MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.
1.Contenedores enviados durante el 2014.
1. Benín, Proyecto niños de la calle en Porto Novo. 18 Enero de 2014.
2. Camerun, Proyecto Africa Securs Sans Frointeres 25 de Enero de 2014.
3. Perú, Padre Pablo Zabala, 01 de Marzo de 2014.
4. Benín, Proyecto niños de la calle en Porto Novo. 15 de Marzo de 2014.
5. Perú, Padre Pablo Zabala, 22 de Marzo de 2014.
6. Benín, Proyecto niños de la calle en Porto Novo. 5 de Abril de 2014.
7. Senegal , Fundación Talibés, Amaia, 25 de Agosto de 2014.
8. Perú, Padre Pablo Zabala, 18 de Octubre de 2014.
9. Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social a través de Upasunqu. 18 de Octubre de 2014.
10. Sierra Leona, Escuelas Profesionales en Africa, Antonio Gutierrez , Bo. 8 de Noviembre de
2014.
11. Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social a través de Upasunqu, 22 de Noviembre 2014.
12. Sierra Leona, Misioneras de Santa Clara, Mile 91. 27 diciembre 2014.
2, ONG´s más importantes con las que colaboramos.
1. Jóvenes y Desarrollo. ONG de los salesianos con presencia fundamental en:
a. Benín ( Porto Novo ) Trabajan con Niños de la Calle impartiendo educación desde
primaria hasta secundaria o formación profesional.
b. Togo ( Cincasse ). Tienen colegios de primaria y secundaria, con más de 2500 niños
estudiando.
c. Sierra Leona ( Bo ). Disponen de un terreno en el que van a construir un colegio.
También se dedican a desarrollo rural de los pequeños pueblos de alrededor de Bo,
haciendo pozos, y dando formación.
2. ASSF en Camerun. ONG liderada por Laurent Keked. Realizado envío de contenedor con
gafas y material médico. Trabajan en zonas rurales mejorando las condiciones de visión de la
gente. Además trabajan en las cárceles mejorando las condiciones de las mismas. Han
recibido una subvención para desarrollar un campo de piñas liderado por un grupo de mujeres
en una zona rural 30.000 €.
3. Padres Dominicos. Misionero Pablo Zabala. Perú. Misionero que vive en la selva Amazónica
en el Peru. Trabaja con la gente en ambientes rurales empobrecidos.
4. Upasunqu. Es una ONG de los Jesuitas de Pamplona. Tiene presencia en varios países ,
Perú, Uruguay y Nicaragua. Envian mayormente ropa.
5. Misioneras de Santa Clara. Sierra Leona. Tienen un colegio de 2500 alumnos y varios
hospitales y dispensarios médicos por todo sierra leona. El contenedor lo enviamos a Mile 91,
uno de los dispensarios donde trabaja la hermana Patricia.

6. Amaia Alonso. Senegal. Ha trabajado con la Fundación Talibés. Actualmente trabaja sola.
Durante las vacaciones que va acumulando realiza proyectos de desarrollo en Senegal.
3. Actividades realizadas durante el año :
1. Recogida de Alimentos en Leclec para la asociación Los niños de la calle en Benín. 28 y 29
de Marzo. Resultado : 14 palets de comida no perecedera recogidos y enviados.
2. Recogida de Alimentos en Eroski. Para la asociación ASSF y Salesianos en Sierra Leona. 3 y
4 de Octubre : 14 palets de comida no perecedera recogidos y enviados 5 a Sierra Leona.
Otros 5 serán enviados a Sierra Leona en los próximos meses y el resto a Camerún.
3. Cena recogida de fondos para proyecto en Senegal con el Club Rotario de Pamplona, mejora
de las condiciones de dispensario médico en Sally Velingara. Recaudados 1.850 euros.
4. Participación en la cata de espárragos del Club Rotario de Pamplona con fin de recoger
fondos para el proyecto en Senegal mejora de las condiciones de dispensario médico en Sally
Velingara. Pendiente de confirmar la aportación. Los espárragos aún están a la venta hasta el
próximo més de Marzo.
5. Como institución hemos sido dados de alta en la Asociación Española Cooperación
Internacional al Desarrollo.
4. Otros asuntos :
1. Colaboración más estrecha con Amaia Alonso. Hasta ahora estaba al amparo de la Fundación
Talibés, pero las relaciones con la organización han empeorado desde que mandamos el
contenedor y fue allí a recepcionarlo.
En la actualidad Ayuda Contenedores está ofreciendo esa disponibilidad para utilizar nuestra
cuenta, y solicitar fondos con nuestra ayuda.
Lo que estoy pensando es ofrecerle la posibilidad de que forme parte de nuestra asociación y
así nosotros podamos darle la cobertura necesaria y ella nos de proyectos para realizar en
Senegal.
2. Propuesta de creación de comisiones. Con el objeto de distribuir la carga de trabajo la idea es
crear una serie de comisiones con un responsable que lidere las responsabilidades de dicha
comisión. Las comisiones que podrían prepararse son :
a. Comisión de carga de contenedores. Responsable de citar y asegurarse de que hay
personal suficiente para la carga.
b. Comisión de gestión de cotización, documentación, pago y des-aduanaje del
contenedor en destino. Contratar el mejor precio, realizar los papeleos, entender que es
lo que se puede o no mandar a los países de destino, contactar con los consulados en
destino para entender el procedimiento de desaduanaje.
c. Comisión de recogida y almacenamiento de materiales. Responsable de conocer la
mercancía donada, transporte a las naves y almacenaje en las mismas. Gestión de los
almacenes.
d. Contacto con las ONG´s actuales y nuevas potenciales de envío de contenedores.
e. Comisión de contabilidad y pagos. Actualmente ya existe en la persona de Eli como
secretaria.
f. Comisión de comunicación. Se pretende dar más información sobre las actividades que
realizamos, no solo a través del facebook , sino a través de un blog o mandar notas de
prensa a los principales periódicos de Pamplona / País Vasco.
g. Comisión de Material Hospitalario. Victor comenta que ya no le conoce ningún médico y
que necesitamos incorporar algún contacto más joven que conozca a los médicos
actuales.

3. Viaje a Benin. El año pasado durante el mes de Agosto tuve la oportunidad de visitar el
proyecto de Niños de la Calle de Benin. Os he enviado multitud de enlaces para que pudieseis
ver la realidad allí. Tengo cientos de fotos sin organizar y un diario también sin organizar. Los
pasaré. La función de los contenedores fundamental para el mantenimiento de todo el
personal y alumnos del proyecto Niños de la calle.
4. Vicepresidencia de la ONG. Como ya hemos comentado en reuniones anteriores , Victor me
solicitó la sustitución por otra persona mas joven con otro tipo de empuje. Se propone a
Ricardo Perez Merino como posible sustituto. A confirmar / votar en próxima reunión en Junio.

