLO PARA LA MUJER
“Implementación Proyecto Cosméticos” Mali

524,97 €

PROYECTO DE GENERO DESARROLLO PARA LA MUJER “CURSO
COCINA"

3.800,00 €

PROYECTO SANITARIO BELEKO 2.500,00 €

CONSULTORIO MEDICO EN Farako – Mali. 15.000,00 €

COOPERTIVA AGROALIMENTARIA “Desarrollo África” en Farako con el
cercado de los terrenos

4.500,00 €

CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y ECOLOGICA de Bloques de BTC Farako -
Mali

1.600,00 €

ESPAÑA

PROYECTO ALUMEN – ESPAÑA 1.500,00 €

PROYECTO IKARO 1.000,00 €

TOTAL GASTOS DE PROYECTOS 53.387,39 €

PROYECTOS
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