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presentación
presentation
Queridos socios, colaboradores y amigos:
Este no es un año más, el 13 de mayo cumplimos 15 años.
Estamos contentas del trabajo realizado pero, sobre todo, por
todas las personas, empresas y fundaciones que hemos conocido
y nos han apoyado en nuestros proyectos de Malawi y Kenya.
Desde los inicios tuvimos muy clara nuestra misión fundamental,
que es fomentar la educación como motor de cambio. Esto nos
ha llevado a actuar en diversos frentes.
Por un lado seguimos financiando infraestructuras como los
nuevos bloques de clases en las Escuelas de Chingondo y
Mkhula y los más de 14 pozos en la zona de Benga.
Por otro, seguimos potenciando y aumentando nuestro
programa de becas del que nos sentimos muy orgullosas y que
actualmente proporciona acceso al estudio a muchos alumnos
de distintas partes de Malawi y Kenya. Este proyecto nos permite
entrar en contacto y conocer a fondo la vida de estos jóvenes.
Sin duda la historia de la mayoría de ellos es un ejemplo de
superación y un gran canto a la esperanza. Nos ha hecho
ilusión poner este año en nuestra memoria la historia de
Moses Mphamba. Tuvimos la oportunidad de visitar su casa
y conocer a su familia en una pequeña aldea de Dowa. Desde
hace años ayudamos a la escuela primaria en la que empezó
su formación y el pasado mes de abril visitamos la secundaria,
en Madisi. Finalmente nos hemos entrevistado con Moses
en la Universidad donde pronto acabará sus estudios y se
incorporará al mercado de trabajo con una excelente formación.
Nos damos cuenta de que a pesar de que a veces nos gustaría
que fuera más rápido, Malawi es un pais que evoluciona y mira
al futuro con ilusión.
Tenemos muy claro el papel de la mujer en África y por eso
becamos a más chicas y promovemos varios proyectos de
capacitación.
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En cada viaje aprendemos algo y este año constatamos el
grave problema de la deforestación que nos ha llevado a poner
nuestro pequeño grano de arena. A partir de ahora todas
las construcciones de Active África se harán con ladrillos
que respeten algo más el medio ambiente. Son conocidos
como Eco bricks. El uso de este nuevo sistema aumentará
el coste de las obras, pero no queremos ser parte de la tala
indiscriminada de árboles.

of most of them is an example of overcoming and a great song of
hope. We were delighted to be able to include in this year’s Memory
Moses Mphamba’s story. We had the opportunity to visit his house
and meet his family in a small village in Dowa. For many years we
have been helping the primary school where he started his training
and last April we visited his secondary school, in Madisi. Finally,
we met with Moses at the University where we will soon finish his
studies and then join the work market with an excellent training.

Sabemos que la evolución de la sociedad sólo se resolverá con
educación y nuevos enfoques. Creemos que éste es el camino
y os agradecemos de corazón que hayáis estado a nuestro
lado para seguir avanzando juntos.

We realise that, although sometimes we would like it to move
faster, Malawi is a country that evolves and looks forward to its
future with hope and enthusiasm.

Finalmente os informamos que el año próximo os mandaremos
la memoria con el resumen de todo lo realizado estos 15 años
y que pronto recibiréis noticias de nuestra celebración.
Dear partners, collaborators and friends:
This is not just another year, as on may 13th we celebrate our 15th
anniversary. We are happy with the work done in all these years,
but above all, we are happy for all the people, companies and
foundations we have gotten to know and have been supporting us
in our projects in Malawi and Kenya.
From the first day until today we have had a clear fundamental
mission: to promote teaching and education as the main drivers
of change. This has led us to a performance on several fronts.
On the one hand, we continue to finance infrastructures, such as
the new class blocks at the Chingondo and Mkhula Schools and
more than 14 boreholes in the Benga area.
On the other hand, we keep promoting and increasing our
scholarship program; it is currently providing the opportunity to
study to many students from different parts of Malawi and Kenya
and we are extremely proud of it. This project allows us to get
in touch with the students and their life. Undoubtedly, the story

We have a very strong opinion about the important role that
women have in the world, specially in Africa, and that is why we
are promoting several training projects for girls.
All of our trips teach us something new, and this year we
confronted a serious problem of deforestation and decided to
put our small grain of sand. From now on, all the constructions
of Active Africa will be made with bricks that respect the
environment: they are known as eco bricks. The use of this new
system will increase construction’s cost, but we do not want to be
part of the indiscriminate felling of trees.
We acknowledge that society’s evolution is only resolved with
education and new perspectives. We believe we are following the
right track, and we thank you from our hearts for being by our
side during this beautiful and powerful project. We move forward
because of you.
Next year you will receive an extensive report with the summary
of everything that we have done during these 15 years, and soon
you will receive news about our anniversary’s celebration.
Muchas gracias / Thank you so much / Zikomo kwambiri.
Teresa Garolera
CEO Active África

inversión proyectos
investment in projects

2018
Malawi

KENYA

297.066€
Kenya

MALAWI

70.598€
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la historia de
Moses Mphamba
the story of
Moses Mphamba

2004

Moses pertenece a una familia de agricultores
de subsistencia de una aldea cercana a la
ciudad de Dowa. Por suerte, sus padres son
conscientes del poder de la Educación y, a
pesar de sus escasos medios de vida, de
momento han conseguido mandar a sus hijos a
la Universidad. Todos los esfuerzos dedicados
al campo, la venta en el mercado y el tiempo
dedicado a coser por encargo tienen como
objetivo mejorar la educación de sus 4 hijos.
Esta es la historia del segundo de ellos.

DOWA 1 Primary School

Moses belongs to a family of subsistence
farmers in a village near the town of Dowa.
Fortunately, their parents are aware of the
power of education and, despite their limited
means of living, they have managed to send
their children to university. All the efforts
dedicated to the field, the sale in the market
and the time dedicated to sewing to order
are intended to improve the education
of their 4 children. This is the story
of the second of them.
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Moses cursó sus estudios de primaria en la escuela de Dowa I. Su director fue Timoty
Balaza, amigo y colaborador de Active África e impulsor incansable en su zona de una
educación de calidad.
Moses terminó sus estudios con los mejores resultados de su promoción, lo que
le abrió la posibilidad de entrar en el programa de becas de secundaria de ACTIVE
ÁFRICA. Tenía asegurada económicamente su formación secundaria y su éxito solo
dependía de su esfuerzo
Moses studied elementary school at the Dowa I school. His director was Timoty
Balaza, friend and collaborator of Active Africa and a tireless promoter in his area of
quality education.
Moses finished his studies with the best results of his promotion, which opened him
the possibility of entering the high school scholarship program of ACTIVE AFRICA.
He had financially assured his secondary education and his success only depended
on his effort.

2008-2012

MADISI Secondary School
Durante los cuatro años de esta segunda etapa, Moses estuvo interno en la escuela
de enseñanza secundaria de Madisi y finalizó con una puntuación de 13. Un buen
resultado que le permitía continuar en el programa de becas y que le abriría las
puertas de la Universidad.
During the four years of this second stage, Moses was interned in the secondary
school of Madisi and finished with a score of 13. A good result that allowed him to
continue in the scholarship program and that would open the doors of the University.

Su sueño es mejorar las condiciones
de vida de su familia, vecinos y amigos.
His dream is to improve the living conditions
of his family, neighbors and friends.

2019

LUANAR

Lilongwe Universtiy of Agriculture and Natural Resources
Actualmente Moses está en el tercer año de los cuatro que componen el grado de
Animal Science. Su sueño es trabajar en su país y mejorar las condiciones de vida de
su familia, vecinos y amigos. Una mejora en la producción ganadera que les asegure
una nutrición variada y les proteja de futuras sequías.
Con su esfuerzo y el apoyo necesario ha conseguido abrir las puertas de su futuro.
Un ejemplo de constancia y determinación. Si Moses hubiera nacido en un lugar del
mundo con unas condiciones de vida más favorables ¿hasta dónde podría llegar?
Currently Moses is in the third year of the four that make up the Animal Science
degree. His dream is to work in his country and improve the living conditions of his
family, neighbors and friends. An improvement in livestock production that assures
them a varied nutrition and protects them from future droughts.
With his effort and the necessary support he has managed to open the doors of his
future. An example of constancy and determination. If Moses had been born in a place
in the world with more favorable living conditions, how far could he go?
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lo que hacemos allí
what we do there

Más de 100 alumnos huérfanos o en
situación de vulnerabilidad becados para
estudios de secundaria y superiores.
More than 100 students who are orphans or
in a situation of vulnerability, who have received
scholarships for secondary and higher education.

3 aulas para la escuela de Chingondo

La escuela primaria de Chingondo solo lleva un año como
FULL PRIMARY. Este es el primer año que ha presentado
alumnos al examen oficial de fin de primaria. Ha obtenido
los mejores resultados del distrito.

3 classrooms for the Chingondo school
Chingondo Elementary School has only been one year as
FULL PRIMARY. This is the first year that has presented
students to the official end of elementary exam. You have
obtained the best results from the district.
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lo que hacemos allí
what we do there

Grupo Eco Woman Group

Sister Patricia de Kapiri está al cargo de este grupo de
mujeres que se reúnen diariamente para recibir clases de
alfabetización, nutrición, higiene y costura. Están orgullosas
de su pertenencia a este grupo.

Eco Woman Group
Sister Patricia of Kapiri is in charge of this group of women
who meet daily to receive literacy, nutrition, hygiene and
sewing classes. They are proud to be a part of this group.
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Un generador para el Hospital de Likuni.
A generator for the Likuni Hospital.

lo que hacemos allí
what we do there

Más de 40 mujeres menores de 30 años
formándose para el futuro y apoyo a
50 mujeres emprendedoras en Kenia.
More than 40 women under 30 studing for
the future and support for 50 entrepreneur
women in Kenya.

Un nuevo edificio de dos aulas en la
escuela primaria de Mkhula.
A new two-classroom building at the
primary school in Mkhula.
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lo que hacemos allí
what we do there

12 pozos para la población más
necesitada de los alrededores de Benga.
12 boreholes for the most needy population
around Benga.
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Casas de ancianos y tercer curso de
formación de profesores de primaria
en la Misión de Benga.
Houses for the elderly and third training
course for primary teachers in the
Benga Mission.

lo que hacemos allí
what we do there

Desierto Samburu (Kenia):
Guardería de Santa Teresita de Tuum.

Desde hace ya más de 12 años, los donantes
de ACTIVE ÁFRICA apoyan el funcionamiento de
esta guardería. Cada año 120 niños menores de
5 años reciben atención, ayuda y formación en la
aldea de Tuum, a los pies del Monte Nyiro.

Samburu Desert (Kenya):
Nursery of Santa Teresita de Tuum.
For more than 12 years now, the ACTIVE AFRICA
donors support the operation of this nursery. Every
year 120 children under 5 receive attention, help
and training in the village of Tuum, at the foot of
Mount Nyiro.
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lo que hacemos aquí
what we do here

XIV Torneo de Golf en el
Club de Golf Sant Cugat.
XIV Golf Tournament at
Golf Club Sant Cugat.
Venta navideña.
Christmas sale.
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Conferencia Jairo.
Jairo’s talk.

Concierto en Arbùcies y
exposición fotográfica de
Marina Rosillo.
Arbucies concert and photo
exhibition of Marina Rosillo.

Nuestros jóvenes Zikkomo:
Reto Solidario a través de
migranodearena.com
Our youth from Zikkomo:
Solidarity Challenge through
migranodearena.com
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patrocinadores y colaboradores
sponsors and collaborators

Colaboradores / Collaborators
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Junta Directiva
Board of directors

Colaboradores
Collaborators

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Teresa Garolera
Carmen Masferrer
Helena Valsells
Dolors Garolera
Mireia Gispert
Elena Campistol
Teresa Comín

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ana Rovira
Mario Pérez-Calvo
Estefania Acedo
Toni Grandío
Marina Rosillo
Enric Faura
David Bosch
Uniformes de colegio
Mercedes-Benz
Luc i Maite Chovet
Carlos Lahoz
Dana Raluca
Dumitru
Derypol
Soulmate
Nepher
Colegi Sagrat
Cor Sarrià
Fundació Escoles
Garbí
Gourmandise
Embutidos Aulet
Natural Fabric Yutes
Tu cielito lindo
Uniformes Regas

Patrocinadores
del Torneo de Golf
Sponsors of the Golf
Tournament
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CaixaBank
Cars Barcelona
Catalana de Golf
Tater’s
Hotel Terramar
Lay’s
Nacex
Mayan
Kin
Golf60s
Caprabo
Renaissance
Grupo Planeta
Marti Derm
Idilia
La Maison
Danone
Torre d’alta mar
Fundación
Grupo Tragaluz
Mas Vilar
Mail Boxes
Cederroth
Font Vella
Home Design
Cal Pinxo
15

los que nos ayudan
the ones who help
aquí y allí
here and there
ZIKKOMO, la plataforma joven que apoya ACTIVE ÁFRICA impulsada
por Elena Campistol, Oscar Pierre, Marta Llonch, Beth Faus, María
Bascones, Helen Llonch, Clara Casanovas, Joaquín Castellote,
Javi Faus, María Pericás, Emilio Pérez-Calvo, Josep Guitart, Marc Pierre,
Mariona Sumarroca, Lisa Getz, Elena Amézola, Gloria Molins,
Anna Rodríguez, Santi Casanovas.
Pere Albert, Miriam Fábregas, Pepe Fenollar, Mónica Sellés,
Carla Domingo, Mia Cassany, Nacho Tomás, María Tarrés,
Carolina Bassols, Raquel Singla, Marta Ragué, Ania Pérez, Clara Abelló,
Laura Fernández Ambrosini, Carla Fernández Ambrosini, Laura Cejudo,
Anna Margarit, Pilar Font, Teresa Echevarría, Elena Gimenez, Mireia Gou,
Bianca Hernández, Claudia Serra, Pedro De Wit, Tomás Poal,
Adriana Albareda, Eva Margarit, Jana Vidkova, Mónica Morcego,
Ana Oriol, Maria Millares, Alberto de Navasqüés, Marcos Riverola,
Inés Umbert, Beatriz Torrabadella, Roser Juny, Elisabeth Fábrega,
Laura Salguero, Julia Zehe.
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aquí
here
Jorge Rodríguez, Anna Gallardo, Dolors Garolera, Lita Aguilà,
María Masferrer, Isabel Triginer, Javi Casanovas, Frank Llonch,
Maite Blasi, Mariona Blasi, Sofía Pérez-Calvo, Luis Pérez-Calvo,
Mario Pérez-Calvo, Marta Maso, Juan Pérez-Calvo, Alexia, Gonzalo
y Álvaro Palomar, Ignacio Pérez-Calvo, Bea Pérez-Calvo, Ignacio Álvarez,
María Pérez Calvo, Joan Pau, Adri Albareda, Cristina Veciana,
Clara Vidal Quadras, Isabel Carbonell, Cristina Martínez Cleris, Nuria Soriano,
Lola Blasi, Dani Pérez Calvo, Mónica Morcego, Eva Margarit, Carol de Puig,
Marc Torelló, Bea Pérez-Calvo, Ignacio Álvarez, Patricia Ballester, Ana Jover,
Almudena Caballero, Esteve Martín, VOLUNTARIOS DEL COLEGIO JOHN TALABOT.

allí
there
Hermanas de María Mediadora, Moses Kasamba, Comunidad Misionera de
San Pablo Apóstol, Padres Blancos de Chinsapo, Chezi y Kanengo,
Kathie&Les Craske, Sister Agness Lungu (Likuni MIssion Hospital),
equipo Mary’s Meals, Crisula Koudounaris y Genny Conforzi, Gaby Russell,
Martin Banda, Margaret Nyica, Martin Uhuru, Excelentísimo y Reverendísimo
Sr. Tarcisius Gervazio Ziyaye (Arzobispo de Lilongwe), Mª Angeles Giannakis
(Cónsul de España en Malawi), Directores y responsables de Educación del distrito
de Dowa (Mrs. Mussa y Mr. Billy Banda), Mr. Chiwendo, Hermanas Misionera
Teresitas de Tuum y Barsaloi, Fundación Kianda, Misioneros Javerianos de Yarumal,
Hermanas Carmelitas de Kapiri.
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proyectos 2018
2018 projects
Malawi: 297.066 €
Construcción y reconstrucción de escuelas: 125.463 €
Construction and reconstruction of schools

Inversión / Investment

Donante / Donor

Construcción de un nuevo edificio de tres aulas en la escuela de Chingondo.
Construction of a new three-classroom building at Chingondo school.

24.000 €

Donación empresa
Company donation

Construcción de un nuevo edificio de dos aulas en la escuela de MKHULA.
Construction of a new two-classroom building at the Mkhula Primary school.

13.508 €

Tu Salario Solidario (12.000€)
y XIV Torneo de Golf
XIV Golf Tournament

Aportación para la construcción de una casa pareada para profesores en la escuela secundaria de Chankhugu Secondary.
Contribution for the construction of a semi-detached house for teachers at Chankhugu Secondary high school.

7.800 €

Particulares, La Maison y Marti Derm
Individuals, La Maison and Marti Derm

Reconstrucción del techo de dos edificios de la escuela primaria de Katundu.
Roof reconstruction of two buildings from the primary school of Katundu.

5.547 €

FMF Roviralta y XIV Torneo de Golf
FMF Roviralta and XIV Golf Tournament

Construcción de un nuevo edificio de aulas y reconstrucción de uno existente en la escuela de Kasumba.
Construction of a new classroom building and reconstruction of an existing one in the school of Kasumba.

7.400 €

XIV Torneo de Golf
XIV Golf Tournament

950 €

XIV Torneo de Golf
XIV Golf Tournament

1.250 €

XIV Torneo de Golf
XIV Golf Tournament

Materiales para la finalización de un edificio de dos aulas en la escuela primaria de Chimbangkuku.
Materials for the completion of a two-classroom building at Chimbangkuku primary school.
Materiales para la construcción de la guardería de Chimbombo
Materials for the construction of the Chimbombo nursery.
Aportación para la finalización del laboratorio de la escuela secundaria de Chimwangombe.
Contribution for the completion of the high school’s laboratory in Chimwangombe.

11.424 €

Barceló

Aportación para la construcción de dos casas para ancianos en situación de vulnerabilidad.
Contribution for the construction of two houses for the elderly in vulnerable situation.

3.060 €

Zikkomo

Construcción de 12 pozos en aldeas cercanas a la Misión de Benga / 12 well construction in Benga Mission.

32.524 €

Fundación Barceló

Contenedor de pintura para las obras en curso / Container of paint for the work in progress.

18.000 €

Pinturas Dyrup
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Becas y formación: 48.004 €
Scholarships and educations

Inversión / Investment

Donante / Donor

Concesión de una beca universitaria en Medicina (Chinsapo).
Granting a university scholarship in Medicine (Chinsapo).

1.850 €

Fundació Gandara

Concesión de beca para estudios superiores a jóvenes de Benga (Edward Adam, Yohane Banda, Elias Phempero,
Mwaiwao Malekano, Synet Yamikani).
Granting of a scholarship for higher education to the young students of Benga.

1.200 €

Reto Solidario Zikkomo
Zikkomo Solidarity Challenge

Concesión de becas para estudios de superiores en el ámbito de la salud.
Granting of scholarships for superior studies in the field of health.

8.780 €

Marti Derm

Concesión de becas para estudiantes de enseñanza secundaria en Area 49 de Lilongwe.
Scholarships for high school students in Area 49 of Lilongwe.

8.244 €

Fundació Gandara

19.387 €

Fundació Gandara

Becas para estudios de secundaria y superiores a los mejores alumnos de la zona de Chezi.
Scholarships for secondary and higher education to the best students of Chezi.

2.655 €

Fundació Gandara

Becas para estudios superiores de jóvenes de Kaggwa Parish.
Scholarships for higher education for young people of Kaggwa Parish.

1.190 €

Real Dreams & Particulares
Real Dreams & Individuals

Becas para estudios superiores Mr. Nkhota, Lusungu, Wezzie, Martin Banda.
Scholarships for higher education Mr. Nkhota, Lusungu, Wezzie, Martin Banda.

1.586 €

Zikkomo - Lluc y Maite Chovet

Concesión de becas para estudiantes de enseñanza secundaria del distrito de Dowa.
Scholarships for secondary and higher education to the best students from Dowa district.

Becas para el estudio de secundaria de los alumnos de Lovimbi.
Scholarships for secondary education for the students of Lovimbi.
Trainning para profesores de enseñanza primaria en la Misión de Benga: especialización método Montessori.
Training for primary school teachers in Benga Mission: specialization in Montessori method.

Mujer y desarrollo: 13.515 €
Women and development
Apoyo al programa de alfabetización y costura para las mujeres de Kapiri (Eco Women Group).
Support to the literacy and sewing program to the women of Kapiri (Eco Women Group).
Programa de apoyo a artesanos de Malawi.
Support program for artisans of Malawi.

453 €
2.659 €

Inversión / Investment

6.000 €
460 €

John Talabot School
Zikkomo - Hotel Terramar

Donante / Donor

Comercial Global Payments
XIV Torneo de Golf
XIII Golf Tournament

Proyectos de desarrollo de la Misión de Benga.
Projects of development in Benga Mission.

4.955 €

Visitantes verano
Summer visitors

Ayuda extraordinaria emergencia en Chezi.
Extraordinary help for Chezi.

2.100 €

Particulares, La Maison
Individuals, La Maison
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Malawi
Ayuda a la infancia más necesitada: 60.764 €
Help to the most needed children

Inversión / Investment

Donante / Donor

Ayuda para la alimentación anual de los grupos más necesitados (huérfanos y ancianos).
Help for anually feeding the most in need groups (elder and orphans). Chezi.

15.660 €

Donación empresa
Company donation

Ayuda para la alimentación anual de los grupos más necesitados (huérfanos, viudas, ancianos y niños de la calle). Area 49.
Help for the annual feeding of the most needy groups (orphans, widows, elder and street children). Area 49.

12.500 €

Donación empresa
Company donation

Apadrinamiento niños del orfanato de Dzanja la Chifundo.
Sponsorship of children from the orphanage of Dzanja la Chifundo.

4.550 €

Padrinos
Godparents

Apadrinamiento niños del orfanato de Chezi.
Sponsorship of children from Chezi orphanage.

9.300 €

Padrinos
Godparents

Una comida cada día para alumnos de la escuela de enseñanza primaria de Lovimbi.
One meal per day for each children of the primary school of Lovimbi.
Coste transporte envío contenedor con ayuda alimentaria.
Cost of Transport, shipped container with food aid.

Sanidad / Health: 49.320 €

7.124 €
11.630 €

Inversión / Investment

John Talabot School
García Munté y Fundació Gandara

Donante / Donor

Nuevo tanque para almacenamiento de agua para el Hospital de Likuni.
New tank for water storage for Likuni Hospital.

11.700 €

XIV Torneo de Golf
XIV Golf Tournament

Nuevo generador para el Hospital de Likuni.
New generator for Likuni Hospital.

32.000 €

Donación empresa
Company donation

Apoyo al grupo de enfermos de VIH de Kaggwa Parish: Fertilizantes.
Support for the Kaggwa Parish HIV patient group: Fertilizers.

5.620 €

Torre de Altamar y XIV Torneo de Golf
Torre de Altamar and
XIV Golf Tournament
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Kenia: 70.598 €
Ayuda a la infancia más necesitada / Help to the most needed children: 12.115 €

Inversión / Investment

Donante / Donor

Mantenimiento de la guardería de Tuum.
Maintenance of Tuum nursery.

5.000 €

David Bosch

Mantenimiento de la escuela de niños pastores en Tuum, Parkati, Larelok y Wasorongai.
Maintenance of the school of children shepherds in Tuum, Parkati, Larelok and Wasorongai.

5.315 €

David Bosch

Mantenimiento de las escuelas de niños pastores de Naimaralal, en Barsaloi.
Maintenance of the schools of children shepherds of Naimaralal, in Barsaloi.

1.800 €

David Bosch

Becas y formación / Scholarships and educations: 48.195 €

Inversión / Investment

Donante / Donor

Becas para jóvenes kenyanas concedidas por la Fundación Maite Iglesias Baciana.
Scholarships for young kenyan women granted by Fundación Maite Iglesias Baciana.

36.160 €

Fundación Maite Iglesias Baciana

Programa TOT PLUS de apoyo a mujeres empresarias en el área rural de Kenya.
TOT PLUS program to support women entrepreneurs in rural Kenya.

10.800 €

Fundación Maite Iglesias Baciana

Mantenimiento de la escuela móvil para la alfabetización de la mujer samburu y turkana.
Maintenance of the traveling school for literacy of Samburu and Turkana.

Mujer y desarrollo / Women and development: 8.288 €
Aportación para el sistema de irrigación del poblado de Lodungokue.
Contribution to the irrigation system of Lodungokue village.

Programa de apoyo a artesanos de Kenia.
Support program for artisans of Kenya.

Sanidad / Health: 2.000 €
Aportación para el personal de enfermería de la maternidad de Barsaloi.
Contribution for the nursing staff of the Barsaloi maternity.

22

1.235 €

Inversión / Investment

8.029 €

259 €

Inversión / Investment

2.000 €

David Bosch

Donante / Donor

Derypol (700 €), particulares
y XIV Torneo de Golf
Derypol (700 €), Individuals and
XIV Golf Tournament
XIV Torneo de Golf
XIV Golf Tournament

Donante / Donor

David Bosch
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información económica
economic information
Liquidación presupuesto 2018-2017
Budget settlement 2018-2017
Origen de los fondos
Origin of the funds

2018

2017

Cuotas / Quotas

29.364,00 €

26.034,00 €

Apradinamientos / Sponsorships

13.850,00 €

14.800,00 €

Aportaciones en especie / Non-cash contribution

25.993,45 €

64.778,61 €

312.753,27 €

263.736,57 €

471,04 €

276,71 €

Otras donaciones / Other donations
Imputacion subvenciones inmovilizado material
Allocation grants of plant and equipment

7,55 €

Intereses financieros / Financial interests

-

-

TOTAL RECAUDADO / COLLECTED TOTAL

382.431,76 €

369.633,44 €

Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio
Funds from previous projects applied to the present financial year

30.820,60 €

33.689,75 €

TOTAL GESTIONADO / TOTAL MANAGED FUNDS

413.252,36 €

403.323,19 €

Ingresos extraordinarios / Extraordinary revenue

1. Dentro de este epigrafe se incluye el gasto de los servicios de auditoria. Su donación se registra dentro del epigrafe “Otras donaciones”.
In this section the costs of the auditing services are included. Its donation is registered in the section “Other donations”.
2. Dentro de este epigrafe se incluyen gastos cuya donación se registra dentro del epigrafe “Otras donaciones”.
In this section are included the costs the donation of which is registered in the section “Other donations”.
3. Durante el 2019 se han aplicado un total de 7.760 euros de dichos fondos, a los diferentes proyectos.
During 2019 a total of 7.760 euros have been implemented from these funds to different projects.
4. Contablemente, se denomina déficit al tratarse de la diferencia entre el importe recaudado en 2018 y la inversión en proyectos durante el mismo
período. Dicho importe utilizado para el desarrollo de proyectos en 2018, procede de beneficios de años anteriores.
It is called a deficit because it represents the difference between the amount collected during 2018 and the amount invested in projects during that same
period. The amount used for the development of projects in 2018 comes from benefits of previous years.
5. “Fondo acumulado” para proyectos en curso a 1 de enero de 2018.
Accumulated fund” for projects in progress, as of january 1, 2018.
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6. Importe del “fondo acumulado” invertido durante 2018 en proyectos anteriores a dicho ejercicio.
Amount of the “accumulated fund” invested during 2018 in projects prior to that year.

Aplicación de los fondos
Implementation of the funds

2018

2017

Compras y suministros / Purchases and supplies

2.295,58 €

1.860,90 €

Servicios profesionales / Professional services (1)

3.674,90 €

3.248,85 €

Servicios bancarios / Banking services

1.774,16 €

1.406,90 €

Captación de fondos / Fundraising (2)

2.990,01 €

2.223,61 €

14.170,88 €

14.657,83 €

471,04 €

276,71 €

-

-

Gastos de administración, sueldos y salarios
Administration, salaries expenses
Dotación de la amortización / Amortization charge
Gastos financieros / Financial expenses
Otros gastos / Other expenses

150,06

Total gastos / Total expenses

25.526,63 €

23.674,80 €

Inversión en proyectos del presente ejercicio y anteriores
Investment in projects of the present financial year and previous ones

391.333,48 €

322.383,34 €

10.323,38 €

11.303,95 €

8.524,30 €

32.197,80 €

TOTAL

435.707,79 €

389.559,89 €

EXCEDENTE POSITIVO/NEGATIVO PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO (4)
POSITIVE/NEGATIVE SURPLUS AWAITING TO BE IMPLEMENTED TO THE FINANCIAL YEAR (4)

-22.455,43 €

13.763,30 €

Fondo proyectos en curso inicio ejercicio (5)
Fund for ongoing projects at the start of the financial year (5)

38.835,78 €

40.328,55 €

Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio (6)
Funds from previous projects implemented in the present financial year (6)

30.820,60 €

33.689,75 €

8.015,18 €

6.638,80 €

Inversión en proyectos anteriores a 2009 / Investment in projects prior to 2009
Seguimiento de proyectos / Follow up of projects (2)
Fondo para proyectos en curso pendiente de aplicar del presente ejercicio (3)
Fund for ongoing projects awaiting to be implemented to the present financial year (3)

Seguimiento proyectos años anteriores
Follow up of projects from previous years

FONDO PROYECTOS EN CURSO FINAL EJERCICIO (3)
FUND ONGOING PROJECTS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR (3)

Inversión en proyectos / Investment in projects
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informe auditoría
cuentas anuales 2018

5.

audit report

for annual accounts 2018

1.
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2.

3.

4.

Lo que puedes

hacer

tú

30€/mes

CP
Móvil

Provincia
Teléfono

País

Firma

Rellena este formulario, ciérralo y envíanoslo. No necesita sello

www.activeafrica.org

Fecha

De las ventas realizadas o de los beneficios
de la venta de un día.

3. El responsable del tratamiento de los datos es ACTIVE ÁFRICA, con CIF G-63.520.928 y con domicilio en Barcelona, calle
Balmes 266, bajos, 08006.
4. Mediante este documento se autoriza que los datos personales puedan ser cedidos por el Responsable del Tratamiento a
terceros que se ocupen de la gestión de la asociación a efectos de cumplir las leyes vigentes.

Dona un porcentaje

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Colabora con tus horas de trabajo, tus conocimientos
profesionales y tu tiempo.

En
cuanto
recibamos
este
nos
pondremos
contacto
contigo.
(Según
Ley Orgánica
de Protección de
Datos formulario,
de Carácter Personal
(LOPD)
15/1999 de 13 deen
diciembre
y Reglamento
Posterior,
Real Decreto 1720/2007 y Nuevo Reglamento Europeo 25 Mayo 2018)
En
cumplimiento
la LOPD
15/1999
depersonales
13 decondiciembre,
tus datos
serán
El firmante
manifiesta que hade
facilitado
voluntariamente
sus datos
la finalidad de proporcionar
la información
necesaria para la prestación del servicio requerido y autoriza a su tratamiento, informatizado o no, para la finalidad requerida así
incorporados
a una base de datos propiedad de ACTIVE AFRICA, con
como para la gestión administrativa de la empresa y manifiesta su consentimiento explícito.
1. Dichos datosen
se incluirán
en ficheros automatizados
con laBarcelona,
finalidad de informar
sobreel
las fin
campañas
organizadas por
nuestra
domicilio
C/ Balmes,
266, bajos,
con
de informar
sobre
asociación y serán tratados de forma totalmente confidencial.
2. El interesadoactividades
tiene la posibilidad de
los derechosyde
acceso,
rectificación,fondos
cancelaciónpara
y oposición,
de conformidad
con
nuestras
y ejercer
proyectos
de
recaudar
estos
últimos.
lo dispuesto al respecto en la legislación aplicable. En la actualidad: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
Puedes
acceder,
cancelar
uAgencia
oponerte
suProtección
tratamiento
(LOPD) 15/1999
de 13 demodificar,
diciembre y la instrucción
de la
Españolaade
de datos desolicitándolo
19.1.1998, número
1/1998, sobre el ejercicio de dichos derechos en los ficheros automatizados. Este establecimiento cuenta con un código tipo de
por
mail o por carta.
los previstos en el artículo 32 LOPD a disposición de los interesados, y contiene formularios para el ejercicio de esos derechos.

Dona servicios

muchas gracias.

Colabora económicamente en un proyecto concreto,
total o parcialmente.

En nombre de todas las personas a las que vas a ayudar,

Hazte donante de un
proyecto de Active África

(Imprescindible si se desea certificado de desgravación fiscal).

NIF / CIF

E-mail

Piso/Puerta

Numero

Calle

Apellidos

Nombre (o empresa)

Datos personales

además, para donaciones puntuales:
Transferencia a CaixaBank ES97 2100 0674 78 0200202580
Talón a nombre de ACTIVE AFRICA.

Titular de la cuenta

DC

Hazte patrocinador
de Active África

Oficina

Dona una cantidad de forma puntual, que ayuda
a cubrir necesidades generales de las poblaciones
de beneficiarios, priorizando según la urgencia
de cada una.

Entidad

Hazte colaborador
de Active África

ES

€

Anual

€/mes

€/mes

Contribuye de forma continuada al desarrollo de los
proyectos que estamos ejecutando. Libre aportación
(con un mínimo de 20€/mes).

Domiciliación bancaria

forMa De PaGo

Cuenta

Mensual

50€/mes

50€/mes

Donando una cantidad puntual

Periodicidad del pago

15€/mes

35€/mes
25€/mes

30€/mes

becando estudios

Siendo padrino

15€/mes
20€/mes

Siendo socio

Quiero colaborar con active africa

ACTIVE AFRICA es una ONGd que desarrolla proyectos educativos, sanitarios y de promoción de la mujer en Malawi y
Kenya. Uniéndote a nosotros, TÚ PUEDES SER EL CAMBIO
QUE QUIERES VER EN EL MUNDO. Aquí encontrarás algunas
de las formas de colaborar. MUCHAS GRACIAS.

Hazte socio de Active África
Implanta el método “teaming”

Cada trabajador de la empresa decide libremente
renunciar a un euro al mes de su nómina y juntos
desarrollan un proyecto.

Además, te invitamos a visitar nuestra web
www.activeafrica.org o a venir a vernos a nuestras
oficinas de la calle Balmes 266, bajos.

Cuentas bancarias para donaciones:
· CaixaBank (ES 97 2100 0674 78 0200202580).
· CaixaBank (ES 97 2100 0674 79 0200210000).

Colabora con Active África con una donación
económica por un período determinado (entre otras
formas, colaboración “De escuela a escuela”).

years
of

Acabamos de cumplir 15 años.
15 años llenos de: proyectos,
ilusiones, esperanza, sonrisas,
recompensas... y de mucho,
mucho agradecimiento a todos
lo que nos han ayudado,
allí y aquí.

We are celebrating our 15th anniversary.
15 years full of projects, hope, smiles,
rewards and, above all, immense
gratitude to everyone that has been
next to us, helping and collaborating
during these years, both here and there.

Pronto os informaremos de
cómo nos gustaría celebrar
con vosotros este cumpleaños
tan especial.

We will soon inform you about
how we would like to celebrate
this special anniversary with
all of you.

PQR COMUNICACIÓN

Balmes, 266 bajos
08006 Barcelona
Tel. 93 368 54 33
active@activeafrica.org
www.activeafrica.org

