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SALUDO

Queridos socios, un año más desde la Junta Directiva de Asociación AMAP, nos dirigimos a
vosotros para presentaros la Memoria deActividades de 2019.

Como es habitual lo primero agradeceros vuestra colaboración y confianza, lo cual nos
facilita bastante toda la actividad que se desarrolla.

Han sido muchos los proyectos iniciados en 2019, unos finalizados y otros para terminar en
2020. Algunos de los países donde trabajamos están bajo la amenaza yihadista, como es el
caso de Mali y Burkina Faso, ello retrasa la ejecución de los proyectos e incluso impide que se
realicen, como nos ha sucedido en Burkina Faso, con la construcción de un Hogar para
Estudiantes en Arbinda, que debido a la inseguridad de la zona y a los ataques terroristas que
han matado a muchos habitantes en la región y perseguido a los misioneros con quienes
trabajamos, se ha tenido que dejar el proyecto sin hacer y devolver la subvención concedida a
este fin por la Junta de Castilla y León.

En 2019 AMAP, se abre a nuevos países, promoviendo proyectos de cooperación al
desarrollo, en la República Democrática del Congo, en el poblado de Ngandanjika, con una
intervención docente, para enseñar técnicas de construcción ecológica y sostenible cuyo
objetivo es facilitar el acceso a la vivienda digna. También en Beirut (Líbano), en el Bº de
Nabaa, con un proyecto de Ayuda Humanitaria donde se busca paliar las heridas de la guerra
a través del “fortalecimiento del derecho humano a un nivel de vida digna, mediante la
asistencia a víctimas del conflicto armado Sirio y desplazadas por la guerra a Líbano. Otros
países son Perú, Bolivia, Uganda.

Gracias una vez más a todos los que formamos Asociación AMAP, el valor de la solidaridad
nos convierte en instrumentos de unión, y juntos vamos dando respuesta y apoyo en todo el
mundo a colectivos excluidos o en proceso de serlo. Ser sensibles al dolor humano además de
enriquecernos como personas, hace que trabajemos en una única dirección y con la mirada
puesta en el horizonte de trabajar por todas aquellas personas que no han sido capaces o que
se han visto abocadas al riesgo por el hecho de estar enfermos, por estar en paro, por vivir en
una determinada zona, por pertenecer a una etnia, por estar discapacitado o por haber nacido
en un país pobre.

Unidos vamos aportando año tras año, La fuerza de la voluntad, que nos permite salvar
obstáculos y dificultades; la fuerza de la ética, que nos capacita para defender nuestras propias
convicciones y clarifica lo correcto; La fuerza de la iniciativa y de la innovación. Tengamos
presente que todos los componentes de AMAP, producimos el trabajo que ahora se refleja en
esta Memoria deActividades 2019.

Un cordial saludo.

Fdo. Secretario: Manuel Sánchez García      Fdo. Presidenta: Mª Jesús Antolín San Martín
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RESPONSABLES  DE ÁREAS  DE  COOPERACIÓN
EN EL EXTERIOR

RESPONSABLES  DE  PROYECTOS  EN  ESPAÑA

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

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

� JUNTA DE EXTREMADURA: Juan Gonzalo González Rubio. C/ Miguel
Serrano, 13 – Bajo 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 García, C/. Encinas, 50 -  7º
4 A, 04738 Vicar (Armería) secretariadoamap@gmail.com

� XUNTA DE  GALICIA: María Diez Rodríguez. C/. Montero Ríos, 30 -  2º A,
15701 Santiago de Compostela (Coruña) amapgalicia@gmail.com

� SEDE  CENTRAL: Mª Jesús Antolín San Martín. C/. Manuel Silvela, 14, 28010
Madrid. asociacionamap@gmail.com – cooperacionamap@gmail.com
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PROYECTOS

EGIPTO 2019
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades
ODS Nº 3
“Proteger la salud física y mental para todos no es solamente un
derecho, sino que también fomenta el crecimiento económico”
(Antonio Guterres 14/12/2017)

PROYECTO FADY
Por cuarto año consecutivo Fady Bahaa, ha estado recibiendo
tratamiento durante 5 meses en el Hospital del Niño Jesús. Ha vuelto
a ser intervenido de ambos pies para implementar la cirugía anterior.
Ciertamente que la recuperación ha sido dolorosa y complicada;
pero al final se puede afirmar que con resultados satisfactorios para la
salud del niño.

Su colaboración es un factor muy importante en el proceso de rehabilitación. El esfuerzo constante
unido a una actitud positiva y al interés de superación en cada una de las etapas que tiene vivir,
están siendo valores que favorecen los tratamientos.

Su mejoría está en el 70 % en relación a su estado inicial. Fady hoy es autónomo, camina sin
dificultad, sigue sus estudios con normalidad y ahora puede hacer vida social ampliando su círculo
de amigos del que no ha podido disfrutar debido a su incapacidad.

Durante el tiempo que ha permanecido en España se han compaginado las terapias de recuperación
con sus estudios reglamentarios siguiendo el curso escolar de su país y con el aprendizaje del
español.

En este largo proyecto promovido por Asociación AMAP en 2015, han participado un gran número
de personas que con buena voluntad han aportado colaboración a todos los niveles.

La familia de Fady, ha estado en todo momento abierta y disponible, dando lo mejor de sí mismos
implicándose al máximo y en la medida de sus posibilidades; al igual que los servicios médicos que
le han atendido en el Hospital del Niño Jesús, los Padres Redentoristas y el grupo de socios y
voluntarios deAMAP.

Todos han sido activos positivos contribuyendo a la total curación de Fady.

En 2020 finaliza todo el proceso y esperamos haber cumplido el objetivo “que un niño incapacitado,
recupere su autonomia y el resto de su vida pueda hacer una vida normal”.

EGIPTO 2019
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres….
“La igualdad entre los géneros es un derecho humano y la base para alcanzar la sostenibilidad.
Para lograr la igualdad es necesario que las mujeres… tengan las mismas oportunidades para
acceder a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente….”

www.asociacionamap.org
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PROYECTO: TEBAMAP

Ubicado en Luxor – Egipto
Contraparte: Obispado de Tebas Egipto

En 2018 se promovió un nuevo grupo de elaboración artesanal de
cosméticos. Este proyecto de género en el que participan 22 mujeres
y cuyo objetivo es proporcionar medios de vida mediante la
inclusión de este grupo al mercado laboral.

En 2019 se han ampliado y equipado los locales de trabajo e iniciado
la tramitación para adquirir el número de registro sanitario estatal en
Egipto, las gestiones son lentas por lo que esperamos sea concedido
en 2020.

La contraparte es el Obispado de Luxor que dirige el proyecto y
aporta las instalaciones.

BURKINA FASO 2019
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS Nº 6
“La falta de agua potable o el agua de mala calidad tienen consecuencias en la seguridad
alimentaria y en los medios para subsistir muchas personas en el mundo. Para lograr que todos
tengan acceso al agua potable y al saneamiento es fundamental que se gestionen de forma
sostenible los recursos hídricos en el planeta.”

PROYECTO:AGUA PARA ARBINDA
Pozo de agua potable.
Proyecto de desarrollo en la región del Sahel al noreste de Burkina Faso.
Ubicado:Arbinda (Dori) Burkina Faso
Contraparte: OCADES, Padres Blancos.

Acceso al agua potable. Proyecto de desarrollo realizado en el poblado de Arbinda; ubicado en la
Región del Sahel a 50 km de Dori, capital de la región.

El poblado tiene 500 habitantes más un Centro de Formación mixto, perteneciente a Cáritas de Dori
y que regentan los Padres Blancos, donde acogen a 120 estudiantes.

En 2019 el poblado se ha incrementado en 16.400 personas, todos migrantes de la Región del Sahel,
que han ido a refugiarse en Arbinda huyendo de los ataques terroristas. La inseguridad y la
desertificación en el norte de Burkina Faso, acarrean graves consecuencias en la supervivencia de
las personas; la escasa agricultura, la dificultad para acceder al agua potable y la falta de recursos
económicos de toda la región ha dado lugar a un aumento considerable de pobreza social.

Otra de las consecuencias está siendo la no escolarización de los niños en los territorios ocupados
por los terroristas.

La suma de todas estas circunstancias, llevan a las familias a dejar sus aldeas y buscar más opciones
de empleo y centros escolares para sus hijos.

www.asociacionamap.org



Arbinda no tiene infraestructura para acoger al número de desplazados
que se han asentado en el pueblo, comenzando por lo más elemental
como es el agua; la escasez hacia que tuviesen que ir a buscar agua a
varios kilómetros de distancia transportándola en carros y las mujeres
en vasijas sobre la cabeza.

Ante esta urgente necesidad que nos plantea el sacerdote español Padre
Eugenio, Asociación AMAP, promueve el proyecto de perforación de
un pozo, que facilite el acceso al agua potable de todos los habitantes de
Arbinda.

La Diputación de Burgos concede una subvención para este fin y en el
mes de Noviembre ha quedado abierto el suministro de agua a
disposición de los 17.000 habitantes que actualmente viven enArbinda.

BURKINA FASO 2019

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida.
ODS Nº 4 La educación es la base de todo Desarrollo. Educar, formar y alfabetizar, son las
herramientas necesarias para salir de la pobreza y tener un futuro mejor.
La realidad es que actualmente existen más de 265 millones de niños y niñas que no están
escolarizados. Los problemas principales que se deben combatir son el mal estado de las escuelas o
la escasa preparación de los profesores, entre otros.

PROYECTO:
AMPLIACION DELHOGAR DEALUMNOS
EN ELCENTRO DE FORMACION DEARBINDA.

Contraparte: OCADES, Padres Blancos.

Atendiendo la demanda de los Padres Blancos en Arbinda, Asociación AMAP, inicia la promoción
de un proyecto para ampliar un Hogar deAcogida de alumnos en el Centro de Formación deArbinda.

La intervención consiste en la construcción de un módulo de habitaciones, una sala de estudio y una
cocina para facilitar el acceso a la educación de calidad a 12 jóvenes enArbinda, procedentes de otros
poblados de alrededor, donde no hay instituto para que los jóvenes puedan continuar sus estudios.

Hasta 2018, había otro instituto cercano que acogía a los jóvenes de las aldeas próximas aumentado la
oferta de la educación, pero en el último año ha cerrado al igual que otras escuelas de la zona debido a
la incidencia del terrorismo en casi todo el Sahel, de modo que la demanda de plazas ha aumentado
por parte de los jóvenes.

Ante la inseguridad e inestabilidad que está atravesando Burkina Faso, desde el Centro de Formación
deArbinda, los Padres Blancos acuden aAMAPplanteando esta nueva necesidad.

Aceptada la solicitud y valorada como un problema urgente a responder; se da comienzo a las
tramitaciones pertinentes para realizar el proyecto, solicitando una subvención a la Junta de Castilla y
León, que ha sido concedida.

www.asociacionamap.org



El calendario de ejecución de las obras, estaba programado desde el
día 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2019. Dicho proyecto no ha podido
ser ejecutado debido a los ataques terrorista perpetrados a lo largo de
2019. Son muy numerosos los muertos en toda la Región del Sahel.

Por todo lo expuesto no se ha podido efectuar el proyecto y la
subvención concedida para este fin, ha sido devuelta a la Junta de
Castilla y León.

Desde Asociación AMAP, mantenemos el compromiso de poder
realizar el proyecto en un futuro cuando la región de Dori, este más
estable y segura.

REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 2019
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
ODS Nº 11 La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1, declara
que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado: vivienda, vestido…. Los ODS, hacen
extensivo este derecho a las ciudades, como conjunto de viviendas donde las personas progresan
social y económicamente. Para ello, estas deben convertirse en espacios seguros, inclusivos,
resilientes y sostenibles.

PROYECTO: FORMACIÓN TÉCNICA-PRÁCTICAEN BTC, R.D. CONGO
Ubicado en Ngandanjika, Kasay Oriental. R.D. Congo
Contraparte Projet Ditunga (PRODI)

Formación Técnica en construcción ecológica con bloques de BTC.

En 2019 da comienzo un proyecto de docencia en construcción ecológica. Para ello se trasladan
desde Mali a Congo dos prensas de BTC y se envía desde Senegal a Sr. Pape Latir, experto en
fabricación de bloques de BTC y construcción con estos materiales.

El programa se divide en dos partes:
Fabricación de bloque de BTC
� Introducción al BTC Tipos de BTC, sus ventajas y condiciones de uso.
� Propiedades del suelo, tierra y de los aditivos apropiados con ensayos de identificación.
� Preparación de las áreas de fabricación.
� Preparación de las materias primas aplicando el tamizado, el mezclado, humedad.
� El llenado de las prensas compresión y desmolde.
� Cura y secado más control de calidad en las diferentes etapas.

Construcción con bloques de BTC
� Albañilería BTCAparejos (espesor de muro y de juntas, cruzamiento de hiladas)
� Humidificación, corte y tallado de los BTCs.
� Altura posible sin deformación.
� Cálculo de la cantidad de mortero y su tasa de humedad.
� Protección de las obras durante y después de los trabajos – Protección de los materiales y de las

superficies adyacentes.

Con este programa docente el proyecto tiene como objetivo favorecer el acceso a la vivienda digna
mediante esta técnica de construcción ecológica que reduce costos y ayuda a preservar los recursos
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naturales. Ofrece un sistema térmico natural siendo eficiente acústica y
energéticamente. Además de ofrecer un aspecto muy estético por su
acabado rústico y natural. Todas estas ventajas hacen que el BTC sea
una técnica de construcción muy apropiada para el continente africano.

Nuestro socio local es la ONG Projet Ditunga, ubicado en Ngandanjika,
Kasay Oriental. R.D. Congo. “Fue creada para el desarrollo integral de
las comunidades rurales de la República Democrática del Congo. Surge
con el fin de lograr una mejora de las condiciones de vida de los
congoleños fundamentado en la enseñanza en el más amplio sentido de
la palabra.”

El proyecto iniciado en Diciembre de 2019, finalizará en el primer trimestre de 2020.

MALI 2019
Los proyectos de Asociación AMAP, están siempre alineados con los ODS, así en Malí en 2019,
hemos trabajado sobre:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS Nº 1 y 2. Ciertamente la pobreza a nivel mundial ha descendido un 50 % desde el año 2000, pero
aún siguen existiendo 1.300 millones de personas que viven con 1,90 dólares al día. Las
consecuencias son devastadoras como el hambre la malnutrición, la imposibilidad de acceder a la
sanidad, la educación o a la vivienda digna, a lo que se suma la discriminación de la sociedad de las
personas con menos recursos.”

DesdeAMAP, el desarrollo integral del ser humano es nuestro principal objetivo iniciando por lo más
básico que es el poner fin al hambre. En la medida que las personas tengan las necesidades
elementales cubiertas irán promocionando y desarrollándose.

A día de hoy, aún estamos muy lejos de erradicar la pobreza en todas sus formas “Casi la mitad de los
1.300 millones de personas afectadas por la pobreza en todo el mundo”, son menores, según informa
el último índice sobre Pobreza Multidimensional publicado el 11 de Julio de 2019 en el Programa
Mundial de Naciones Unidas para el Desarrollo.

PROYECTO: C. S. A. “DESARROLLO ÁFRIACA”
Ubicado en Niagnan – Mali
Contraparte: P. S.

Las intervenciones en la Cooperativa de SoberaníaAlimentaria “Desarrollo
África”, han sido:
A. Cambio de contraparte. Un conjunto de cuestiones han llevado a la Junta
Directiva de Asociación AMAP, a tomar esa decisión. Se inició este
proyecto en 2015 a demanda de las RMI; los beneficiarios como ya se ha
informado en otras ocasiones son 20 familias. del poblado de Farako que se
trasladan a trabajar los terrenos a Niagnan, donde está ubicada la finca. En
2017 se adquirieron 4 motocarros, para facilitar el acceso al trabajo y el
traslado de las herramientas y cultivos.

Para 2019 se planificó implementar el proyecto formado a los
cooperativistas en técnicas agrícolas que mejoren los métodos utilizados
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desde siempre, al igual que formación en el uso de plaguicidas, etc. a fin de aumentar la producción y
ajustarla a la demanda del mercado nacional.

Esta fase de formación requiere crear conciencia de aprendizaje a través de la práctica.

El dinamismo de este enfoque requiere una dirección por parte de la contraparte activa y
comprometida con los beneficiarios. Por lo que tras conversaciones con las RMI, se ha tomado
contacto con los Padres S. quienes se responsabilizaran de la cooperativa “Desarrollo África”,
conservando el mismo objetivo general del inicio del proyecto:
“Proporcionar trabajo y medio de vida a 20 familias, (169 personas) a través de la agricultura y la
ganadería.”
B. Se finaliza el cerramiento de la finca. Los 1.470 metros del perímetro ha quedado totalmente
vallado y la entrada cerrada mediante una puerta.

MALÍ 2019
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. ODS Nº 3
Este objetivo es la base de todos los demás porque para alcanzar el resto de ODS es necesario que
se garantice y promueva la salud y el bienestar.
Todavía queda mucho trabajo por hacer porque las tasas de mortalidad materna, neonatal, infantil y
de toda la población adulta en general son muy altas.

Existe una mala cobertura de salud pública, por lo que la propagación de enfermedades infecciosas,
reproductivas, etc. es muy elevada.

Asociación AMAP, ha centrado su acción en promover Centros Básicos de Atención Primaria que
faciliten el acceso a los servicios médicos y en impulsar programas de docencia de educación y
prevención sanitaria a la ciudadanía.

PROYECTO: FARAKO C. MEDICO

Ubicado: Farako-Niagnan – Malí
Contraparte: P.S.
Consultorio iniciado en 2018 y por problemas se
seguridad las obras de construcción han tenido
que ser suspendidas en dos ocasiones.

En 2019 han trabajado durante los meses de marzo
y Abril, a punto de terminar, cuando solamente
quedaban remates, nuevamente nos vimos
obligados a interrumpir las obras por los ataques
terroristas que castigan diariamente toda la región.

Es de destacar que en 2019, la actividad de los yihadista ha sido de 48 atentados dejando un saldo de
207 víctimas mortales de civiles, a los que se suman 92 militares, esto, en la Región de Koulikoro
donde están ubicados los poblados beneficiarios de este proyecto.

Según se ha ido indicando este consultorio cubre las necesidades sanitarias de 2.400 personas, 900
entre los dos poblados de Farako y Niagnan y el resto procedentes de aldeas cercanas.

www.asociacionamap.org



Se ha trabajado para adquirir información sobra la seguridad que
ofrece la zona al finalizar 2019, nos han asegurado que todo está
bajo el control de la ONU, por lo que hemos programado ponerlo en
funcionamiento en el primer trimestre de 2020.

PROYECTOS EN ESPAÑA

Ayuda Humanitaria
“Este tipo de asistencia incluye aspectos fundamentales como la
alimentación, el alojamiento, etc. Todo es con carácter temporal
hasta que se restablezca la normalidad en la vida de esas personas”

En España Asociación AMAP ha centrado la ayuda humanitaria en
ayuda alimentaria a familias en situación de alta vulnerabilidad.

Através de este proyecto se está apoyando a 138 familias con un total de 780 beneficiarios.

Aunque la situación laboral en España durante 2019 para muchos colectivos sociales ha ido
mejorando, no así, para el colectivo de beneficiarios que apoyamos. Son personas de 50 a 65 años,
parados de larga duración y con muy baja preparación técnica, a lo cual se le suman otros muchos
factores como: La falta de orientación laboral, la propia desmotivación que incide en una
culpabilización personal y sentimiento de desventaja social.

La distribución se hace en colaboración con los Ayuntamientos de Cerceda, Boalo, Mataelpino y
Manzanares el Real, y los servicios Sociales de Las Cañadas en Soto del Real.

En los puntos de distribución del Bº de Vallecas en Madrid, contamos con la colaboración del Centro
Educativo de la Comunidad de Madrid “Javier García Pita”.

Es variada la procedencia de los alimentos que se distribuyen, como Fundación Ordesa, que
anualmente dona alimentos infantiles para niños de 6 meses a 2 años; Supermercados E. Lecler,
AsociaciónAMAP; Banco deAlimentos de Madrid…….

En total se han distribuido la cantidad de 107.315 kg. de alimentos. En este proyecto hay implicadas 19
personas voluntarias que aportan su trabajo desinteresado y vehículos para transporte de alimentos.

BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEASOCIACIÓNAMAP 2019
En la línea de los fines estatutarios deAsociaciónAMAP, año tras año, centramos la actividad solidaria
en los 25 países más pobres del mundo; así hemos valorado aquellos países donde es muy difícil o
imposible acceder al agua potable, alimentos, saneamiento, o la dificultad para acceder a la sanidad,
educación, vivienda, trabajo o igualdad de géneros; también AMAP, es sensible a drama de los
refugiados y a la conservación del medio ambiente. De esta forma con los proyectos de desarrollo y
ayuda humanitaria, se han beneficiado 21.512, en los siguientes países:

� Egipto: 23
� Congo: 1.620
� Burkina Faso: 16.520
� Mali: 2.569
� España: 780. En total 21.512 personas beneficiarias en 2019

www.asociacionamap.org



PROYECTOS  EN VÍAS DE EJECUCIÓN  INICIADOS
EN 2019 PARA TERMINAR EN 2020

Construcción Hogar para niños procedentes de familias
muy vulnerables y huérfanos enArmant –Luxor - Egipto

Es una casa Hogar para acoger a 32 niños huérfanos y
procedentes de familias muy vulnerables del Alto Egipto. Esos
niños no tienen la oportunidad de ir a la escuela, por la
discriminación que sufren por cuestión de credo y por tener que
trabajar para apoyar la economía familiar.

El proyecto contempla acogerlos en el Hogar y escolarizarles en
el sistema nacional de educación de Egipto. Las plazas
educativas las facilitan los Padres Franciscanos en los colegios
que ellos tienen reconocidos por el Gobierno egipcio.

El proyecto asciende a unos 70.000,00 €, será financiado porAsociaciónAMAPentre 2019 y 2020.

La contraparte son los Padres Franciscanos que ceden los terrenos para el edificio y colaboran con el 7
% del monto total.

En Noviembre de 2019, dieron comienzo gestiones para el permiso de obras.

Aparatos para equipar un quirófano en el HOSPITAL CARITATIVO MAR MINA (San
Menas) en el Bº EMAD RAMSSES del Cairo –Egipto

El Hospital se encuentra ubicado en el Bº Emad Ramsses, en el Cairo. En el barrio viven
aproximadamente un millón de personas muy pobres, en su mayoría procedentes de las migraciones
internas del país. No tienen servicio sanitario. La Iglesia Copta está construyendo en el barrio un
Hospital, con 100 camas. Asociación AMAP, participa colaborando en el equipamiento de un
quirófano.

Se tiene el acuerdo con el Obispo Copto del Cairo y en el primer semestre de 2020 se adquirirá los
aparatos.

Escuela Ciencias de la Salud. Formación de Técnicos Sanitarios.
Patriarcado Copto del Cairo Egipto ( Programa educativo, Material docente ...)

En 2018, en el Consultorio del Mokattam se nos propuso dar formación a mujeres para que pudiesen
prestar en el barrio atención de enfermería.Alo largo de 2019 se ha trabajado en este proyecto.

Está dirigido a la población jóven, aunque al principio solamente comenzara con mujeres.

Hemos redactado el plan de formación y tomado contactos para llevarlo a cabo.Al finalizar 2019 y tras
bastantes negociaciones se abrirá la Escuela de Formación en Ciencias de la Salud, en Septiembre de
2020, con 50 alumnas y un programa de estudios de 2 años.

www.asociacionamap.org



Asociación AMAP, asume toda la organización, programa de estudios, equipamiento de las dos aulas
y material docente. Un equipo de cuatro médicos se hará cargo de la docencia.

La contraparte es el Patriarcado Copto de Egipto que cede los locales y se hará cargo de la dirección,
tras la apertura, contando con la supervisión deAsociaciónAMAP.

Cosméticos TEBAMAP. Registro Sanitario-Gobierno de Egipto

Tras haber acondicionado y equipado los locales de fabricación de los productos en 2019, se está
tramitando el Nº de Registro Sanitario del gobierno egipcio. Según los plazos que nos han dado la
Patenten de TEBAMAP, se obtendrá en el segundo semestre de 2020.

AsociaciónAMAP, financia los gastos de la Patente.

La contraparte es el Obispado Católico de Luxor – Egipto

Formación Técnica en construcción ecológica con bloques
de BTC en Ngandanjika República Democrática del
Congo.

Proyecto iniciado en 2019 que continuará en los meses de
Enero y Febrero de 2020.

Se forma a 36 profesionales de albañilería congoleños en
técnicas de fabricación de bloque de BTC y en la construcción
con estos materiales.

El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda digna a través de
materias primas autóctonas, ecológicas, térmicas y baratas.

AMAP, financia toda la formación más los materiales para la fabricación de bloques y dona las dos
máquinas de BTC que tenía en propiedad.

La contraparte es la ONG Projet Ditunga (PRODI), que colabora en la acogida y estancia del
formador y los transportes por tierra.

Proyecto medio ambiental: Acondicionamiento de terreno,
plantación de huerto y árboles en Saaba “Centro de
Formación de la Mujer” de las Religiosas de María
Inmaculada en Burkina Faso.

A mediados de Noviembre de 2019, comenzó el proyecto; al
finalizar el año, habían desbrozado la tierra y preparada para
cultivar y plantar árboles. El calendario de ejecución es de 3
meses y medio, por lo que quedará terminado a finales del mes
de Febrero de 2020.
Proyectos financiado porAsociaciónAMAP.
Contraparte RMI Burkina Faso

www.asociacionamap.org



Consultorio Médico Farako – Niagnan. Malí

Terminar Consultorio Médico, pendiente de remates. Programado
para finalizar estas obras el 10 de Enero de 2020.
LIBANO. Proyecto de Ayuda Humanitaria en acogida a
refugiados.

EN 2019, la Comunidad de Madrid, concedió una subvención
para el proyecto y Asociación AMAP, asigno un presupuesto. El
programa no ha podido ser iniciado ya que no se han liberado los
pagos de la subvención.

Es un proyecto de ayuda humanitaria; dirigido a jóvenes
refugiados. Se pretende aliviar el sufrimiento producido por las
heridas de la guerra, la huida y el rechazo en la población
desplazada a causa del conflicto bélico en Siria y asentada en el
barrio de Nabaa de Beirut.

Este colectivo de jóvenes está muy afectado por todo el sufrimiento vivido y aflora en ellos la
agresividad, la desconfianza y la apatía. El trabajo a realizar se basa en el fortalecimiento a una vida
digna.

Se pondrá en funcionamiento en 2020, cuando se reciba la subvención.

Contraparte:Asociación PRODES del Líbano.

SENSIBILIZACIÓN
Programa actividades de Sensibilización para 2020

Febrero 2020.
� ASOCIACIÓN DE SORDO CIEGOS DE CASTILLAYLEÓN.
Charla sobre ODS, Agenda 2030
Día 24 de Febrero. 18,30 horas.
Lugar: C/. Doctor Moreno, 26 Valladolid
Dirigido a un grupo de 16/20 personas sordo ciegas.

� XUNTADE GALICIA
Días 25 y 26 de febrero Formación de voluntarios sanitarios en la sede de AMAP de Santiago de
Compostela.

Presentación en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela del Programa de Voluntariado
internacional sanitario en Ngandanjika. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos del Pabellón
Novoa Santos y participaron 60 alumnos.

Encuentros y reuniones por Skipe de cara a poder materializar una acción de voluntariado sanitario en
terreno. Con un grupo de alumnos interesados.

Creación de un grupo de trabajo de voluntarios para la presentación del Proyecto de Iniciativas
juveniles titulado "Voluntariado creativo para la sensibilización" presentado a la financiación de la
Dirección General de juventud de la Xunta de Galicia.
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Marzo 2020
� AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Exposición sobre el DERECHO AL AGUA POTABLE
Lugar: Centro Cívico ESGUEVA
Del 2 al 16 de Marzo
Dirigido a la población en general.

Abril 2020
� COLEGIO “VILLADELMONCAYO”
Jornada de sensibilización sobre ODS nº 4 “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa,
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. (8,30 a 14,15 horas)
Día 14 deAbril 2020.
Lugar: Ólvega (Soria)
Dirigido a 141 alumnos de la ESO.

� LAS ONGD EN LASAULAS
Lugar Universidad de Segovia.
Cooperación sostenible, ¿es posible el desarrollo en equilibrio? Charla de sensibilización
Actividad promovida por la Coordinadora de ONGD de CyL, en colaboración con la UVA.
Lugar: Universidad de Segovia.
Dirigido a universitarios
Pendiente de confirmar día.

� AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Exposición “Agua paraArbina”
Centro Cívico “SanAgustín”
Del 20 al 30 deAbril 2020.
Dirigido a la población en general.

Mayo 2020
� AYUNTAMIENTO DE LAGUNADE DUERO (Valladolid)
VIII Jornada deAsociacionismo y Voluntariado:
1. Caseta de información sobre proyecto deAsociaciónAMAPy los ODS.
2. Vídeos de los Proyectos deAMAP.
3. Exposición DERECHO AL AGUAPOTABLE.
Lugar: Parque de Laguna de Duero.
Día 4 de Mayo 2020 (12 a 14 horas y de 17,30 a 20 horas)

� AMPA(Asociación de Madres y Padres) “EMÉRITAAUGUSTA”
Ponencia: “El abuso de sustancias adictivas:Alcohol y las nuevas adicciones”
Instituto Santa Eulalia. Mérida (Badajoz)
Día 11 de Mayo 2020
Dirigido a alumnos de la ESO

� AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Exposición “Agua paraArbina”.
Centro Cívico “Río Vena”
Del 18 al 29 de Mayo 2020.
Dirigido a la población en general
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Junio 2020
� JUNTADE EXTREMADURA
Festival delAsociacionismo
1. Caseta de información sobre proyecto deAsociaciónAMAPy los ODS.
2. Vídeos de los Proyectos deAMAP.
3. Exposición DERECHO AL AGUAPOTABLE.
4. Ponencia sobre ODS
Lugar:Acueducto de los Milagros MERIDA (Badajoz)
Pendiente de confirmar fecha

Septiembre 2020
� AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Conferencia sobre “RECICLADOYMEDIOAMBIENTE”
Ponente,Alfonso del Val.
Pendiente confirmar fecha y lugar.
Dirigido a toda la población en general.

� PATRIARCADO COPTO DE EL CAIRO - EGIPTO
Ciclo de conferencias sobre “RECICLADOYMEDIOAMBIENTE” (Tres días consecutivos)
Ponentes:Alfonso del Val y José Mª Sastre
Sala de Conferencias de la Catedral Copta de El Cairo
Pendiente confirmar fecha.

Octubre 2020
� Exposición “AGRICULTURA ECOLÓGICA”
Dentro del Programa deActividades de la Coordinadora de ONGD de CyL.
Las ONGD salen a la calle.
Pendiente confirmar fecha y lugar.

� COMUNIDADAUTÓNOMADEANDALUCIA
Exposición “DERECHOALAGUAPOTABLE”
Jornada de sensibilización sobre ODS nº 4 “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa,
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Pendiente de confirmar fecha y lugar
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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.



Asociación A.M.A.P.

www.asociacionamap.org

SEDE  CENTRAL:
Mª Jesús Antolín San Martín. C/. Manuel Silvela, 14, 28010  Madrid.

asociacionamap@gmail.com – cooperacionamap@gmail.com

DELEGACIONES:
� JUNTA DE CASTILA Y LEÓN: Eduardo Villegas  Ramo. C/.  Medina del Campo,  9, 1º A

47014 Valladolid.  evtesoamap@gmail.com
� JUNTA DE EXTREMADURA: Juan Gonzalo González Rubio. C/ Miguel Serrano, 13 – Bajo

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 García, C/. Encinas, 50 -  7º  4 A,

04738 Vicar  (Armería) secretariadoamap@gmail.com
� XUNTA DE  GALICIA: María Diez Rodríguez. C/. Montero Ríos, 30 -  2º A, 15701 Santiago

de Compostela (Coruña) amapgalicia@gmail.com


