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Queridos socios, voluntarios y simpatizantes de Asociación AMAP:

Un año mas nos dirigimos a vosotros para presentaros la Memoria de
Actividades realizadas en 2021, mediante la que pretendemos hacer visible el
trabajo colectivo de todos y cada uno de los integrantes de esta institución
solidaria.

Todas las intervenciones de AMAP buscan que cada persona pueda vivir “en
condiciones de bienestar y consiga su derecho a un sano desarrollo integral”. 

Como podéis constatar cada proyecto que promovemos está enfocado en el
desarrollo de los derechos humanos y universales y en la Agenda 2030.
Hemos trabajado el derecho a la alimentación, el derecho al acceso del agua
limpia y saneamiento para todo ser humano, el derecho a la igualdad de
género, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, los derechos
económicos, sociales y culturales a los que toda persona tiene que acceder,
el derecho a la salud, consiguiendo que 324.524 personas hayan mejorado un
poquito su vida

Sin embargo, en un mundo tan vasto como es el de la pobreza no podemos
bajar la guardia porque los mas vulnerables siguen sufriendo. La
combinación de tantos problemas estructurales y coyunturales va generando
un impacto humanitario que a diario pone en riesgo la vida y el acceso a
derechos y servicios de los más vulnerables. El cambio climático impacta
negativamente la producción agrícola, agudizando la inseguridad alimentaria
y nutricional de millones de personas.

En Asociación AMAP, consideramos que los avances en la lucha contra la
pobreza son significativos, pero las necesidades humanitarias con las que nos
desafía a diario la pobreza, también son significativas, por cuyo motivo desde
la Junta Directiva continuamos con el compromiso que adquirimos hace 14
años: “el de trabajar para que todos los seres humanos vivamos con
dignidad.”

Gracias a todos los que nos apoyáis.

Un cordial saludo
                                                                                      

 La Junta Directiva.
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¿QUIENES SOMOS?
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Promover y realizar Proyectos de Cooperación y Desarrollo a nivel mundial y en
los pueblos más necesitados.
Fomentar el voluntariado social. 
Promover acciones de cooperación para el desarrollo en las comunidades sociales
más desfavorecidas de nuestro entorno.

 AMAP es una Asociación sin ánimo de lucro constituida el 28 de noviembre de 2006,
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Ministerio del Interior con el  Nº
599314 y declarada de Utilidad Pública el 25 de marzo de 2021

NUESTROS FINES:



JUNTA
DIRECTIVA

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG

                         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



Domicilio social:

C/. Estrecho de Corea nº 5,  Bajo AMAP  28027 Madrid
Teléfono: 659 101 959
Tel/Fax: 983 554 440
Página Web:www.asociacionamap.org
E-mail:  asocicionamap@gmail.com

Delegaciones:

ASTURIAS:  C/Pablo Laloux 14, Escalera norte, 9 A. Salinas. Castrillón.
Asturias

JUNTA DE CASTILA Y LEÓN: Eduardo Villegas Ramos. C/.  Medina del
Campo, 9, 1º A 47014 Valladolid.  evtesoamap@gmail.com

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA. Avda Irlanda, 25- 5ºC 45005 Toledo

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

Cuenta Bancaria ES 17 3060 1029 1924 8809 5122 

¿DÓNDE
ESTAMOS?



 "La libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la

familia humana" 
 

Preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

www.asociacionamap.org
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Construcción de un tanque elevado de
20.000 litros

El proyecto plantea la construcción de un sistema de distribución
de agua potable consistente en un tanque elevado de 20.000

litros, un equipo de impulsión con bomba de 3 HP, una red matriz
de 3.101 metros lineales y 110 tomas domiciliarias, beneficiando al

100 % de las familias de la comunidad. 
 

Para garantizar la sostenibilidad del sistema de agua se
conformará un Comité de Agua potable en la comunidad 16 de

Agosto, integrado por los propios beneficiarios, que se hará cargo
de la administración del mismo. El cobro de una tarifa social por

el servicio de agua, gestionada por el propio Comité, permitirá que
el sistema sea autosostenible.

 
El proyecto contempla una serie de capacitaciones sobre la

higiene personal y la prevención de enfermedades. Estas
actividades son fundamentales entre una población acostumbrada
a sobrevivir con una dotación de agua en torno a los 35 litros por

personas y día (a partir de la ejecución del proyecto se les
garantizará 100 litros de agua potable por persona y día), lo que

hace inviable prácticas de aseo personal y del hogar.
 

Se contribuirá a salvar vidas al frenar la propagación del COVID-19
porque la llegada del agua potable a las casas en cantidad

suficiente  permite la higiene personal y el distanciamiento social
pues las personas ya no tendrán que salir de casa para buscar

agua. Para hacer más eficaz la lucha contra las enfermedades el
proyecto se contempla la organización de brigadas médicas a la
comunidad para la atención primaria y la detección temprana de

enfermedades, especialmente de COVID-19. Los casos que
necesiten atención especializada serán derivados al Hospital

Municipal.
 

Objetivo 6:
Garantizar la
disponibilidad
de agua y su

gestión
sostenible y

el
saneamiento
para todos



BOLIVIA
1  SEPTIEMBRE 2021  A MAYO 2022

Agua y saneamiento básico

DATOS
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Mejora de la calidad de vida y prevención
del COVID 19, a través del acceso

universal y equitativo al agua potable, en
la comunidad rural indígena de 16 de

Agosto S. Ignacio de Velasco, Santa Cruz

 El proyecto es una contribución al Derecho Humano al agua
potable. Se desarrolla en la comunidad rural indígena de 16 de

Agosto, en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde habitan
715 personas (351 mujeres y 172 menores de 6 años), todos ellos
son indígenas chiquitanos. La comunidad carece de servicio de
agua potable y la población se abastece de una bomba manual

donde las mujeres, varias veces al día, hacen cola para conseguir
agua que luego transportan a su casa en bidones; esta tarea

discrimina a las mujeres que deben dedicar hasta 4 horas diarias a
esta extenuante labor, transportando en cada viaje hasta 40 litros

de agua. Como consecuencia las mujeres, que además de las
tareas domésticas soportan la carga del acarreo de agua, quedan
apartadas de los cargos de responsabilidad y toma de decisiones
en su comunidad y municipio. Además, el trasponte en bidones y

su almacenamiento en las casas provoca la contaminación del
agua, y como resultado una altísima incidencia de enfermedades
infecciosas transmitidas por el agua, especialmente en mujeres y

niños y niñas menores de 6 años. 

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación para la
Erradicación de la Pobreza

BENEFICIARIOS

COSTE TOTAL

COFINANCIADORES

Diputación de León: 15.000 €
Ayuntamiento de Miranda de

Ebro: 29.792,37 €
Ayuntamiento de Teror: 6.167,91 €

 

715 personas (351 mujeres y
172 menores de 6 años)

75.888,57 €



FORTALECIMIENTO DEL DERECHO AL AGUA
MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL, EQUITATIVO Y

SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE EN LA
POBLACIÓN DE PUERTO QUIJARRO 

(SANTA CRUZ, BOLIVIA)

1  DICIEMBRE 2021  A 30 NOVIEMBRE 2023

DATOS
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Construcción de una planta potabilizadora
Se trata por tanto de fortalecer en la Población de Puerto Quijano,

perteneciente al departamento de Santa Cruz, la dimensión del
derecho humano al agua de calidad y aceptabilidad, puesto que

esta Comunidad dispone  de distribución domiciliaria de agua en
un 98% de los hogares, pero el agua que consumen los pobladores

de Puerto Quijarro no es potable, de acuerdo a la Normativa
Boliviana (NB 512) que establece los parámetros de potabilidad del

agua. Esta falta de salubridad hace se generen numerosas
enfermedades en la población. Las enfermedades provocadas por

el consumo de agua no potable son el principal azote de la
población más vulnerable de Puerto Quijarro; es decir, los niños y

niñas menores de 5 años y las mujeres
El proyecto permitirá construir una planta potabilizadora que

suministre agua de calidad y reduzca el impacto negativo sobre la
salud que actualmente tiene el consumo de agua no potable. El

proyecto facilitará la disponibilidad de 100 l de agua potable por
persona y día de acuerdo a la Norma Boliviana NB 512-04. 

Asociación para la
Erradicación de la Pobreza

CONTRAPARTE LOCAL

BENEFICIARIOS

COSTE TOTAL

COFINANCIADORES

28.150 personas (14.282
mujeres y 13.868 hombres)

324.261,00 €

Junta de Castilla y León:
187.184,00 €



BURKINA FASO
1  DICIEMBRE 2020 A 3O NOVIEMBRE 2022

Programa para la igualdad de oportunidades para la mujer

DATOS

BENEFICIARIOS
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Construcción, equipamiento y puesta en
funcionamiento de un centro de
formación en la Comuna Saaba,
Ouagadougou, Burkina Faso, para mejorar
el acceso al empleo de mujeres jóvenes
en riesgo de exclusión social (Fase I)

El proyecto ha posibilitado ofrecer una formación para el
desarrollo profesional, concretamente a través de la

capacitación en cocina, lavado, higiene, puericultura, costura,
corte y confección, bordado, tejido y teñido de telas, dando

una formación integral de práctica y teoría, además de
talleres complementarios en género y convivencia

intercultural  para las jóvenes y mujeres en riesgo de
exclusión social en Saaba, provincia de Kadiogo, a 14 km al
SE de Ouagadougoú. Su capacitación les permitiría tener

más posibilidades para insertarse en el mercado laboral con
un salario justo y con el conocimiento sobre sus derechos

como trabajadoras. Para ello ha sido nececesaria la
construcción de un espacio en el que las jóvenes puedan

recibir los programas formativos.

 80 mujeres jóvenes en
situación de especial

vulnerabilidad
provenientes del area rural

COSTE TOTAL

101.574,78 €

Ayuntamiento de Valladolid:
12.272,27 €

Diputación de Burgos:
29.508,00 €

Ayuntamiento de Agüimes:
2.792,82 €

Ayuntamiento de Alcalá de
Henares: 17.114,00 €

 

CONTRAPARTE LOCAL

COFINANCIADORES

Religiosas de María
Inmaculada
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FASE II

1  DICIEMBRE 2021  A 0 NOVIEMBRE 2022

Finalizada la primera fase de construcción mediante el
apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación de

Burgos, el Ayuntamiento de Agüimes y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares en 2020 aborda la II fase del proyecto para

el acabado; pintura y revestimientos así como los
equipamientos para poder impartir los cursos de un modo

más adecuado

Objetivo 5:
Lograr la
igualdad
entre los
géneros y

empoderar a
todas las

mujeres y las
niñas

Esta nueva Fase ha sido posible gracias a la financiación del
Ayuntamiento de Valladolid con un importe de 14.096,73 €



EGIPTO
1  FEBRERO 2022 A 30 ENERO 2024

Derechos de la población infantil excluida

DATOS
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Centro de acogida, desarrollo y nutrición
para niños huérfanos procedentes de
familias en situación de extrema pobreza
en Armant Wuaboulant (Luxor).

Ante el incremento del número de niños en calle y ante la
amenaza creciente que supone la pandemia del COVID para esta

población extremadamente vulnerable, quiere llevar a cabo la
construcción de un Centro de acogida, desarrollo y nutrición para
niños huérfanos procedentes de familias en situación de extrema
pobreza en Armant Wuaboulant (Luxor). En este Centro facilitará

alimentación, acogida, atención educativa y sanitaria y psicologica
a los menores huérfanos discriminados por su procedencia copta. 

 
El Centro tendrá una capacidad de acogida de 45-50 menores

(rechazados por ser coptos) pero su actividad estará abierta a toda
la población infantil en situación de pobreza extrema de Armant

Wuabolulant (Luxor). Estos menores, expuestos por la
marginalidad y la falta de servicios básicos, esperan a su suerte la

pandemia del coronavirus, por este motivo centro es
especialmente necesario dadas la grave situación provocada por la
pandemia del COVID 19. Los menores en situación de calle están

más expuestos a la virulencia de este virus y es necesario
habilitar lugares de acogida para el aislamiento, así como facilitar

las medidas de higiene, etc

CONTRAPARTE LOCAL

BENEFICIARIOS

COSTE TOTAL

COFINANCIADORES

Congregación de
Franciscanos de Egipto

50 menores en situación de
exclusión

70.000 €

Fundación Ordesa: 40.000 €



GUATEMALA
1  DICIEMBRE 2021  A 28 DE FEBRERO 2022

Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria

DATOS
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Dotación de 3 invernaderos en
condiciones protegidas en el Centro
Agrícola Utz Samaj para asegurar el

derecho a la alimentación en las
comunidades rurales de Chimaltenango.

Guatemala

En 2020 se han producido dos catástrofes que han truncado el
proyecto de fortalecimiento de la actividad productiva:

 
1. La COVID 19 ha impedido la reunión de personas y por tanto ha
paralizado la formación que se impartía, en concreto la formación

práctica con el consiguiente efecto negativo en la producción,
comercialización y generación de ingresos que facilitaban la
sostenibilidad y el alimento de muchas familias puesto que la

COVID 19 provocó también el cierre de los mercados
 

2. Las fuertes tormentas generadas por los huracanes ETA e IOTA
en noviembre 2020 azotaron fuertemente al proyecto destruyendo

sus invernaderos 
 

Esta intervención garantizará la alimentación de las familias así
como la sostenibilidad del proyecto al que complementa dotando

al Centro Utz Samaj de invernaderos de estructuras estables y
cubiertas y herramientas para poder continuar con las

formaciones de modo on line ante imprevistos como la pandemia. 

CONTRAPARTE LOCAL

BENEFICIARIOS

COSTE TOTAL

COFINANCIADORES

Fundación para el
Desarrollo Integral

294.154 personas (140.636
hombres y 154.538 mujeres)

49.500  €

Junta de Castilla y León:
35.277,00 €



LÍBANO
1  DE OCTUBRE 2020 A 31  SEPTIEMBRE 2021

Ayuda humanitaria y de emergencia

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

vulnerables de la explosión del puerto de
Beirut del 4-08-2020 

El proyecto ha facilitado 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

COFINANCIADORES

CONTRAPARTE LOCAL

BENEFICIARIOS

COSTE TOTAL

Fomento y Desarrollo
Social

200 víctimas

Comunidad de Madrid:
1.987 €

Ayuntamiento de
Astigarraga: 3.054,10 €

20.749,31 €



MALI
JULIO 2021

DATOS
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Obras de reconstrucción en el Consultorio
Médico de Niagman

En 2018 Asociación AMAP, inicio la construcción de un Consultorio
Médico en el poblado de Niagnan, construcción que finalizo en

diciembre de 2019. El 12 de marzo de 2020, teníamos organizado el
viaje para ir a equiparlo, organizar los servicios médicos y abrir

las instalaciones a los habitantes de Niagnan y alrededores.
Debido a la Covid 19 tuvimos que suspender el viaje y estamos a

la espera de poder realizar todo lo pendiente. 
El 25 de junio de 2021, un vendaval destruyo toda la cubierta, por

lo que se han tenido que realizar obras de restauración, poniendo
un tejado nuevo.

 
El Consultorio cubrirá las necesidades médicas de 2.400 personas
que a día de hoy no tienen ningún servicio médico a su alcance;

lo más cercano es la capital del país a 35 km. de distancia, pero no
es solamente los km. La dificultas, sino los caminos intransitables

y la falta de medios de transporte.
 

Confiamos en 2022 poder terminar este proyecto y para ello, se ha
programado el mes de abril.

 

CONTRAPARTE LOCAL

BENEFICIARIOS

COSTE TOTAL

COFINANCIADORES

Fondos propios

Cooperativa Desarrollo
África

2.400 personas

2.774,11 €



R.D. CONGO
1  FEBRERO 2021  A 30 ENERO 2022

DATOS
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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

El 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

CONTRAPARTE LOCAL

BENEFICIARIOS

COSTE TOTAL

COFINANCIADORES

Ayuntamiento de Alcalá de
Henares: 13.000 € 

 Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes: 3.000 €
Ayuntamiento de Monzón:

444,30 €

Projet Ditunga

935 mujeres horticultoras

93.754 €



Good words for Great Souls
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DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ALBINISMO

En África, la esperanza de vida de las personas con albinismo no llega a los 40 años. Desde pequeños, son
discriminados y excluidos de la sociedad por su aspecto y perseguidos por la influencia de las
supersticiones. Al sol, sometidos a trabajos forzosos y sin acceso a protectores solares, un alto porcentaje
desarrolla cáncer de piel, principal causa de muerte entre los albinos.

La ONG “Beyond Suncare”, cofundada por la farmacéutica ourensana Mafalda Soto, lucha por mejorar su
calidad de vida desde 2009. ¿La herramienta? Un fotoprotector de alta calidad, fácil de producir localmente y
que permite no solo prevenir la aparición del cáncer, sino también romper prejuicios.

En julio 2021, Asociación AMAP en colaboración con Beyond Suncare y la ONG congoleña PRODI organizaron
un viaje para abordar la posibilidad de la elaboración de fotoprotectos con materias primas locales

El objetivo del viaje era hacer una primera toma de contacto para ampliar el proyecto de la oenegé (activa ya
en Tanzania, Angola, Malawi o Ruanda) al país. “Queríamos analizar y comprender mejor la actual prestación
de servicios sanitarios y de prevención de cáncer a las muchas personas con albinismo que viven en la
región”, explica Silva. “Beyond Suncare” adapta cada proyecto a la zona en la que se va a implantar, ya que se
busca promover su autonomía e independencia.

ALBINISMO
JULIO 2021

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG

CONTRAPARTE LOCAL

COFINANCIADOR

Projet Ditunga

AMAP: 2.530 €



R.D. CONGO
!  ENERO A 31  DE DICIEMBRE 2021

DATOS

Good words for Great Souls
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Fortalecimineto de derechos de las personas reclusas en el Centro
Penitenciario de Ngandanjika

Desde enero de 2019, la prisión de Ngandanjika ha visto algunas mejoras en la dieta de sus residentes.
Gracias a la generosidad de sus donantes, AMAP y otros miembros de la Fraternidad de la Prisión de

Ngandanjika, Projet Ditunga ofrece desayuno y comida todos los días. Se trata de una dieta variada, elaborada
y presentada según un menú acordado con la dirección del centro en cuanto a calidad, cantidad y normas de
higiene. Bajo la supervisión directa de Projet Ditunga, la preparación y distribución de la comida está a cargo
de la administración penitenciaria, asistida por un grupo de presos llamados “cápitas”, que son responsables

de mantener el orden y la disciplina. Según el director de la prisión, el Sr. Albert KAFUATA MUBANGA, gracias
al apoyo del Proyecto Ditunga, la prisión de Ngandanjika es una de las estructuras penitenciarias cuyas

condiciones de vida se respetan. Una de las presas entrevistada por Radio Ditunga expresó su
agradecimiento en estos términos:” estamos contentos con las acciones realizadas por Prodi en nuestro

favor”. Su aporte sanitario, material y legal permitió mejorar las condiciones de vida de los reclusos. Aparte
de esta ventaja, los detenidos se benefician del aire natural gracias a la presencia de la valla, las puertas de
las celdas están abiertas durante parte del día, la circulación por el interior de la unidad de alojamiento y el

acceso a las duchas y aseos son gratuitos en estos horarios.

CONTRAPARTE LOCAL

COFINANCIADOR

Projet Ditunga

AMAP: 27.839,17€
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Proyecto para la mejora de la calidad
educativa, mediante la construcción,

puesta en funcionamiento y
mantenimiento de un centro escolar

piloto: La Robertana, una escuela
integradora

La situación de las personas que viven con albinismo en RD
Congo en general y en Ngandanjika en particular no siempre es
envidiable. Sufre de marginación, falta de amor a veces incluso

de miembros de su propia familia. Esta discriminación comienza
bastante temprano. Por eso, muy pocos padres con hijos albinos

acceden a enviarlos a la escuela. Y cuando son enviados allí,
estos niños muchas veces caen en un ambiente que los

desvaloriza y los pone en desventaja debido a los prejuicios y
estereotipos tanto de parte de los maestros como de sus

compañeros. Y, por sus problemas de visión, su situación se
complica aún más en las escuelas donde los profesores están

menos preparados para recibirlos. Esto empuja a la mayoría de
los estudiantes con albinismo a abandonar la escuela. El Centre

Educatif Catholique la Robertanna lo ha entendido y se toma
muy en serio la educación de estos niños

DATOS
CONTRAPARTE LOCAL

COFINANCIADOR

Projet Ditunga

AMAP 51.966,69 €
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Proyecto de apoyo a la población infantil
en riesgo de exclusión

En R.D. Congo ayudamos a financiar orfanatos. En ellos viven
cientos de niños abandonados por sus familias, ya sea porque se
les han muerto sus padres, o porque la familia no tiene medios
para sostenerlos, o porque las familias piensan que esos niños

están malditos o dan mala suerte.
Para el congoleño hay algo mucho peor que la pobreza: no tener

familia ni sentido de pertenencia al clan. Por ello, desde
Asociación AMAP intentamos dar apoyo a los huérfanos de la zona
de Ngandanjika y Mbuji Mayi, pues son un colectivo de personas

marginadas y descartadas por la sociedad que necesitan un
cuidado personalizado

 

DATOS
CONTRAPARTE LOCAL

CONFINANCIADOR

Projet Ditunga

AMAP: 13.327,90 €
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Programa de apoyo a la escolarización de
niñas para el logro de la igualdad de

oportunidades

Con nuestro aporte desde Asociación AMAP en el programa
«Educando a Niñas» garantizamos el acceso a la educación básica
de decenas de niñas congoleñas. Son 6 años de educación los que
necesita una niña para poder tener una formación mínima con la

que garantizar un futuro mejor tanto para ella como para sus
familiares cercanos; transmitiéndoles sus conocimientos y

aplicando conceptos que les ayuden a prosperar.
 

Nuestro objetivo: Niñas formadas con opciones a un futuro mejor;
igualar la tasa de alfabetización masculina y femenina: retrasar los

matrimonios hasta la mayoría de edad
 

Una de las prioridades de las familias congoleñas es casar a sus
hijas lo antes posible. La educación está lejos de ser considerado
algo importante y prioritario en lo que invertir. Además, debido al

coste que supone y a la elevada tasa de hijos por mujer, son
prácticamente nulas las familias que pueden permitirse escolarizar
a todos sus hijos. A la hora de elegir quién asiste a la escuela, los

hombres tienen preferencia. 

DATOS
CONTRAPARTE LOCAL

CONFINANCIADOR

Projet Ditunga

AMAP: 4.160,00 €
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Programa para el fortalecimiento del
derecho a la salud en el Hospital Nuestra

Señora de Guadalupe

En 2020 se inauguraba una nueva estructura médica denominada
Hôpital Notre Dame de Guadalupe. Establecido en el territorio de
Ngandanjika, por iniciativa de Projet Ditunga ASBL y hombres y
mujeres de buena voluntad, este hospital es el más moderno de la
región de Grand Kasayi por su equipamiento

La campaña de registro de pacientes se lanzó el martes 11 de
febrero de 2020. Ya, más de dos mil pacientes del área de Grand
Kasayi acuden en masa a las consultas a la espera de la llegada de
otros médicos españoles (internista, pediatra, etc.) para atención
médica gratuita. 

Desde entonces se han realizado campañas de sensibilización de
la población, programas de formación de médicos y personal
sanitaria, programas de atención médica dirigidos a personas con
albinismo, programas de formación pública para la prevención de
la COVID 19 y otras enfermedades de transmisión; cólera, malaria,
etc

DATOS
CONTRAPARTE LOCAL

CONTRAPARTE LOCAL

Projet Ditunga

AMAP 12.565,00 €



SENSIBILIZACION
Y EDUCACIÓN

PARA  AL
DESARROLLO
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CONFERENCIA
Causas y consecuencias de los

procesos de exclusión

B U R G O S  1 5  D E  E N E R O ,  1 0 . 3 0  H

BURGOS



Facultad de Empresa,
finanzas y Turismo

 2  FEBRERO

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG

CACERES
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SORIA



VALLADOLID
1 al 16 de MARZO

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG



Exposicion
ODS

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG

CENTRO CÍVICO
BASURTO
18 a 31 de MAYO

B ILBAO

CENTRO CÍVICO
CASTAÑOS
7 al 23 de ABRIL

B ILBAO

BILBAO



EXPOSICIÓN
Espacio Joven 1 a 31 JULIO

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG

SALAMANCA



DE ASOCIACIONISMO
Y VOLUNTARIADO

VII JORNADAS

L A G U N A  D E
D U E R O .

V A L L A D O L I D  
2 5  D E  S E P T I E M B R E

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG



III FERIA DEL
ASOCIACIONISMO
12 de NOVIEMBRE

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG

MADRID

 PALACIO DE CRISTAL
INVERNADERO DE

ARGANZUELA



CONFERENCIA
22 NOVIEMBRE
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VALLADOLID



VALLADOLID 25 NOVIEMBRE

CONFERENCIA
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MUSEO CIENCIA.VALLADOLID 
17 DICIEMBRE

TALLER
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MUSEO DE LA CIENCIA. VALLADOLID

EXPOSICIÓN

WWW.ASOCIACIONAMAP.ORG



VOLUNTARIADO Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

APOYO DE
EMERGENCIA
SOCIAL A
POBLACIÓN
VULNERABLE



En el año 2012, Asociación AMAP, puso en funcionamiento un
proyecto de Ayuda Humanitaria a personas vulnerables en la
Comunidad de Madrid; comenzamos ayudando con
distribución de alimentos, apoyo a comedores escolares,
proporcionar vestuario y materia escolar a los niños. 

Año tras año esta actividad se ha ido incrementado y a día de
hoy se realiza este tipo de ayuda en el Bº de Vallecas de
Madrid (Centro de Formación Javier García Pita) y en las
zonas rurales de Cerceda, Boalo, Mataelpino y Manzanares el
Real. También se distribuyen alimentos infantiles en Castilla y
León (Salamanca y Valladolid), entre Entidades con las que
colaboramos como REDMADRE, Centro de Orientación
Familiar Diocesano de la Archidiócesis de Valladolid, Cáritas
Parroquiales de Nuestra Sra. Del Carmen (Valladolid) y de Sta.
Teresa en Salamanca y con el Centro de Emergencia Social
CAJAS SOLIDARIAS de Salamanca. 

El proyecto beneficia a 240 familias de las cuales 108 son de
procedencia española y 132 de procedencia extranjera. En
total el número de beneficiarios es de 863 personas. 

Llegan a Asociación AMAP derivados por los trabajadores
sociales del Centro “Las Cañadas” y de Fundación “Monte
Madrid”. A las Entidades con las que colaboramos llegan a
través de sus propios servicios sociales.  

El perfil de los beneficiarios es de parados de larga duración,
baja cualificación profesional y personas que han perdido el
empleo debido a la crisis sanitaria de la Covid 19.

Desde mayo de 2020 gran parte de los beneficiarios están viviendo al límite, tienen retrasos en los pagos de los
gastos básicos de la vivienda y no se pueden permitir mantener una temperatura adecuada en el domicilio, ni
tampoco pueden afrontar el tener una comida de carne o pescado al menos cada dos días. Sus ingresos anuales no
superan los 6.600 € por unidad familiar. A todo esto, le sumamos la excesiva burocracia y lentitud administrativa
para acceder a las ayudas Estatales. También hay que resaltar que parte de las gestiones las tienen que realizar
telemáticamente, para lo cual ni están preparados ni tienen medios.

El Proyecto cuenta con el apoyo de socios y voluntarios, en total 33 personas, así como con el respaldo de los
Ayuntamientos de Cerceda, Boalo, Mataelpino y Manzanares el Real y Fundación Monte Madrid que aportan la
logística mediante el transporte de los alimentos y locales para la distribución. 

En los Ayuntamientos de Cerceda, Boalo y Mataelpino, los repartos de los alimentos se realizan conjuntamente con
Caritas Parroquial de los pueblos mencionados. 

En 2021 se distribuyeron 123.800 kg de alimentos básicos, 1.000 kg. de alimentos infantiles, siendo su procedencia
en gran mayoría donados por:

Laboratorios ORDESA.
Banco de Alimentos de Madrid.
Supermercados E Leclerc de Majadahonda (Madrid)
Iniciativas de otras entidades como la Inmobiliaria KIVIA de Manzanares el Real.
Fondos Propios de Asociación AMAP. 
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