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Bienvenidos a ésta nuestra primera comunicación después del verano: 
 

JORNADA DE PRESENTACIÓN 
 
Os comunicamos que el próximo viernes 27 de octubre a las 18.00 

horas estáis todos invitados junto a vuestros familiares y amigos, 
incluyendo niños, a la merienda que daremos como bienvenida a nuestra 
ong en el restaurante del colegio Amanecer, sito en la avenida de 
Pablo Iglesias número 6.  En esta jornada podremos conocernos en 
persona y dialogar sobre los proyectos pasados y futuros. 

 
WEB 

 
 Ponemos a vuestra disposición nuestra nueva ZONA PRIVADA DE 
SOCIOS para la cual se precisan las siguientes claves de acceso: 
 
USUARIO:    ong 
CONTRASEÑA:  pc 
 
 En ella podéis ver las últimas actas de la junta directiva, la evolución 
de los proyectos, las estadísticas completas de la Web por meses, relatos 
y/u opiniones, encuestas de opinión, etc. 

 
 

ELECCIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA PARA EL AÑO 2007 
 
Hemos decidido que el proyecto elegido para trabajar en él durante los 

próximos meses sea un proyecto eminentemente educativo y dirigido al 
sector más desfavorecido de la sociedad boliviana, los niños trabajadores. 
Para ellos está concebido este proyecto basado en un comedor popular 
nutricional y diversos talleres de valores educativos que ayuden a aliviar la 
infancia perdida de estos niños. Podéis ver un anteproyecto en la zona 
privada de socios. 

 
PROYECTOS EXTINGUIDOS 

 
Comunicaros la denegación a las tres subvenciones solicitadas para el 

PROYECTO ESCUELA/SALON COMUNAL 2006 de Uruguay. Entre otras 
razones, la no pertenencia de Uruguay entre los países de mayor prioridad 
en la zona, las trabas burocráticas y administrativas de las instituciones 
sociales y gubernativas uruguayas, y la falta de experiencia en redacción de 
proyectos sociales por nuestra parte. Consideramos esta etapa como 
terminada ante la corrupción generalizada existente entre las instituciones 



sociales, civiles y locales del barrio de Santa Catalina, lo que hace que sea 
humanamente imposible ayudar a la población, y asegurar al mismo tiempo 
que los recursos dotados sean empleados en un uso adecuado.  

 
PROYECTOS NUEVOS SUBVENCIONADOS 

    
 Los proyectos completos los tenéis disponibles en el apartado 
PROYECTOS de nuestra Web. Y los informes sobre la evolución de los 
mismos los podréis ir viendo paulatinamente según nos vayan llegando 
dentro de la ZONA PRIVADA DE SOCIOS. 
 

ONG BOLIVIANA "FUNDACIÓN CHACANA ANDINA" 
 

    PROYECTO Nº 1 DESCRIPCIÓN 

Localización 
Ciudad: La Paz. Distrito 2 sección de Mecapaca, provincia de Murillo, departamento La 

Paz. Río Abajo 

Responsable Clérigo Daniel Jesús Rossibassinger Rodríguez 

Población afectada Familia campesina de 10 personas aisladas en vivienda sin agua potable 

Comunidad Hyaihuasi 

Antecedentes 

Numerosa familia campesina compuesta por 10 miembros, varios de ellos niños, con 

escasos recursos económicos cuya vivienda se encuentra al lado de un río contaminado 

que, junto con la lluvia, es su única fuente de recursos hídricos. El largo trecho a 

canalizar hasta el entronque general  más próximo impide que tengan acceso a este 

recurso.   
Importe Subvención 400 € 

Fecha Concesión Julio 2006 

Objetivo 
Instalación, canalización y acceso de agua potable como recurso básico para la 

subsistencia evitando las enfermedades infecciosas producidas por el uso de agua 

contaminada 
Ejecución de las Obras Año 2006 

 OBRAS FINALIZADAS 

 
 

ONG BOLIVIANA "MOSOJ ÑAN - NUEVO CAMINO" 

Apoyo al Programa Integral de Educación Alternativa y Escuela de Fútbol 

para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Trabajadores  

“Alianza Sur” 

PROYECTO Nº 2 DESCRIPCIÓN 
Localización Ciudad: Sucre. Distrito nº 5 y nº 2. Estadium Patria 

Responsable Ing. Milton Rolando Mora Saldaña 

Población afectada 120 niños y jóvenes en exclusión social 

Antecedentes 

El distrito número 5 (Zona el Guereo) y el 2 (Barrio Canadá) del municipio de Sucre es el 

que contiene la mayor cantidad de población en desventaja social, ya que en este distrito 

se encuentra gente migrante, es decir, la gente que llega de las provincias más pobres 

donde viven en situaciones deprimentes, que llegan a asentarse en los barrios mas 

alejados de la ciudad y en muchos casos no cuentan con agua potable ni energía 

eléctrica. En estos barrios las drogas, el alcohol, las infecciones de transmisión sexual, el 

aborto, las pandillas juveniles y la delincuencia juvenil son modos de vida fáciles que 

desembocan en la exclusión social. 
Importe Subvención 300 € 



Fecha Concesión Julio 2006 

Objetivo Superior 
Potenciar actitudes deportivas, en la práctica del fútbol y mejorar la calidad de vida de 

Niños, Adolescentes y Jóvenes Trabajadores, fortaleciendo su desarrollo personal de 

manera integral y participativa.  

Objetivo Específico 

Implementar un Centro Integral de Educación Alternativa y Escuela de Fútbol para 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Trabajadores, comprendidos entre 7 y 19 años en 

situación de riesgo, victimas de discriminación y violencia. Donde recibirán formación 

técnica deportiva e integral, brindándoles alimentación nutritiva, apoyo educativo, 

atención médica, generando y creando espacios sanos de formación, práctica de deporte y 

enseñanza de los derechos humanos con equidad de género, fortalecimiento cultural, y 

desarrollo personal. 

 

ONG BOLIVIANA "MOSOJ ÑAN - NUEVO CAMINO" 

 Proyecto de Capacitación Informática Municipal 

PROYECTO Nº 3 DESCRIPCIÓN 

Localización Municipios de Alcalá, El Villar y Sopachuy. Departamento de Chuquisaca 

Responsable Ing. Milton Rolando Mora Saldaña 

Población afectada Cargos municipales, productores agropecuarios, profesores y estudiantes de secundaria 

Antecedentes 

La descentralización del gobierno municipal da lugar a la administración directa de los 

recursos de cada municipio y más aún en las provincias. Por otro lado, las Tecnologías de 

Información y Comunicación “TIC” están avanzando día a día, y su aplicación en las 

entidades públicas y privadas dan lugar a una simplificación en el trabajo normal que 

realizan y su correcta aplicación permitirá una gestión más eficiente, logrando un 

desarrollo de la región, mejorando la calidad de vida de su gente. Las autoridades 

gubernamentales y los productores agropecuarios se están dando cuenta cada vez más 

que la aplicación de las nuevas tecnologías en la administración municipal y 

comercialización de sus productos dará lugar a una mejor gestión de sus recursos, por lo 

tanto se logrará desarrollar sus regiones en gran medida y mejorar su calidad de vida. 

Material Donado 3 PC'S completos sin monitor con componentes de recambio y cableado de red 

Fecha Donación Julio 2006 

Objetivo Superior 

Promover gestiones municipales más eficientes, concienciando a todos los grupos de 

intereses involucrados y de beneficiarios acerca de la aplicación de las TICs, y de los 

beneficios que brinda esta en su desarrollo personal  y el de sus comunidades.  

Objetivo Específico 

Capacitar a autoridades municipales, productores agropecuarios y estudiantes de 

secundaria conocimientos básicos de una computadora y herramientas de aplicaciones 

como Office (SOFTWARE) y conocimientos básicos de HARDWARE, así como el manejo de 

Internet y los conceptos básicos de Redes, de modo que obtengan un mayor 

aprovechamiento de las aplicaciones, de acuerdo a sus propias necesidades.  

 
AYUDA HUMANITARIA 

 
 El desglose de la misma lo tenéis disponible en el apartado 
PROYECTOS de nuestra Web. 

CUBA    ONG ESPAÑOLA "MANO A MANO" 

 Medicamentos para la población infantil 

AYUDA HUMANITARIA Nº 
1 DESCRIPCIÓN 

Localización Hangares del Aeropuerto de Barajas 
Responsable José Luís Navarro Sanchéz y Almudena Pérez Martínez 

Origen Medicamentos Farmacia Ldo. Rafael Rhodes  



Pl. de Santo Domingo 9 - ALCORCÓN 
Destino Medicamentos Niños en exclusión social y/o con discapacidades 

Antecedentes 
La situación política actual en la isla impide que las ONG's puedan distribuir 
medicinas a la población cubana. La única solución posible consiste en, respetando la 
legislación vigente cubana, entrar al país con el máximo permitido de 10 kgs de 
medicinas que luego serán repartidas entre la población infantil necesitada. 

Material donado 29 kgs  
Fecha donación  Julio 2006 

PROYECTOS VARIOS  ONG ESPAÑOLA "MANO A MANO" 

 Libros, material educativo y varios 

AYUDA HUMANITARIA Nº 
2 DESCRIPCIÓN 

Localización Hangares del Aeropuerto de Barajas 
Responsable José Luís Navarro Sanchéz y Almudena Pérez Martínez 

Origen del material CEIP Federico García Lorca de Alcobendas, Socios y simpatizantes de nuestra ONG 
Destino del material Proyectos varios de la ONG Mano a Mano 
Material donado 212 kgs 
Fecha donación Julio 2006 

ÁFRICA    ONG ESPAÑOLA "SOS AFRICA" 

 Ropa usada de adultos 

AYUDA HUMANITARIA Nº 
3 DESCRIPCIÓN 

Localización Ciudad de Barcelona 
Origen de la Ropa Socios y simpatizantes de nuestra ONG 
Destino de la Ropa Mercadillo de Tiendas de SOS África 

Material donado 413 kgs recogidos en Alcorcón más 600 kgs en Sabadell. Total 1.013 kgs 

Fecha donación Julio 2006 

 

BOLIVIA    ONG'S BOLIVIANAS "MOSOJ ÑAN - NUEVO CAMINO" Y 
FUNDACIÓN CHACANA ANDINA 

 Juguetes, Leches infantiles, Parafarmacia, Material educativo fungible, 
Ropa usada de niños y 3 PC's 

AYUDA HUMANITARIA Nº 
4 DESCRIPCIÓN 

Localización Sucre y La Paz 
Origen del Material Publicaciones Acumán, Delegación de Sabadell, Socios y simpatizantes de nuestra ONG 
Destino de la Ropa Poblaciones en situaciones de extrema pobreza y Proyectos Nº 1, 2 y 3 
Material donado 341 kgs 

Fecha donación Julio 2006 

 
NUESTROS SOCIOS 

 
 En este apartado queremos hacer mención especial a aquellos socios 
más solidarios. Y es por ello, que este tercer boletín es exclusivamente para 
ellos dos: 



LOLA LOLA LOLA LOLA NOVILLONOVILLONOVILLONOVILLO    
yyyy    

PABLO LINARES ESTÉVEZPABLO LINARES ESTÉVEZPABLO LINARES ESTÉVEZPABLO LINARES ESTÉVEZ    
 

Gracias a Lola por su labor solidaria y por propia voluntad, nuestra 
ONG dispone de material publicitario de calidad y sin costes. Y gracias a 
Pablo por romper las barreras sociales y lanzarse a una aventura educativa 
de mes y medio en tierras guatemaltecas, esperamos pronto tu relato en 
primera persona. 
 

PRÓXIMAMENTE 
 
 Estas son parte de las noticias sobre las que hablaremos en las 
próximas semanas: 
 

A) Apertura de la primera delegación en Sabadell a cargo de Marta 

Almazán, vocal de nuestra junta directiva 

B) Elección de nuestros primeros socios protectores 

C) Traducción de la Web al inglés debido al alto número de visitas 

procedentes de países anglosajones que superan a los de habla hispana 

E) Solución de las peticiones de cesión de un local al ayuntamiento de 

Alcorcón 

F) Venta de lotería de navidad para financiar nuestro proyecto 

  
Próximamente recibiréis también por correo ordinario vuestro carné de socio 
junto con un resumen de los boletines de noticias. 
 
 
¡¡Hasta la próxima!! 
 
 

 


