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Feb 2018 Dique hidrológico en Tinko - Malí 

Localización Aldea de Tinko 

Población Afectada Todos los habitantes de Tinko y las aldeas limítrofes 

Objetivo Creación de un dique hidrológico que ofrezca agua durante todo el año para el consumo humano, ganadería, agricultura y piscicultura. 

Realización 2018 

Importe 22.116,01 febrero + 2.220 marzo = 24.336,01 € 

 

Mar 2018 Medicamentos y material médico - Malí 

Localización Enfermerías de las aldeas de la sabana y Hospital de Koumantou 

Población Afectada Todos los habitantes de las aldeas y sus alrededores  

Objetivo Dotación de 50 kg de medicinas de todo tipo y material médico organizado por tipologías en francés 

Realización Inmediato.  

Importe Material donado por socios y simpatizantes 

 

Mar 2018 Material educativo, deportes, pintura de manos y juegos - Malí 

Localización Bamako y aldeas de la sabana 

Población Afectada Escuelas de las aldeas indicadas 

Objetivo Dotación de diverso material educativo, material escolar y fungible, pintura de manos, juegos educativos y deportes. 

Realización Inmediato.  

Importe 565,78 

 

Mar 2018 Enfermerías de Tinko y Nerekoro - Malí 

Localización Aldeas de Tinko y Nerekoro en la sabana de Malí 

Población Afectada 400 personas (Nerekoro) más 700 personas (Tinko) 

Objetivo Salarios anuales de las dos  enfermeras/matronas junto con los medicamentos suficientes para atender a la población local en 2018 

Realización 2018 

Importe 1.232,11 € 

 

Mar 2018 Mesas camillas Enfermería de Dialakoro - Malí 

Localización Aldea de Dialakoro en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 4.000 personas 

Objetivo 
Compra de dos mesas camillas y dos colchones para la sala de reconocimiento para pacientes en la única enfermería de la aldea que hasta 

entonces no disponía de ninguna 

Realización Inmediata 

Importe 152 € 

 

Mar 2018 Renovación baterías paneles solares en Zambala - Malí 

Localización Aldea de Zambala en la sabana de Malí con más de 4.000 personas 

Población Afectada Instituto de Secundaria y Bachillerato de Zambala 

Objetivo Renovación de las baterías de los tres paneles solares instalados en 2014 en el Liceo. 

Realización Inmediata 

Importe 280 € 

 

Mar 2018 Enfermerías de Tinko y Nerekoro - Malí 

Localización Aldeas de Tinko y Nerekoro en la sabana de Malí 

Población Afectada 400 personas (Nerekoro) más 700 personas (Tinko) 

Objetivo Salarios anuales de las dos  enfermeras/matronas junto con los medicamentos suficientes para atender a la población local en 2018 

Realización 2018 

Importe 1.232,11 € 

 
 

 

 
 

 

 
 



Jun 2018 Enfermería de Denie - Malí 

Localización Aldea de Denie en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 500 personas 

Objetivo 
Creación de una nueva enfermería por tiempo indefinido con enfermera/matrona, medicamentos y la instalación de un panel solar, batería, 

inversor, cableado y bombillas de bajo consumo para su iluminación. 

Realización 2018 (Salario por 7 meses) 

Importe 734 € 

 

Jun 2018 Panel solar para la aldea de Kouleko - Malí 

Localización Aldea de Kouleko en el norte de Malí 

Población Afectada Más de 500 personas 

Objetivo 
Instalación de un panel solar, batería, inversor, cableado y bombillas de bajo consumo para la iluminación de la escuela o enfermería de la 
aldea. 

Realización 2018 

Importe 314 € 

 

Jun 2018 Almacenes de cereales en la sabana de Malí 

Localización Aldeas de Djalakoro, Nerekoro, Bougouba, Bontola, Denie y Samanko, en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 7.000 personas 

Objetivo 
Dotación económica para la compra y llenado de un almacén con cereales en la época de abundancia para su posterior venta en la época de 
carestía y continuar con el ciclo indefinidamente. Proyecto auto sostenible en el tiempo. 

Realización 2018 

Importe 382,3 € cada aldea. Total: 2.294 € 

 

Jun 2018 Equipamiento escolar en Koumantou - Malí 

Localización Ciudad de Koumantou en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 25.000 personas 

Objetivo Dotación de bancos y mesas para la apertura de la cuarta clase en septiembre con destino para los alumnos con discapacidad y albinos. 

Realización 2018 

Importe 1.279 € 

 

Jun 2018 Pozo de agua en Koumantou - Malí 

Localización Ciudad de Koumantou en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 25.000 personas 

Objetivo Creación de un nuevo pozo de agua para cubrir las necesidades diarias de agua debido a la crítica situación actual de sequía. 

Realización 2018 

Importe 1.763,5 € 

 

Jun 2018 Pozo de agua en Nerekoro - Malí 

Localización Aldea de Nerekoro en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 400 personas  

Objetivo Creación de un nuevo pozo de agua para cubrir las necesidades diarias de agua debido a la crítica situación actual de sequía. 

Realización 2018 

Importe 1.763,5 € 

 

Jun 2018 Pozo de agua en Djalakoro - Malí 

Localización Aldea de Djalokoro en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 4.000 personas 

Objetivo Creación de un nuevo pozo de agua para cubrir las necesidades diarias de agua debido a la crítica situación actual de sequía. 

Realización 2018 

Empresa Financiado íntegramente por la empresa TRUYOL DIGITAL 

Importe 1.763,5 € 

 

Oct 2018 Escuela 2ª Oportunidad - Malí 

Localización Ciudad de Koumantou en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 20.000 personas 

Objetivo 
Pago de los salarios de los 4 profesores durante los 9 meses escolares desde octubre hasta junio del curso escolar. Atención a alumnos/as en 

situación de abandono educativo por el coste de la educación reglada. Enseñanza totalmente gratuita para el alumnado. 

Realización 2018 

Importe 3.071,59 € 

 

https://truyol.com/


Oct 2018 Pozo de agua en Boumou - Malí 

Localización Aldea de Boumou en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 1.000 personas 

Objetivo Creación de un nuevo pozo de agua para cubrir las necesidades diarias de agua debido a la crítica situación actual de sequía. 

Realización 2018 

Importe 1.688,59 € 

 

Oct 2018 Reparación e Higienización de enfermerías - Malí 

Localización Aldeas de Nerekoro, Djalakoro, Tinko, Mpegouboula, Mena, Bontola y Denie 

Población Afectada Más de 12.000 personas 

Objetivo 
Arreglo de los interiores de las enfermerías: tapado de grietas, alisado y pintado con pintura biocida a la cal. Limpieza general con lejía de 

paredes y suelos. 

Realización 2018 

Importe 1.024,58 € 

 

Dic 2018 Enfermerías de Denié y Tinko - Malí 

Localización Aldeas de Tinko y Denié en la sabana de Malí 

Población Afectada Más de 500 personas (Denié) y más de 700 personas (Tinko) 

Objetivo 
Salarios anuales de las dos  enfermeras/matronas junto con los medicamentos suficientes para atender a la población local en 2019 (38€ salario 

mensual + 30€ medicinas) 

Realización 2019 

Importe 1.649,25 € 

 

Dic 2018 Almacén de cereales - Malí 

Localización Barriada de personas con lepra en Bamako 

Población Afectada Más de 200 personas  

Objetivo 
Dotación económica para la compra y llenado de un almacén con cereales en la época de abundancia para su posterior venta en la época de 

carestía y continuar con el ciclo indefinidamente. Proyecto auto sostenible en el tiempo. 

Realización 2019 

Importe 467,26 € 

 


