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CARTA DE PRESENTACIÓN

En Madrid a 12 de Enero de 2019

Querido Socio: Desde la Junta Directiva deAsociación A.M.A.P. nuestro saludo cargado de
agradecimiento por vuestra fiel colaboración.

Os presentamos la Memoria de Actividades de 2018; un año más tenemos que valorar la
aportación de todos y cada uno de los implicados en esta aventura con la que damos vida a
esta plataforma solidaria. Todos somos necesarios y las intervenciones son distintas, más la
suma total forma “AsociaciónA.M.A.P.” Muchos sois socios desde el principio y cada año se
van añadiendo otros nuevos; al igual que los colabores y voluntarios vamos incrementando
día a día. El interés por ayudar nos lleva a la firme convicción de que si todos ponemos un
grano de arena las cosas pueden mejorar.

De todos vosotros son conocidos los fines de esta Institución privada sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es incluir a las personas más vulnerables, de los países más pobres del mundo en
programas de desarrollo a través de proyectos de cooperación promovidos por A.M.A.P. Los
proyectos que impulsamos son inclusivos en el desarrollo sostenible.

Nuestro eje transversal del conocimiento y reconocimiento de los Derechos Humanos, nos
llevan a defender su implantación en los colectivos más pobres donde trabajamos, con el fin
de que toda persona humana viva en libertad, justicia y paz, lo cual es la base del
reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales de todos los que formamos parte de la
familia humana.

Al promover proyectos de desarrollo en África, hemos ido descubriendo una serie de
carencias de primera necesidad, en las personas a quienes estábamos ayudando, así se han
ido enlazando uno tras otro programas y proyectos; todos alineados con los Objetivos de la
Agenda de Naciones Unidas. De esta forma toda la actividad solidaria de 2018 se ha
enmarcado en seis de los propósitos de laAgenda 2030. EnA.M.A.P. se ha trabajado en:
Objetivo 1: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas…”.
Objetivo 2:“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible”.
Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.
Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.”
Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”
Objetivo 11: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, dar acceso a la vivienda digna.

Aunque hemos aportado lo máximo a nuestro alcance, la pobreza que padecen millones de
personas, nos empuja a seguir luchando con el único fin de contribuir para que un mayor
número de personas vivan con dignidad.

Un cordial saludo
La Junta directiva
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EGIPTO
CONSULTORIO MEDICO “MOKATTAM”
Egipto 2018/2019

Objetivo Desarrollo Sostenible Nº 3 de la Agenda de Naciones
Unidas 2030
En colaboración con la Iglesia Copta de San Simón, ubicado en la
montaña del Mokattam, Asociación A.M.A.P., promueve un
consultorio Médico y una Consulta de Especialidad en Odontología.
Iniciado en 2017 ha estado a disposición de las 300.000 personas que
aproximadamente viven en el barrio, dando asistencia médica a
cuantos han acudido a las consultas.

Desde el mes de Noviembre de 2018 y primera quincena de 2019, se
han estado corrigiendo algunas cosas y ajustando otras. Obras y
equipamiento quedan finalizados el 15 Enero 2019.

El Bº de Manshiyat Naser, también es conocido por el Mokattam, tomando el nombre de la montaña
que lo acoge, pero el más popular es el de “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.

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, al igual que la
docencia y la sanidad.

Los habitantes de El Cairo ignoran esa parte de la ciudad, donde un 90 % de la población 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 basura por los edificios,
alcanzado la cantidad de unas 3.000 toneladas diarias, que después clasifican en sus casas y
almacenan en grandes sacas para venderla. Ese es, su medio de vida.

Nada resultaría extraño, si no fuese por las condiciones de trabajo que tienen, tanto en métodos de
seguridad e higiene, como medioambientales. La basura mezclada produce en la zona unos olores
nauseabundos y es una fuente inagotable de enfermedades.

Sensibilizados con la problemática sanitaria y ambiental de los habitantes del Mokattam,
AsociaciónA.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.

Para 2019 se han programado nuevas intervenciones sanitarias, intentando dar una vez más,
respuesta a la demanda de ese grupo social muy vulnerable.

Desde la Junta Directiva y tras los correspondientes estudios y previsiones se decide intervenir
promoviendo:
· Centro de Especialidades Médicas: Consultas de Ginecologia-Salud Materna; Pediatría;
Oftalmología; Cardiología; Laboratorio y Cirugía Menor.
· Formación a la población en salud.
· Formación Especializada de jóvenes en Enfermería.
· Envío de médicos voluntarios especialistas en Estomatología, Oftalmología y Cirugía General.
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Adía de hoy el Consultorio, está abierto mañana y tarde, atendiendo a unos 85 pacientes día.

Un grupo de 17 médicos voluntarios de El Cairo, refuerzan la asistencia con visitas semanales a
ancianos e inválidos.

Videos del proyecto en www.asociacionamap.org

PROYECTO FADY
Objetivo Desarrollo Sostenible Nº 3 de la Agenda de Naciones
Unidas 2030

Tercer programa proyecto Fady

En 2017 el equipo de médicos de traumatología del Hospital del
Niño Jesús en Madrid, programan intervención, a medio plazo. En
el mes de Septiembre del mismo año se inician gestiones en la
Embajada de España para tramitar visados del paciente, de su madre
para que le acompañe un mes después de la intervención y del
traductor y tutor durante todo el tratamiento.

A primeros de Enero de 2018 fijan cita de intervención para el día 8 de Marzo, sin que aún no se
tenga confirmado el visado de los dos acompañantes, si, está confirmado el visado del menor y
desde los estamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, una funcionaria nos remite a tramitar
una familia árabe de acogida mientras dura su tratamiento en España. Esta resolución provoca el
desacuerdo de toda la Junta Directiva de A.M.A.P. e iniciamos tramitaciones a nuestro alcance.
Acudimos al partido político que en esos momentos estaba gobernando; la respuesta no se hizo
esperar, fue muy humana, diligente y delicada, de forma que a cuatro días de la operación Sawsan
Ernest, madre de Fady y Joseph Ernest, tio y tutor obtenían el visado correspondiente para entrar en
España legalmente.

El día 6 de Marzo llegaron a nuestro país y el 8 fue intervenido quirúrgicamente de ambos pies, La
cirugía ha sido un éxito a todos los niveles. La dificultad llegó en el postoperatorio que ha sido largo
y duro precisando soporte psicológico; al final superando todo lo escabroso se han conseguido los
resultados positivos esperados.

Hemos de resaltar y al mismo tiempo agradecer el gesto de sensibilidad y humanidad de las
autoridades políticas que intervinieron avalando el traslado desde Egipto a España, de la madre y
tutor de Fady; el mismo día de la intervención, llegaron al Hospital del Niño Jesús y tras preguntar
por el niño e identificarse, siguieron el protocolo de esterilidad, pasaron a Cuidados Intensivos a
verle, donde se comunicaron con él en inglés.Adía de hoy siguen con interés su evolución.

La madre de Fady, permaneció a su lado hasta el día 25 de Abril, a partir de esa fecha la custodia
legal de Fady ha sido compartida por Joseph Ernest yAsociaciónA.M.A.P.

Todo el proyecto y sus condiciones han quedado reflejados enActa de Manifestaciones Notariales,
al igual que las tutorías.

Durante los 8 meses que ha permanecido en España, A.M.A.P. ha financiado todos los gastos de
vivienda, manutención, aparatos ortopédicos y medicación.

Un grupo de socios se han comprometido con el proyecto, acompañándole a consultas médicas,
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rehabilitación, llevándole a sus casas, proporcionándole eventos lúdicos, días de descanso en la
playa, etc.

El 7 de Noviembre Fady y su acompañante traductor y tutor, regresan a Egipto, con un estado de
salud muy mejorado; mantiene el equilibrio corporal y es capaz de caminar hasta una hora seguida,
sin apoyos.

Fady es un menor en edad escolar y tiene que retomar los estudios reglamentarios en su país. Volverá
en Marzo de 2019 para ser revisado y controlado por el equipo médico encargado de su tratamiento

Otro de los logros conseguidos es el aprendizaje de nuestro idioma que habla y escribe con bastante
precisión. Lleva el propósito de matricularse en el Instituto Miguel de Cervantes de El Cairo para
perfeccionar el idioma castellano.

Sus padres y el resto de su familia, continuamente dan muestras de agradecimiento a Asociación
A.M.A.P. sin cuyo compromiso deAyuda Humanitaria, Fady hoy sería un niño en silla de ruedas.

Video colgado en www.asociacionamap.org

CURSOS DE INGLES
Curso de inglés en la población de El Rizeigat-Bahry-Eladakar.
(Alto Egipto).

Objetivos: Desarrollo Sostenible 2030 Nº 4 y 5
Este proyecto de voluntariado que imparte cursos de inglés a
niveles A2 y B1 del marco común europeo, está dirigido a
habitantes nativos de la población de los cinco asentamientos que
componen el poblado arriba mencionado, sin distinción religiosa,
de edad o de género.

Por sexto año consecutivo el profesor de inglés Sean Anthony Rodríguez se traslada durante su
periodo vacacional estival a El Rizeigat- Bahry- Eldakar. (Prefectura Armant-Luxor), Alto Egipto,
del 7 de julio al 26 deAgosto.

Imparte la docencia durante 7 semanas con una jornada educativa de cuatro horas diarias; al grupo
A1 de 10.00 a 11.00 h. dirigido a alumnos de Primaria y 11.00 a 12.00 al grupo A2 para alumnos de
Preparatoria egipcia, Secundaria.

Todo el alumnado tiene un a edad superior a 12 años.
Los alumnos del nivel B1 acuden a clase por la tarde de 20 a 22 horas. Estas clases se imparten a
personas adultas y alumnos de Secundaria egipcia, lo que podíamos equiparar al Bachillerato de
nuestro sistema educativo.

Además del programa planificado, se ha impartido un curso adicional de idioma y metodología
didáctica a profesorado local en Luxor.

Los materiales didácticos utilizados, se han basado en elementos naturales y ecológicos mediante
estrategias docentes inventadas por el propio profesor, como arena, piedras y plantas, cajas de
cartón, botellas de plástico, celo adhesivo, ceras de colores...etc.
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La metodología didáctica utilizada es básicamente lúdica priorizando el uso oral y la adquisición de
habilidades comunicativas y lingüísticas sobre las estructurales, aunque éstas también se hayan
trabajado cuando se consideró necesario y útil.

En el desarrollo del programa 2018, del Proyecto Docente, se ha sumado como voluntaria de
traducción del árabe al inglés Goldmair profesora del colegio púbico local.

Asociación A.M.A.P. aporta un dinero para materiales a lo que se suman otros como cuadernos,
gomas, audiovisuales, ordenador y altavoces, aportados por el propio voluntario. Los alumnos
también han colaborado llevando una pantalla.

El proyecto se ha desarrollado mediante:
La recepción al curso que se hace bajo pago de dos libras egipcias por alumno a los PP
Franciscanos, a modo de matrícula simbólica destinada al mantenimiento del lugar donde se
imparte la docencia.

Es de destacar la aceptación de todo el pueblo; la participación de este año ha superado la del
pasado. La puntualidad ha sido rigurosa, el lugar con toda disponibilidad y bien acondicionado, los
PP. Franciscanos en todo momento han estado diligentes y resolviendo cualquier tipo de incidencia;
ello ha permitido que las clases se hayan desarrollado con toda normalidad.

Los viernes tras la clase se han organizado sesiones y actividades extraescolares, de asistencia
voluntaria, ajenas al curso con los alumnos: Proyección de videos o películas, teatro, talleres de
música o fotografía y excursiones a pie.

Las dificultades encontradas han sido:
· Repetidos cortes de luz en el horario nocturno.
· La irregular afluencia de un reducido grupo de alumnos, que durante las dos primeras semanas,
hacía muy difícil mantener la continuidad del programa estructurado desde España y su propia
evaluación.

Esta última dificultad se solventó con un refuerzo positivo, mediante el premio de un diploma
personalizado por conocimientos y asistencia. La oferta fue muy bien recibida y la irregularidad
asistencial fue disminuyendo en su totalidad.

La entrega de Diplomas se realizó al final del curso en el salón durante una ceremonia a la que
estaban invitados niños y familiares. La asistencia de niños fue masiva y su emoción y
comportamiento ejemplares. Asistieron 8 -10 familias muy colaboradoras que usualmente
respaldan la formación de sus hijos, pero no es una tónica general ya que en Egipto la educación se
ve como un periodo escolar que hay que cumplir con los menores altercados posibles, no algo
fuertemente vinculado a su formación como seres humanos de cara a un futuro cercano, sino que es
un trámite temporal de la infancia que cubrir y rellenar, especialmente en las niñas, quienes en su
mayoría son asignadas al rol de tener una mínima cultura decentemente amplia, para no ser
independientes, pero sí suficiente para cualquier marido, cumpliendo así su objetivo vital de casarse
y ser unas esposas aceptables dentro del “reglamento”.

Los objetivos han sido cumplidos. Con total veracidad se puede afirmar que se han alcanzado el
92% de lo planificado y trabajado en el programa, superando los resultados del año pasado que se
llegó al 80% lo cual es muy satisfactorio, dado el nivel inicial del alumnado y los medios
disponibles.

www.asociacion-amap.org



En 2018 y el sexto programa del Proyecto Docente “Enseñanza de Inglés”, se ha trabajado mucho y
bien; pero no podemos dejar de mencionar la asistencia de amigos nativos del poblado que en todo
momento se han volcado para hacer posible este resultado y sobre todo a la enorme motivación de los
niños, su cariño, respeto, alegría y trabajo.

Al final de curso se facilitó a los alumnos una encuesta de calidad de realización voluntaria, con
resultados sobresalientes para el diseño y el desarrollo del curso.

La valoración global de la intervención es muy positiva. Enmarcada dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 nº 4 y 5 y dentro de los fines deAsociaciónA.M.A.P.

El profesor Sean Anthony voluntario y autor del relato, destaca el valor de lo vivido donde la
colaboración y la solidaridad ha sido real, manifestada cada día vecino con vecino y persona con
persona. La que nos hace vernos a nosotros mismos en los ojos de los otros y reconocernos en ellos, lo
cual nos hace más humanos.

Los beneficiarios han sido:
· 17 adultos en el grupo -B1.
· 34 en Secundaria -B1.
· 102 en el nivel Primaria -A2.
· 19 Profesores de Luxor.
En total se han beneficiado de este Proyecto de Desarrollo en docencia 172 personas.

PROYECTO ESPERANZA
Objetivos Desarrollo Sostenible Agenda Naciones Unidas
Nº 2 y 4

En 2016 se inicia este Proyecto de alfabetización y nutrición,
con la planificación y estructuración del mismo. Dirigido a
niños y niñas en el Bº Ezzbit Jairallaha, en El Cairo y en
colaboración con la Iglesia Copta de Egipto.

Han seguido el Proyecto 100 niños durante dos años, de
distintas edades, recibiendo clases y apoyo nutricional, tres
días por semana. Se han dividido en dos grupos, cada uno en clases de 1,30 horas. La docencia ha
sido impartida por dos maestros. Antes de las clases, los alumnos recibían una merienda basada en
proteína y lácteos. Al final de las clases, estaba programada 1 hora de juegos coordinados y dirigidos
por un grupo de voluntarios.

La valoración final es muy satisfactoria, ya que se han llegado a conseguir los objetivos programados.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Objetivo nº 1.-Conseguir que el 100 % de los 100 niños aprenda a leer, escribir y las matemáticas
básicas (sumar, restar……). Este objetivo ha sido alcanzado al 100 %.

Objetivo nº 2.-Promover una evolución cognitiva de los niños en un 50 %.
Este objetivo ha logrado que un 41 % de los niños hayan evolucionado cognitivamente.
Se ha medido su creatividad; su respuesta ante situaciones cotidianas adaptadas a su
edad y muy significativo ha sido el deseo de superación; siendo niños de varias edades,
todos querían estudiar tomando como referencia personajes públicos de su país.
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Objetivo nº 3.- Inculcarles el valor de la higiene y respeto al medioambiente.
A este respecto las valoraciones periódicas arrojaban resultados de mejora de una forma muy lenta.
Nos complace recibir el testimonio de padres y familiares contándonos como los propios niños,
solicitaban llevar los vestidos limpios y estar ellos aseados, llegando hasta el extremo de acusarse unos
a otros al profesor si alguno estaba descuidado en su aseo personal.

Objetivo nº 4.- Conseguir que el estado nutricional mejore en un 40 %, según la valoración inicial. No
se han tenido medios para hacer un control profesional del estado nutricional de los niños al principio y
al final del proyecto, pero si se ha constatado:
· Que el rendimiento en los colegios ha mejorado.
· Que han superado complejos adquiriendo seguridad en sí mismos, concretado en la perdida de miedo
a los niños de otras religiones.

Los padres han solicitado una prolongación del proyecto. Todos los responsables implicados hemos
terminado haciendo una valoración positiva. Asociación A.M.A.P. lo tiene presente para dar
continuidad en un futuro próximo con un nuevo programa enmarcado en el proyecto.

COSMÉTICOS ARTESANALES

Objetivos Desarrollo SostenibleAgenda Naciones Unidas Nº 5 y 8

Un nuevo proyecto de Cosméticos Artesanales se abre en Luxor y con él, se da respuesta a la demanda
del Obispado que lo solicita para dar trabajo a un grupo de 22 mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con este objetivo se trasladan a Luxor dos personas
pertenecientes a A.M.A.P. Estefanía Vera, voluntaria y
experta en elaboración de cosméticos artesanales y Mª Jesús
Antolín. Acompañadas por Joseph Ernest, responsable de
A.M.A.P. en Egipto que realiza las tareas de coordinación y
traducción.
Durante 15 días, 22 mujeres jóvenes reciben formación en
elaboración de cosméticos.

Los locales son cedidos por el Obispado de la Diócesis de
Tebas en Luxor, quien además se hace responsable del
Proyecto, dirigiéndolo, adquiriendo las materias primas y
distribuyendo los productos fabricados para su venta en las
Gobernaciones Egipcias de Menia, Hurgada, Luxor yAsuán.

Es un Proyecto de Género y Desarrollo, se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
números 5 y 8, desde donde se busca equiparar las oportunidades de la mujer a las del hombre.

El proyecto está enfocado no solo como un derecho humano fundamental, sino como la base necesaria
para conseguir un mundo justo, pacífico, próspero y sostenible.

El hecho de proporcionar una formación laboral a este grupo de mujeres, como medio de vida, les da
autonomía personal e independencia económica; lo cual es la base de otros muchos derechos a
conquistar y que aun padecen como, la violencia física y sexual, los derechos reproductivos, el
tratamiento de las mujeres en la familia, su integración en la sociedad y las actitudes hacia el papel de la
mujer en la política y la economía.
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Desde esta perspectiva de empoderamiento, la mujer puede
romper muchos círculos que la atan y la esclavizan a costumbres y
tradiciones de la sociedad.

El proyecto de “Cosméticos Artesanales” está diseñado para que
las 22 mujeres implicadas mejoren su economía y de una manera
transversal consigan también independencia, ya que crea las
condiciones necesarias para que desarrollen una actividad laboral
de calidad.

Otro de los beneficios que aporta el proyecto, es el medio
ambiental, puesto que toda la producción tiene como base materias primas autóctonas y ecológica.

También ofrece oportunidades laborales para otros sectores de la población, como son los campesinos
que suministran las materias primas, tenderos y representantes, encargados de las ventas, etc.
Asimismo, el aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo,
especialmente entre las mujeres, y la mejora del acceso a los servicios financieros para gestionar los
ingresos, acumular activos y realizar inversiones productivas son componentes esenciales de un
crecimiento económico sostenido e inclusivo.

AsociaciónA.M.A.P. ha financiado el Proyecto hasta que se ha conseguido la autonomía del mismo en
financiación.

RECUPERANDO SONRISAS
PROYECTO SANITARIO EN SALUD BUCODENTAL

Objetivo Desarrollo SostenibleAgenda Naciones Unidas Nº 3

Con el objetivo de poder ofrecer atención odontológica y calmar las
dolencias bucodentales de la población de El Rezagart-Luxor en la
República Árabe de Egipto, se traslada al pueblo el Dr. Vladimir
Sánchez, especialista en Estomatología.

El 27 de marzo de 2018; acudió al Consultorio “El Rezagart”
promovido por Asociación A.M.A.P., y ubicado en la Parroquia de
San Francisco, ambos regentado por Padres Franciscanos.

El 28 de marzo de 2018; comenzaron la intervención con la ayuda
de un traductor voluntario que corre a cargo de H. Fidelina Leonor
Ortega Vera. La consulta de odontología está equipada por
Asociación A.M.A.P. y cuyas instalaciones son adecuadas para
realizar todo tipo de tratamiento desde una extracción dental hasta una cirugía de tercer molar.

El trabajo fue de unas 9 horas diarias, haciendo todo tipo de tratamientos a la población que acudían
sin diferenciar su condición económica o religiosa. El 95% de los pacientes tratados tenían una
patología dental crónica y dolorosa. En un estudio posterior se verificaron y clasificaron las dolencias,
enmarcándolas dentro de patología y nombre, así el 90% tenía caries dental, seguido de enfermedad
periodontal. Los servicios médicos prestados se han basado en realizar restauraciones con resina,
extracciones dentales, destartraje, profilaxis dental, etc.
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En los 10 días de intervención directa a pacientes, han recibido tratamiento odontológico 157 y a cada
uno se le aplicaron más de cuatro tratamientos por día, mejorando de esta forma su salud bucodental.

AsociaciónA.M.A.P. ha financiado todo el proyecto costeando los medicamentos que se han aplicado,
al igual que los costes del voluntario.

Se han recibido agradecimientos verbales de todo el pueblo al igual que de los Padres Franciscanos y
del Obispado de Luxor

Los habitantes del pueblo de El Rezagart, así como de los pueblos vecinos que se han beneficiado de
este segundo programa consecutivo del proyecto “Recuperando Sonrisas” manifiestan su gratitud, al
igual que la contraparte.

Se emplaza para realizar un tercer programa de este proyecto en 2019.

MALI

IMPLEMENTACIÓN COOPERATIVA“Desarrollo África”

Varias Implementaciones proyecto de Soberanía alimentaria
Objetivos Desarrollo Sostenible Nº 1, 2 y 8
TRANSPORTE
En 2015 se inicia el proyecto de desarrollo, respondiendo
a la necesidad que desde las Religiosas de María
Inmaculada se nos presenta, y cuyo objetivo es
proporcionar medio de vida a 21 familias mediante el
cultivo de la tierra. Asociación AMAP compra 6
hectáreas de terreno, da forma a la cooperativa y se da
viabilidad al trabajo y cultivo del campo.

Se va completando por fases anuales que mejoran las
condiciones de trabajo y de producción. Así, en 2018,
Asociación AMAP, cubre otra de las necesidades del
Proyecto de Soberanía Alimentaria “Desarrollo África”,
comprando medios de transporte, tanto para los
cooperativistas, como para transporte de los productos
cosechados, aperos de trabajo, etc. para lo cual se
adquieren 4 motocarros marca XINGDA, que se les
entrega con cobertura de seguro y tasas estatales, además de adquirir todos los accesorios
complementarios útiles para el transporte. Junto con el compromiso firmado de todos y cada uno de
derechos y obligaciones.

Se hacía muy necesaria esta implementación, dada la distancia existente entre el poblado de residencia
y la ubicación de los terrenos, así como para el transporte y venta de los productos cosechados.

Los 21 cooperativistas viven en Farako (Comuna de Mountougoula, Coordenadas de GPS de Farako
N 12° 32' 49.4700" y W 7° 51' 31.4784), distante 14 km. de Niagnan (Comuna de Sanankorobá,
coordenadas GPS 12°33'16.90"N 7°51'20.23"). A la distancia hay que sumar los caminos de tierra,
llenos de baches, que se hacen intransitables en la época de lluvias obligándoles a tomar otras rutas con
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distancias más largas de unos 30 km. hasta llegar a los
campos de trabajo.

Con esta intervenciónAsociaciónAMAP, pretende:
Mejorar la calidad de vida de los 21 cooperativistas y
sus familias, en total 341 personas beneficiarias del
proyecto, ya que se ven mejoradas sus condiciones de
trabajo, su alimentación y al mismo tiempo aumenta su
poder adquisitivo gracias a la venta de productos
cosechados.

VIVIENDAPARAFAMILIADE GUARDESES
Una familia que forma parte de la cooperativa, acepta vivir en el campo para cuidar de los cultivos y de
todo lo relacionado con herramientas y materiales de trabajo.

Para ello se hace necesaria la construcción de una casa dentro de la finca. Dicha construcción se realiza
con materiales autóctonos, ecológicos y sostenibles, como son los bloques de BTC.

La estructura de la vivienda sigue los usos y costumbres africanas. Es de resaltar que la pareja de
guardeses, es un matrimonio joven que no tenía casa en propiedad, por lo que la vivienda que se les ha
facilitado ha sido para ellos una seguridad de vida. Desde Asociación A.M.A.P., esperamos ampliarla
mejorando dependencias y servicios en un futuro próximo.

SALARIOS:AsociaciónAMAPhace un contrato laboral a los guardeses de 7 meses de duración, hasta
que llega la recolección de los cultivos y se comercializan; es entonces cuando se rescinde el contrato
laboral ya que pasa a depender de los ingresos que proporciona la venta de productos.

VARIOS: Otros pequeños apoyos se han ido administrando a los cooperativistas como alimentos y
medicinas.

CERCADO DE TERRENOS “Desarrollo África”
El Proyecto de soberanía alimentaria “Desarrollo África”, se va implementando año a año, con la
incorporación de nuevos programas; así en 2018 se ha continuado con la segunda fase del cercado de
las tierras.

En 2017 se inician las obras de construcción de una casa
para el guarda y el cercado del perímetro de la finca, de
estas obras queda pendiente de realizar 1.480 metros del
perímetro total.

A mediados de Diciembre se reanudan dichas obras. Esto
se hace posible gracias a una subvención del
Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) que
concede para este fin.

Todos los cooperativistas participan en las obras de
construcción que se están haciendo con los siguientes materiales: Postes de hierro galvanizado,
hormigón, alambre y malla metálica de 2 m. de altura.

Una arquitecta española colaboradora deAMAP, dirige y coordina las obras.
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Al mismo tiempo y para aprovechar todas las lindes se van plantando árboles de Anacardos
intercalados con arbustos de Moringa. En total se están plantando 1.600 unidades entre árboles y
arbustos. Con la terminación del cercado los cultivos estarán protegidos de los animales; de los
hurtos, etc.

ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA
Objetivo Desarrollo Sostenibles Nº 11
En 2018 también se ha implementado este proyecto cuya actividad se basa en la producción de
bloques ecológicos de BTC, utilizando en la elaboración tierra, cemento y cal. Se inició en 2017 con
una máquina-prensa mecánica y en él trabajaban 8 personas.
Asociación A.M.A.P. ha adquirido otra máquina poniéndola a
disposición de los trabajadores para aumentar su producción y
rentabilidad.

Aunque este tipo de ladrillos no es muy conocido por el
pueblo ya que lo confunden con el adobe común al ir
descubriendo sus beneficios está siendo muy aceptado.

La sensibilización de este material está implícita en el
proyecto. El dar a conocer las ventajas que aporta este tipo de
construcción es elemental puesto que:
� Es ecológica y respetuosa con el medioambiente. No

necesitan cocción por lo que no se gasta ningún combustible.
� Sostenible y barata.
� Facilita el acceso a la vivienda digna de muchos ciudadanos de alta vulnerabilidad en países

pobres.
� Viviendas térmicas. Estos ladrillos actúan como regulador natural de la temperatura, de forma que

al utilizar los bloques de BTC regulamos de manera indirecta y natural valores térmicos de 22º a
28º porque absorben la humedad y el exceso de calor.

� Está demostrado que la construcción con BTC es termodinámica.
� La Acústica de la vivienda es otro de los beneficios de este tipo de construcción, llegando a

absorber hasta 55 decibelios del ruido exterior.

AsociaciónA.M.A.P. empodera este proyecto con el objetivo de promocionar vivienda digna.

El coste aproximado de una vivienda de 90 m2, distribuido en 4 habitaciones más una cocina en el
porche, con ducha exterior y baño seco, oscila entre 3.000 y 3.500 €.

ESPAÑA

PROYECTOALUMEN - REPARTOALIMENTOS

Objetivo Desarrollo Sostenibles Nº 2

Un año más, hemos continuado con un nuevo programa de este Proyecto, iniciado hace 6 años.
Mediante esta actividad se ayuda a 138 familias, en situación de vulnerabilidad.
Durante el año 2018, hemos continuado con los puntos de reparto establecidos en la Comunidad de
Madrid y la distribución de lácteos en Bº de Girón en Valladolid y con apoyo nutricional para niños en
la Parroquia de Sta. Teresa de Salamanca.
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Este Proyecto desde el principio se realiza en colaboración con losAyuntamientos de Cerceda, Boalo,
Mataelpino y Manzanares el Real en la Comunidad de Madrid y en la capital en el Centro Educativo
“Javier García Pita” en el Bº de Vallecas. Estas instituciones aportan la logística facilitando los locales
donde se reparten los alimentos y el transporte.

Los Servicios Sociales también forman parte del
proyecto. La Mancomunidad “Las Cañadas” y del
Centro Educativo “Javier García Pita” de la Comunidad
de Madrid, al igual que los Trabajadores Sociales de Bº
Girón en Valladolid y de la Parroquia Santa Teresa de
Salamanca.

Ellos nos derivan a las personas que necesitan apoyo de
alimentos y también siguen y controlan la evolución
social de las familias, actuando en consecuencia. El
proyecto se coordina con Caritas locales.

El perfil de los beneficiarios es el mismo que el de años anteriores: Parados de larga duración y con muy
poca cualificación profesional; por lo cual no pueden acceder al mercado laboral. Desde 2010, se han
reducido notablemente los salarios reales y se han implementado amplias reformas en el mercado
laboral Español. Pero el alza del empleo continúa siendo demasiado débil y no llega a determinados
sectores poblacionales especialmente los de mayor vulnerabilidad.

En Asociación AMAP, trabajamos para ofrecerles cursos de formación y formación continua; sin
embargo nos encontramos que el 80 % de los usuarios son emigrantes extranjeros, principalmente
rumanos y marroquíes, ambos tienen mucha dificultad para el aprendizaje.

La adquisición de alimentos tiene distintas procedencias: el Banco de Alimentos de Madrid,
Supermercados E.Leclerc, Laboratorios ORDESA yAsociaciónA.M.A.P.

En total se han suministrado 93.551 kg. y los beneficiarios han sido 679 personas.

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a 14 personas voluntarias, que han aportado su buena
voluntad y trabajo desinteresado durante todo el año 2018.

Los centros de distribución de alimentos son: Bº Vallecas – Madrid. Pueblos de Cerceda, Boalo,
Mataelpino y Manzanares el Real (Madrid). Valladolid y Salamanca en Castilla y León.

PROYECTO IKARO

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

Objetivo Desarrollo Sostenible Nº 3

En Junio de 2018 damos por finalizado el Proyecto IKARO.

En el desarrollo de este proyecto hemos encontrado dificultades con la asistencia de los usuarios.

Según se ha venido informando, ha estado ubicado en la Parroquia Cristo Resucitado en Cáceres y en
colaboración con el Obispado. Atendido por un psicólogo profesional y apoyado por un equipo de 6
voluntarios, más el responsable deAsociaciónA.M.A.P. en Extremadura.
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En general la valoración de la intervención es positiva. No obstante no ha sido posible extenderlo
ofreciendo a los usuarios la posibilidad de acceso al mercado laboral.

Ante las dificultades encontradas para la inclusión laboral de los usuarios Asociación A.M.A.P.
programa buscar vías de solución y continuar la segunda fase del proyecto en 2019.
Los participantes han sido 11 personas.

BURKINA FASO
MEDIO DE TRANSPORTE PARALAS RMI DE SAABA(Burkina Faso)

Objetivo Desarrollo Sostenible Nº 11
En Saaba (Burkina Faso) las RMI, comenzaron en 2016, a construir una casa de acogida a mujeres
jóvenes en situación de vulnerabilidad. Implementan esta
casa con una sala de formación, ambas en construcción.

Saaba es uno de los departamentos perteneciente a la
provincia de Kadiogo, municipio con ayuntamiento propio
a 14 km del centro de la ciudad de Ouagadougou, capital
del pais. Su población según el censo de 2013 era de
50.885 habitantes, con una enorme escasez de recursos
comunitarios y de todo tipo de infraestructuras. El hecho
de que esté un poco distante del centro de Ouagadougou
hace muy difícil el transporte a la capital, que por otra parte
se hace indispensable de manera frecuente, para realizar
gestiones.

La actividad de las RMI está enfocada a impactar
directamente en la “Promoción y Desarrollo de la Mujer”, para mejorar su nivel de vida y aportar a las
jóvenes beneficiarias conocimientos sobre los Derechos Humanos, empoderamiento de la mujer, lucha
contra la pobreza y valores cívicos de tolerancia y de respeto.

Planteada esta necesidad Asociación A.M.A.P. acuerda financiar la compra de este medio de
transporte para las RMI.

BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS
Desde su fundación Asociación A.M.A.P. adquirió el compromiso de ayudar a las personas más
vulnerables que llegasen hasta nosotros. A día de hoy, este compromiso perdura y además hemos
evolucionado positivamente ya que procuramos estar presentes allí donde las personas sufren muchas
carencias, tantas que en varias ocasiones afectan la supervivencia de quienes las padecen.

En 2018, hemos cumplido los fines de A.M.A.P. y los objetivos que desde la Junta Directiva se
plantearon para el año; así el número de personas a los que ha llegado nuestra ayuda a través de los
proyectos han sido:

Egipto: Los proyectos promovidos en el país están a disposición de 306.295 personas.
Mali:A.M.A.P. ha ofrecido apoyo a través de nuestros proyectos a 2.777 personas.
Burkina Faso: En este país hemos llegado a 118 personas.
España: Dentro de los sectores poblacionales más vulnerables, se han beneficiado 714 personas.
El número total de beneficiarios de los proyectos de esta ONG es de 310.073 personas.
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ACTIVIDADES RECAUDATORIAS

Las fuentes de financiación de Asociación A.M.A.P. hasta ahora, han sido las cuotas de los socios fijos
más donativos puntuales y actividades con fines recaudatorios que organizamos como es la venta de
lotería de Navidad y rastrillos; también eventos lúdicos, como conciertos, etc.

ACT VIDADES DE SENSIBILIZACI NI Ó
Programa de actividades de sensibilización desarrolladas en 2018
� Día 15 de Marzo 2018. Ponencia en la Universidad de Enfermería de Valladolid. “Desarrollo de

trabajo de cooperación en Campo y cómo se planifican los Proyectos”. Dirigido a alumnos del
Master en Cooperación.

Ponentes: Julio Cesar de la Torre Montero. (Profesor Universidad de Comillas); Mª Begoña Becoechea
Gómez (Enfermera Hospital Clínico de Valladolid. Mª Jesús Antolín San Martin (Presidenta
AsociaciónAMAP)
� Día 28 de Abril 2018. Ponencia en el Centro Cultural Municipal de Boecillo (Valladolid). “Perfil

del Voluntario en las ONGD”. Ponente Eduardo Villegas Ramos (Profesor de Filología Francesa del
Colegio Jesús y María Valladolid).

Dirigido a la población en general.
� Días 21 al 26 de Mayo 2018. Jornada de Sensibilización en Laguna de Duero. Participación en

Jornadas de Asociacionismo y Voluntariado organizadas por el Ayuntamiento de Laguna de Duero
(Valladolid) mediante:

� Ponencia de sensibilización:
· Desarrollo del trabajo que Asociación AMAP, realiza
en África,
Promoviendo Proyectos de Desarrollo y Ayuda Humanitaria,
abordando las áreas de: Sanidad; Educación; Igualdad de
Género; Infancia y dando un enfoque de Desarrollo Sostenible
y Ecológico.
Breve descripción de Los Objetivos del Desarrollo Sostenible
de la Agenda de Naciones Unidas 2030 y la alineación de los
proyectos deAsociaciónAMAP. con dichos Objetivos.
·Taller de “Formación de Voluntarios”, se imparten 10 horas de
formación dirigidos a toda la ciudadanía. (Del 21 al 25 de Mayo
2 horas día)
·Muestra de Asociaciones en el entorno del Lago de Laguna de
Duero, donde AMAP participa con una caseta de información y
exposiciones.
·Audiovisual de Proyectos de Asociación AMAP, que el
Ayuntamiento de Laguna de Duero emite en bucle a través de su
canal informativo.
Todo esto enmarcada dentro de los eventos que en materia de
Cooperación ha organizado elAyuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) en 2018.
� Desde el 17 al 29 de Septiembre, Exposición Proyecto de Soberanía Alimentaria “Desarrollo

Sostenible”, en Centro Cívico Campillo (Ayuntamiento de Valladolid)
� Del 15 al 30 de Octubre Exposición “Proyecto Derecho a una vivienda Digna” en la Confederación

Vallisoletana de Empresarios en Valladolid,
� Día 14 de Noviembre. Proyección de la Película Machuca, Cine Fórum.
En el Colegio San PabloApóstol en el Bº de Gamonal de Burgos.
Dirigido a adolescentes y colaboradores de la Parroquia.
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� Programa radiofónico mensual. En la emisora local “Onda Expansiva”.
(JOCE).Valladolid. El programa se llama “AMAPen elAire” Se tratan temas de
Cooperación: Desarrollo de Proyectos, experiencias vividas…

� Día 28 de Octubre. Concierto Solidario y de Sensibilización con actuación del Padre Damián en el
Teatro Municipal de Boecillo (Valladolid)

PROYECTOS EN VÍAS DE EJECUCIÓN

Cada año se hace necesario ir implementado el proyecto de soberanía alimentaria “Desarrollo África”,
está en vías de ejecución para terminar en el ejercicio de 2019, una tercera parte del cercado de la finca,
para la cual hay concedida una subvención delAyuntamiento de Laguna de Duero y otra zona de retirada
de troncos de los terrenos.

EXPANSIÓN A.M.A.P.

En 2019 se prevé abrir dos nuevas Delegaciones en Cataluña yAndalucía.
Actualmente hay 3 Delegaciones en el territorio nacional:
Comunidad de Madrid. C/. Isla de Tabarca, 46 – 1º U
28035 Madrid.

Castilla y León. Plaza Porticada, 41. 47009 Valladolid.

Junta de Extremadura. C/. Miguel Serrano, 13. 10005 Cáceres.

Está en el Ministerio del Interior la documentación requerida para declarar esta Institución de Interés de
Utilidad Pública.

PROGRAMADEACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 2019

� Marzo 2019. Exposición en Valladolid: Centro Cívico Zona Sur “Derecho a la
Vivienda digna”. (ODS Nº 11) Días 16 al 30 de Marzo 2019.

� Mayo, día 4 de 2019. Laguna de Duero (Valladolid).
Participación en Jornadas de Sensibilización organizadas por el Ayuntamiento de Laguna de Duero
(Valladolid)
Participamos con:
1. Proyección de la película: Chop Shop. Pendiente de concretar día y lugar.
2. Caseta informativa y Exposición sobre “Derecho a la

Vivienda digna”. (ODS Nº 11). Pendiente de concretar día y lugar.
� Junio 2019. Centro Cívico de Boecillo (Valladolid)
“Taller sobre FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS”. Consta de 10 horas de formación, las materias de:
1. INTRODUCCIÓN
2. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE ELVOLUNTARIADO
3. PERFIL DEL VOLUNTARIO
4. VOLUNTARIADO RESPONSABLE
5. SOCIEDAD Y VOLUNTARIADO (Comunicación social)
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Se impartirá de lunes a viernes, en sesiones de 2 horas/día.
Dirigido a la población adulta.

� Junio 2019. Parroquia San PabloApóstol en el Bº de Gamonal de Burgos.
“Taller sobre FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS”. Consta de 6 horas de formación, las materias de:
1. INTRODUCCIÓNYLEGISLACIÓN ESPAÑOLASOBRE ELVOLUNTARIADO.
2. PERFIL DEL VOLUNTARIO.
3. VOLUNTARIADO RESPONSABLE.

Dirigido a la población adulta.
� Exposición en Burgos: Parroquia San PabloApóstol (Bº Gamonal)
“Proyecto de SoberaníaAlimentaria “Desarrollo Sostenible” OBD Nº 1, 2 y 5)

� Burgos. Charla sobre “Objetivos Desarrollo Sostenible”
Lugar: Colegio San PabloApóstol (Bº Gamonal)
Dirigido a jóvenes adolescentes.
Día 7 de Mayo 2019.

� Día 22 de Junio 2019
Exposición y Caseta informativa en Mérida (Badajoz)
Ponencia sobre los OBS. Dirigido a toda la población.

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN 2019

Para 2019 se han planificado proyectos subvencionados con los fondos de Asociación A.M.A.P. y otros
para los que se han solicitado subvenciones públicas.

Subvencionados porAMAP

Egipto.

Crear una Escuela de Enfermería en El Cairo. En colaboración con el Obispado Copto del Bº del
Mokattam. Es un proyecto de género mediante el que se pretende formar a mujeres jóvenes en ciencias
de la salud.

Se está trabajando en el programa de estudios y de forma paralela con el Ministerio de Sanidad egipcio
para que sea reconocido e incluido en los programas del Ministerio, como carrera profesional.

Los estudios se dividen en dos grados. Un primero de 2 años de duración (equivalente a losAuxiliares de
Enfermería) y un segundo grado con 3 años de duración (equivalente a una diplomatura en Enfermería).
Dado que se nos ha presentado como una gran necesidad, se iniciará en Septiembre de 2019 con 1 grupo
de 30 personas cada uno.

Centro para Especialidades Médicas en el Bº del Mokattam, implementando el consultorio promovido
por Asociación A.M.A.P. con consulta de Oftalmología, Ginecología y control de la maternidad,
Cardiología, Pediatría, Quirófano para cirugía menor, Laboratorio.

Burkina Faso.
Hogar de acogida en el pueblo de Arbinda. Ampliación del hogar de acogida para jóvenes estudiantes
que tienen los Padres Blancos en Arbinda y dada la situación del país la afluencia de jóvenes para ser
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acogidos es muy grande. Solicitan apoyo para ampliar las dependencias. Se ha pedido subvención a la
JCyLsi no lo conceden se subvencionara el proyecto desdeA.M.A.P.

Subvenciones Públicas

Los proyectos para los que se han solicitado subvenciones públicas son en:

Burkina Faso.

Sala para formación de mujeres jóvenes en Saaba (Burkina Faso). La contraparte son las RMI y se ha
solicitado a la JCyLfinanciación.

Hogar de acogida en el pueblo deArbinda (Burkina Faso). La contraparte son los Padres Blancos y se ha
solicitado a la JCyLfinanciación.

Pozo en Arbinda (Burkina Faso) y se ha solicitado a la Diputación de Burgos financiación. La
contraparte es OCADES (Caritas Burkina).

Malí

Tractor cooperativa “Desarrollo África”. Tras formalizar tramites de cooperativa legal con los usuarios,
se iniciará tramitación de subvención de apoyo a la soberanía alimentaria en la Unión Europea.

Se tiene previsto acceder a subvenciones en la Junta de Extremadura para un proyecto en Perú y en la
Comunidad de Madrid para un Consultorio Médico en la Diócesis de Dori (Burkina Faso)

FINANCIACIÓN

A.M.A.P. cuenta con los ingresos de los socios de cuota fija
Alguna subvención pública (Ayuntamiento de Laguna de Duero)
Eventos: Lotería de Navidad, rastrillos solidarios, actividades lúdicas como conciertos, etc.

www.asociacion-amap.org



BALANCE  ECONÓMICO  2018
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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; 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.


