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Bienvenidos a ésta nuestra última comunicación del año, en primer 
lugar os deseamos que paséis unas entrañables fiestas en compañía de los 
vuestros sin olvidar las necesidades y carencias de aquellos que no tienen 
nuestra suerte. A continuación os resumimos las noticias más importantes 
hasta la fecha: 
 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA ONGD 
 
En la jornada de presentación de nuestra organización contamos con la 

presencia del concejal de educación D. Fernando Clouté y del Director de 
Bienestar Social D. Pedro Moreno, ambos del ayuntamiento de Alcorcón, así 
como de la prensa y radio locales en las figuras del periódico Mercado de 
Alcorcón y la cadena SER Suroeste, el resto de autoridades invitadas 
excusaron su presencia. Una vez hechas las presentaciones procedimos a 
presentar nuestro proyecto de referencia para el año 2007, Proyecto 
Nutrición Educacional, dirigido al sector más desfavorecido de la sociedad 
boliviana, los niños trabajadores, y basado en un comedor popular 
nutricional y diversos talleres de valores educativos que ayuden a aliviar la 
infancia perdida de estos niños. También contamos con una pequeña 
exposición fotográfica de la realidad infantil en los países de Bolivia y 
Uruguay. 

 
El coste de la presentación fue de 150 euros y la recaudación obtenida 

de 190 euros. La comida sobrante del evento se donó para la posterior cena 
de toxicómanos sin recursos a cargo de un simpatizante de nuestra 
organización. 

 
PROYECTO INSTALACIÓN AGUA POTABLE DE BOLIVIA 

 
 Hemos recibido todas las facturas del coste del proyecto, así como 
varias impactantes imágenes y una carta escrita por los niños beneficiarios 
del mismo. Todo ello lo tenéis colgado en la zona privada de socios. 
 
NUEVO PROYECTO DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN BOLIVIA 

 
 Complementario del anterior, no sirve de nada tener acceso al agua si 
los cortes del suministro por diversas causas se prolongan durante días y 
semanas. Este proyecto consiste en la compra, transporte e instalación de 
ocho depósitos de 600 litros cada uno que solucione dicho problema. El 
coste va a ser financiado en su totalidad por la obra social de La Caixa, en 
concreto por una de las oficinas de Leganés. 
 

CONVENIO CON IBERIA Y EL MTAS 



 
Firmamos el convenio de descuentos en billetes aéreos y de carga con 

la compañía aérea Iberia, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, consistente en hacer más económicos los viajes de nuestros 
cooperantes en proyectos de cooperación al desarrollo en ejecución. 
 

SOMOS UNA ONG DE DESARROLLO (ONGD) 
 

La Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, dependiente 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, nos inscribe en su registro de ONGD y 
nos reconoce como organización no gubernamental de desarrollo. A partir de 
ahora nuestras siglas cambiarán a ONGD PROFESORES COOPERANTES. 
 
PROYECTOS EDUCATIVOS CONJUNTOS CON EL AYUNTAMIENTO DE 

ALCORCON 
 
 Estamos en permanente contacto con los técnicos de la concejalía de 
Bienestar Social referente a la puesta en marcha de diversos cursos, 
conjuntos con ellos y otras ong’s, referentes a colectivos en exclusión, 
principalmente en el tema de la informática y en la educación de calle. Si 
estáis interesados en participar no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros. 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 
 
 Una vez visto que seguimos siendo igual de ricos que antes, hemos 
logrado entre todos la venta de 722 papeletas, con un donativo de 1 € cada 
una, en total 722 € de recaudación.  
 

ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA AÑO 2007 
 
 En la última reunión del año, cuya acta tenéis colgada en la zona 
privada de socios, hemos resuelto acordar los siguientes temas: 
 

� Actualizar la cuota de socio a 25€ anuales con cargo en el mes de 
febrero 

� Aprobar los nuevos estatutos para refrendarlos en la asamblea de 
socios 

� Intentar vender la ropa usada de adultos que no podamos costear su 
envío 

� Ampliar la junta directiva en tres vocalías nuevas (Publicidad y 
campañas, Ayuda Humanitaria e Informática) 

� Celebrar la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en fecha jueves 19 de 
abril a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en 
segunda convocatoria, estando por determinar el lugar de la misma 

 



 
WEB 

 
 Os recordamos de nuevo las claves de acceso para nuestra ZONA 
PRIVADA DE SOCIOS: 
 
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. 

 
NUESTROS SOCIOS 

 
 En este apartado seguimos haciendo mención especial a aquellos 
socios más solidarios. Y es por ello, que este cuarto boletín es 
exclusivamente para ellas dos: 

DALIA LÓPEZDALIA LÓPEZDALIA LÓPEZDALIA LÓPEZ    
yyyy    

LOLA TRULOLA TRULOLA TRULOLA TRUYOLYOLYOLYOL    
 

Gracias a Lola por seguir repitiendo en su labor solidaria y por propia 
voluntad. E infinitas gracias a Dalia por ayudarnos en todo momento y 
ocasión pese a las dificultades personales que sobrellevamos cada uno. 
 

PRÓXIMAMENTE 
 
 Estas son parte de las noticias sobre las que hablaremos en los 
próximos meses: 
 

A) Concesión de varias remesas de ordenadores por los ayuntamientos 

de Alcorcón y Alcobendas 

B) Concesión de una nueva subvención de la obra social de La Caixa 

C) Convocatoria de la asamblea ordinaria y extraordinaria de socios 

 
 
¡¡Hasta la próxima!! 
¡¡FELICES FIESTAS!! 
 

 


