
Boletín de Noticias 54 Año XV Febrero de 2020 

ÚLTIMOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS 

 Creación de un Corredor verde de árboles autóctonos interlocal 
con plantones. El objetivo es múltiple: parar la deforestación por la 
tala indiscriminada, detener la desertificación de la sabana, devolver el 
hábitat a su estado ancestral y sensibilizar a las poblaciones sobre el 
cuidado y respeto al medio ambiente en el que viven. En este proyecto 
las aldeas beneficiarias serán: Tinko, Tionta, Boumou, Zambala, 
Bontola y Mena. Coste: 2.300 €. 
 

 Compra y adaptación de una camioneta como 
ambulancia en las aldeas de la sabana en Malí. Malí. 
Obtención de la primera ambulancia para urgencias 
médicas con acceso a todas las aldeas y una población 
estimada de más de 40.000 personas. Coste: 2.500 € 
subvencionados íntegramente por la empresa Truyol 
Digital. 
 

 Creación de una tienda comunal en la aldea de Tinko, Malí. 
Creación de la primera tienda comunal de venta de alimentos y 
bebidas frías con un refrigerador horizontal alimentado por paneles 
solares, inversor, cableado y batería. Incluye el llenado de productos la 
primera vez. Después será auto sostenible con los beneficios 
obtenidos. Coste: 1.500 €, la construcción de la tienda corre a cargo 
de la propia aldea. 
 

 Compra de 3 smartphones para dotar de comunicaciones por 
Internet a las enfermerías de las aldeas de la sabana en Malí. El 
objetivo es que ante cualquier enfermedad grave, desconocida o 
urgencia tengan acceso a consulta médica tanto con nosotros como 
con documentación online. Coste: 135 € para tres Alcaltel 1 2019 
donados por un socio/a. 
 

 Arreglo interior y pintado de la escuela de infantil y primaria de 
Tinko ya que debido al paso del tiempo y las lluvias presenta un 
estado peligroso actualmente. Coste: 250 € donados por un socio/a 
más 100 € gastados en 2019 en el arreglo exterior..  
 

 Subvención de los salarios anuales y medicinas para las dos 
enfermerías de Tinko y Nerekoro durante el año 2020. Coste: 38 € 
salario mensual y 30 € medicamentos, total 1.632 €. 
 

 Compra e instalación de 9 baterías líquidas para la puesta en 
marcha de los correspondientes ventiladores instalados en nuestro 
viaje de 2019 en cada una de las nueva enfermerías con el objetivo de 
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aliviar el sofocante calor a los enfermos/as. Coste: 500 € más 177,59 
€ por el coste de los propios ventiladores en 2019. 

 

APERTURA DE COOPERACIÓN EN TANZANIA 

 Esperamos iniciar cooperación con ONGs locales en la localidad de 
Arusha y limítrofes durante el presente año, de lo cual os iremos 
informando. 

 

MEMORIA ECONÓMICA Y DE PROYECTOS DEL AÑO 2019 

Os adjuntamos como todos los años por estas fechas, las cuentas y 
proyectos del año anterior para ser aprobados en la futura asamblea de 
socios/as. Destacar que hemos dedicado el 97,8% del presupuesto a 
proyectos, con tan solo un 0,5%, 248,5 €, de gastos de administración. 

 


