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CREACIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA EN BAMAKO, MALÍ 

Estamos en trámites para gestionar una escuela rural en las cercanías de Bamako 
con la NGO local Action Secure Fronteres, ASF, y abrirla y visitarla en cuanto sea 
posible.  

LA CRISIS EN ALCORCÓN 

Hemos mantenido reuniones con la concejala de servicios sociales y su directora, 
para invertir recursos en abrir un dispensario/comedor de alimentos en la ciudad, pero 
creen que no es necesario ya que, según ellas, todas las necesidades actuales de las 
familias alcorconeras están cubiertas. Por lo que si conocéis alguna familia alcorconera 
que lo esté pasando mal, por favor, nos la deriváis para que la atiendan en el 
ayuntamiento.  

NUEVO CONCEPTO: APADRINAMIENTO FAMILIAR 

Es un nuevo concepto que consiste en apadrinar a una familia entera y por un 
espacio límite en el tiempo para que no degenere en una dependencia absoluta como los 
apadrinamientos de niños, dónde toda la familia chupa del bote de forma indefinida . Lo 
tenéis explicado en el modelo de contrato de la Web. Se basa en tres fases, la primera de 
identificación de necesidades, la segunda de mejora de esas necesidades y la tercera de 
formación y orientación laboral para los progenitores.  

CUOTA 2009 Y DESEMPLEADOS 

Mantenemos la misma cuota de 25€ para el 2010 con las siguientes 
particularidades. Los socios desempleados pueden dejar de pagar la cuota durante dos 
años y aquellos socios que realizan cuotas voluntarias pueden elegir no abonar la cuota 
anual. Para ello basta una comunicación por mail, tf o carta.  

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya tenemos disponibles lotería de Navidad a 5 € la papeleta y los tacos de 50 
papeletas para aquellos que queráis venderlas. Después de que el año pasado nos tocara 
seguro que este año se acaban todas.  

PROYECTOS REYES MAGOS 

Seguimos con nuestra política de subvencionar pequeños regalos para poblaciones 
infantiles rurales y remotas. Este año en Bolivia y en Malí.   

RENOVACION WEB 

Tenemos nuevas imágenes, apartados como las Escuelas ICA, Instituto de 
Capacitación Alternativa, Apadrinamiento Familiar, convenios firmados, etc.  

Nos acordamos de Lolilla y Ámparo, os animamos y queremos, en nombre 
de todos 


