
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016. 

Las expectativas que teníamos para 2016 han sido superadas desde varios puntos de vista : 

 Número de contenedores enviados.  21 contenedores enviados en el año 2016. 

o 3 Contenedores a Benín. Salesianos. Niños de la calle. 

o 4 Contenedores a Perú. Padre Pablo Zabala. 

o 3 Contenedores a Uruguay. Upasunqu , Ministerio de Desarrollo social.  

o 1 Contenedor a Sierra Leona. Misioneras Clarisas en Mile 91. 

o 1 Contenedor a India. Misión de los Jesuitas en Ankleshwar. 

o 1 Contenedor a Camerún. Hospital ONG Ambala. 

o 1 Contenedor a Cabo Verde. Hospital Agosthino Neto. 

o 1 Contenedor al Congo Brazaville. Salesianos. Caritas Congo. 

o 1 Contenedor a Honduras. ONG Acoes. 

o 1 Contenedor a Camerún. ONG Idiwaka. 

o 1 Contenedor a Senegal. Creando Futuros / Jerejef. 

o 1 Contenedor a Tanzania. ONG Nzuri Daima. 

o 1 Contenedor a Camerún, Padre Lucas. 

o 1 Contenedor a Sierra Leona, Salesianos Antonio Gutierrez. 

 Gestión realizada en el envió de los contenedores.  Además de la realización de las gestiones de 
cotización, papeleo, almacenaje, recogida, compra, pago, subvención, transportes…. 

 Nuevas ONG´s con perspectivas de futuro y cómo conocieron de nosotros. 

o Acoes. Honduras.  Nos conocen a través de Pedro Sola. 

o Nzuri Daima. Tanzania. Nos conocen a través de la web. 

o Agosthino Neto. Cabo Verde. Lo envía Dani Cardoso. 

o Creando Futuros. Senegal. Nos conocen a través de Amaia. 

o Idiwaka. Camerún. Nos conocen a través de Olga Ramirez, Pediatra envía contenedores. 

 Estamos también en conversaciones con otras ONG´s que requerirían nuestros servicios : 

o Fe y Alegría en Guatemala. Nos conocen a través de Mikel Mendizabal. 

o Mamatierraes, India. A través de la web. ONG de Mayorca. 

o Amigosdeinharrime, Mozambique. A través de la web. ONG de Galicia. 

 Contenedores enviados por fechas. 

o Primer semestre  10 

o Segundo semestre  11 

 

Otras actividades derivadas: 

 

 Grupo de voluntarios de la mañana. Fantástico trabajo. 

o Nueva incorporación de Modesto. 



o Mi intención de crear un grupo de 2 personas a la tarde, empezando 2 días a la semana (martes 
y jueves). 

 Recogidas de Alimentos en Leclerc y Eroski. 

 Mejora de la información dada en Facebook, gracias a la colaboración de Jokin.  

 Intención de mejorar también la pagina web, con actualizaciones más frecuentes, una vez más Jokin. 

 Grupo Whatsapp de Ayuda Contenedores.  

o La decisión de introducir a donantes y ONG´s que envían contenedores da una buena imagen y 
amplia enormemente la difusión de nuestras actividades.   

o PERO , hay que utilizarla correctamente. No se debe utilizar como medio de envío de otro tipo 
de información que no sea la propia de los contenedores. 

 Creado también un grupo de Whatapp de voluntarios de la mañana para coordinar información. 

 Asistencia a la Radio Atica FM, programa “El Cofre del Capitan Morgan” un programa de Radio Solidaria. 

 Donaciones. 

o Todos tenemos que estar atentos a cualquier donación así como también 

o Gracias a nuestros colaboradores la red también se amplia.  

o Tenemos que hacer un seguimiento más de cerca a posibles donaciones de Hospitales y Centros 
de Salud. 

 Recogidas de Material.  

o Disponemos de un carro que ha sido donado por Pedro Iragui para poder hacer cargas de 
material con más volumen.  

o Seguimos funcionando con Transportes Oberena que trabaja muy bien y bien de precio. Son 
super eficaces, buen contacto y disponibilidad. 

 Incorporación de un libro de registro de donaciones. 

 Incorporación de una pizarra informativa de contenedores propuestos. 

 Se aceptan más propuestas de mejora. 

  

 

  


