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Acta de la 4ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación YAKAAR AFRICA 

Madrid, 26 de mayo 2012, Valencia, 9 de Junio 2012, Barcelona, 10 de Junio de 2011 

 

Temas a tratar: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

El acta se distribuyó con la convocatoria. 

 

2. Informe sobre la Situación actual de la Asociación. 

A fecha de celebración de la asamblea hay 152 socios con unas aportaciones mensuales fijas 
de 2.082 euros. Por segundo año consecutivos hemos incrementado casi en un 40% tanto el 
número de socios como las aportaciones. 

El cuadro de la página siguiente resume de una manera sencilla cuales son las cifras 
económicas fundamentales de la asociación durante los tres ejercicios de existencia de la 
asociación. 

Como se puede observar seguimos con nuestro objetivo de gastos administrativos 
prácticamente cero, estando los mismo constituidos únicamente por el dinero que nos cuesta 
mantener la cuenta en la Caixa, condición obligada para poder recibir en la misma las 
subvenciones que la propia Caixa nos concede. 

Durante 2011 se han incrementado considerablemente los ingresos de la entidad, si bien una 
parte importante se ha debido a la donación de camisas y pantalones deportivos por parte de la 
empresa ORBEA que ya han sido repartidos en las zonas de nuestros proyectos en Senegal. 
Sin esta donación los ingresos habrían crecido un 60%. 

En cuanto a los gastos, también deduciendo la partida correspondiente a la donación de 
ORBEA, se han incrementado en un 35%, lo que ha originado que el resultado haya sido 
positivo en términos contables y que exista un remanente importante de mas de 16.000 euros. 



Este resultado y remanente no indica una falta de actividad sino que se ha ido ahorrando dinero 
para poder acometer a primeros de 2012 la actuación correspondiente al sondeo de Dindefelo 
que prácticamente ha agotado el remanente.  

Es lógico pensar que con el incremento de la actividad de la asociación la necesidad de 
colaboración por parte de personal local se va a incrementar considerablemente, ya que 
sin una adecuada gestión y seguimiento de los proyectos estos no pueden funcionar 
correctamente. Es constante la necesidad de las distintas asociaciones locales con las 
que colaboramos (mujeres de Bandafasssi y Dindefello, agrupaciones locales de Bafican, 
Ndiambalang, Dande y Afia, jóvenes de Carabane y Berr, etc.) de que hagamos compras, 
busquemos materiales, organicemos el transporte de los mismos, etc. En ese sentido se 
plantea el que se establezca un criterio claro para aprobar y valorar colaboraciones 
externas de personal local. Se propone que el mismo sea el siguiente: 

 Las colaboraciones externas de personal local deben ser aprobadas por la Junta 
Directiva de la asociación 

 La valoración de las mismas se establece en un máximo de 150 euros mensuales 
si se realizan con carácter regular y de 10 euros diarios si se efectúan con 
carácter puntual 

 Se considerarán aparte los gastos de transporte (gasolina, autobús, barca, etc.) 
que estas colaboraciones puedan implicar 
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2011 2010 2009

Remanente año anterior 4.727,90 7.482,69 0,00

Regularización ejercicio anterior 30,00

Resultado ejercicio anterior 4.757,90 7.482,69

Cuotas asociados 18.725,00 13.422,00 5.060,00

La Caixa 1.000,00 2.000,00 600,00

INDRA 4.500,00

IBERIA 2.000,00

Las Hachazuelas (Morazarzal) 744,50

Promociones y colaboraciones 1.475,00

Aportaciones baden Dindefelo 300,00 0,00

Aportaciones individuales diversas 1.500,00 1.610,00 640,00

Total subvenciones y donaciones 9.744,50 3.910,00 2.715,00

PYME SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. 350,00

ORBEA S. COOP. 28.039,00

Total Colaboraciones empresariales 28.389,00

Otros ingresos 0,13 0,01 0,00

Total Ingresos 56.858,63 17.332,01 7.775,00

Actuación  Hitu 345,77 3.231,89 292,31

Actuación Baficán 5.549,15 560,27 0,00

Actuación sanitaria Bandafassi y Dindefelo 5.180,06

Actuación  Bandafassi 1.898,54 7.267,77 0,00

Actuación  Dindefelo 1.235,23 1.566,73 0,00

Gastos comunes Bandafassi y Dindefelo 1.538,46 2.172,60 0,00

Actuaación Carabane 941,59

Actuación Voluntarios 941,97

Actuación Lougué 400,77

Actuación Itiatou 353,85

Actuación con Yapele Beer 3.230,77

Ayuda pequeño equipamiento 28.389,00

Otras Actuaciones puntuales 543,81

Total Gastos proyectos 45.368,91 19.979,32 292,31

Recibos devueltos 100,00 0,00

Gastos mantenimiento cuenta la Caixa 55,41 7,48 0,00

Total gastos administrativos 55,41 107,48 0,00

Total Gastos 45.424,32 20.086,80 292,31

Resultado del ejercicio 11.434,31 -2.754,79 7.482,69

Remanente del ejercicio 16.192,21 4.727,90 7.482,69

Gastos administrativos

Ingresos

Remanente

Colaboraciones empresariales

Gastos

Subvenciones y donaciones

Gastos proyectos

 



3. Aprobación si procede, de las Cuentas anuales.  

Se han sometido a la aprobación de la Asamble todos los documentos contables exigidos por la 
legislación vigente: Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios 
en el Patrimonio neto de dicho ejercicio 2011. 

También se acompañan la correspondiente memoria de actividades de 2011. Toda esta 
documentación constituye el conjunto de documentación a aportar derivade de nuestra reciente 
declaración como asociación de Utilidad Pública de la Asociación. Los documentos contables 
se aprueban por UNANIMIDAD de los asociados presentes 

 

4. Renovación de la Junta Directiva. 

La Junta actual está compuesta por: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 

 - Vicepresidenta: Carmen Maria Gutiérrez Herbello 

 - Tesorera: Carmen Espada Salas 

 - Secretario: Camilo Martínez Álvarez 

 - Vocal: Marc Rius Ríos 

 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 

 - Vocal: Rosa Moya Gaitero 

 - Vocal: Elena Borge Martínez  

 - Vocal: Miguel Blanco Grande 

 - Vocal: Araceli Torres Pérez  

 - Vocal Álvaro Moral Alonso 

  

Rosa Moya Gaitero y Elena Borge Martínez han expresado su voluntad de dejar de pertenecer a la 
Junta Directiva por lo que se propone su sustitución. Para ello se propone que sean María 
Begoña Verdejo Herreras y Montserrat Rubies Pujol las nuevas vocales de la Junta Directiva. 
Por tanto, la nueva Junta Directiva estaría formada por: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 
 - Vicepresidenta: Carmen Maria Gutiérrez Herbello 
 - Tesorera: Carmen Espada Salas 
 - Secretario: Camilo Martínez Álvarez 
 - Vocal: Marc Rius Ríos 
 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 
 - Vocal: Miguel Blanco Grande 
 - Vocal: Araceli Torres Pérez  
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 - Vocal: Álvaro Moral Alonso 
 - Vocal: Montserrat Rubies Pujol 
 - Vocal: Begoña Verdejo Herreras 

 

  

 

5. Discusión sobre la estructura y funcionamiento de la Asociación. 

Por el momento no se contempla la posibilidad de establecer una estructura regional de la 
Asociación, debido a que los recursos de que se disponen parecen lo suficientemente escasos 
como para que una organización descentralizada pueda tener viabilidad. Se ha establecido una 
delegación en santa Coloma de Gramanet, sin coste alguno, a efectos de poder pedir subvenciones 
en dicho municipio. Se estaría abierto a considerar propuestas razonadas en este sentido en el 
futuro. 

La comunicación entre los asociados se realiza fundamentalmente mediante el envió de correos 
electrónicos desde y hacia la dirección de correo: yakaarafrica@gmail.com. Dicha cuenta es 
atendida por el Presidente de la Asociación, pero de todos los mensajes recibidos tienen 
conocimiento los miembros de la Junta Directiva. Este sistema parece que está funcionando 
razonablemente bien por lo que nos plantea su cambio. 

Se ha puesto en marcha una nueva página web de la asociación, sin coste alguno para la 
asociación, a la que se puede acceder tanto a través de la antigua dirección: www.yakaarafrica.org, 
como a través de www.yakaarafrica.com. En esta nueva web y debido a su capacidad para poder ir 
siendo actualizada con relativa facilidad se están colgando todos los boletines mensuales, todas las 
noticias que van surgiendo, las distintas colaboraciones en el blog de la página y, sobre todo, se 
actualiza permanentemente la situación de los diferentes proyectos. Constituyendo en el momento 
actual la herramienta fundamental de comunicación de la asociación con los asociados y el resto de 
posibles interesados. 

También se mantiene la Página de YAKAAR AFRICA en Facebook, que se nutre 
fundamentalmente de los contenidos que se van agregando a la página web. Se ha creado una 
cuenta en twiter bajo el nombre de yakaarafrica en la que se refleja fundamentalmente las 
actualizaciones que se van realizando en la página web 

El boletín mensual que se empezó a publicar a partir de Diciembre de 2009 sigue siendo una 
herramienta fundamental en la comunicación de nuestras actividades a los asociados y cuenta 
cada mes con un mayor grado de aceptación.  

Finalmente, se mantiene el blog de amigos de Demba: http://www.amigosdedemba.blogspot.com/ 
con entradas procedentes del blog de la página web, a la espera de que Demba pueda contar con 

mailto:yakaarafrica@gmail.com
http://www.yakaarafrica.org/
http://www.yakaarafrica.com/
http://www.amigosdedemba.blogspot.com/


una página web propia.  

Se considera que se deben mantener estas herramientas de comunicación en el futuro. Se 
recuerda que todas están abiertas a la colaboración de todos, por lo que todas las ideas y 
aportaciones son bienvenidas, así como todas las críticas, comentarios o sugerencias. 

Se invita a los asociados a poner en marcha nuevas herramientas que sirvan para potenciar la 
estructura y el funcionamiento de la asociación 

 

6. Estado de evolución de los Proyectos y nuevos proyectos a desarrollar. 

Se pasa repaso al documento sobre los posibles proyectos a desarrollar en 2012.. En resumen los 
proyectos que se propone desarrollar este año son: 

LUCHA CONTRA LA ANEMIA EN EL PAIS BASSARI. 

El objetivo de este proyecto consiste en tratar de erradicar la anemia en las mujeres y niños y la 
desnutrición entre los niños, llegando a darse el caso relativamente frecuente de muerte por dichas 
causas, en los pueblos de la región de Kedougou (Senegal). El origen del problema está 
relacionado con una alimentación rica en hidratos de carbono (mijo) pero con ausencia 
prácticamente total de proteínas. 

Se continuará con la dirección del proyecto que actualmente está siendo ejercida por Ambrosio 
Dhiedhou, pero ante el importante incremento del número de proyectos a poner en marcha en 2012 
se prevé la posibilidad de reforzar dicha dirección con otra persona y extender el ámbito de acción 
a la Cassamance. 

Actuaciones 2012 

Dindefelo. 

• En Dindefelo es donde se prevé la mayor inversión derivada de la necesidad de resolver 
definitivamente el problema del agua. Para ello se contactó con la empresa Perforaciones 
Méndez que va a realizar un sondeo por medios mecánicos.  

• Para extraer el agua del sondeo se prevé utilizar la bomba y grupo electrógeno prevista 
inicialmente para el pozo de Bandafassi pero que no se pudo instalar por el pequeño diámetro 
del tubo interior del pozo. Ello conlleva los gastos derivados de comprar gasolina para poder 
poner en marcha el grupo durante un período inicial. Durante dicho periodo se evaluará la 
validez de dicha solución para resolver el problema de extracción del agua decidiéndose en 
consecuencia si se mantiene la extracción con bomba eléctrica o si se opta por una bomba 
manual. 

• Paralelamente, se va a seguir con la compra de semillas hasta conseguir que la explotación 
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produzca los suficientes recursos para su autosuficiencia  

• Refuerzo de la formación mediante el pago del desplazamiento del técnico de agricultura  

• Una vez resueltos los problemas de agua se valorará la puesta en marcha de una granja en 
Dindefelo de características semejantes a la de Bandafassi. 

Lougé: 

• Se continuará con las labores comenzadas en 2011, hasta la puesta en marcha completa de la 
nueva huerta. 

Itatou: 

• Está situado a 20 km de Kedougou en el camino de Dindefelo, tiene unos 700 habitantes y  
cuenta con dos asociaciones, una de 28 mujeres y otra de 20 mujeres, un total de 48 mujeres. 
Toda la población del pueblo, hombres y mujeres trabajan en una huerta de 546 metros de 
perímetros, el agua viene de un lago cercano. La población está muy motivada pero necesitan 
material para trabajar y semillas, porque son gente que estén trabajando con muy pocos 
medios, en condiciones muy difíciles. Nuestra ayuda consistirá en la compra de material y 
semillas 

• También necesitan de ayuda para la formación de las mujeres en temas de agricultura 

Dande: 

• Está en una montaña a 2,5 kilómetros de Dindefelo, la población es de unos 400 habitantes, 
tiene un agrupamiento de 46 mujeres que trabajan en una huerta de 4 hectáreas, a 1,5 km. del 
pueblo con un lago de agua que pasa muy cerca. Nunca han tenido una formación, ni la ayuda 
de una asociación. En la huerta que están explotando hay muchos insectos que destruyen las 
semillas plantadas. Nuestra ayuda consistirá en comprar el material y semillas 

• También necesitan de ayuda para la formación de las mujeres en temas de agricultura 

Afia: 

• Esta situado en la misma montaña que Dande, a 1,5 kilómetros, con una población de 200 
habitantes de la etnia de los peúles, 46 mujeres trabajan en la huerta, hay una asociación que 
les ha ya ayudado en el tema de formación. El problema de este pueblo comparado con los 
anteriores es el agua. Habría que hacer dos o tres pozos tradicionales, comprar materiales y 
semillas 

• También necesitan de ayuda para la formación de las mujeres en temas de agricultura 

 



MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN EN CASSAMANCE 

Según los datos de nuestra reciente visita sanitaria, la alimentación en la Cassamance sigue siendo 
francamente deficiente. Solamente se comen huevos y carne una vez al mes y hortalizas solo 
cuando las huertas funcionan (de enero a junio) El objetivo de este proyecto consiste en intentar 
mejorar la alimentación en algunos pueblos de la región de la Cassamance mediante la puesta en 
marcha de pequeñas huertas y granjas sostenibles. 

Actuaciones 2012 

Ndiambalang 

• Es un pueblo situado a unos 30 kilómetros de Ziguinchor en la carretera de Oussouye, tienen 
unos 3.000 habitantes con una asociación de unas 50 mujeres trabajando en la huerta 
comunitaria. Nuestra ayuda consistiría en la compra de utensilios, materiales, semillas 

• Necesitan también apoyo para formación.  

• En una segunda fase, todavía sin presupuestar, se contempla la posibilidad de poner un 
generador y una bomba para sacar el agua de los dos pozos que tienen y de cambiar la parte 
de la valla que esta estropeada. 

 

MEJORA DE LA LIMPIEZA EN CASSAMANCE 

El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la que se encuentran numerosos 
enclaves africanos donde los desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes extensiones 
de terrenos y lo harán así durante muchos años debido a las dificultades que presenta revertir dicha 
situación. 

Para ello, pretendemos que enclaves emblemáticos de la Cassamance, como Carabane, se 
conviertan en lugares que demuestren que con voluntad es posible cambiar dicha situación y que 
los pueblos de África pueden presentar entornos con una garantía de limpieza y de higiene 
adecuada. 

Actuaciones 2012 

Carabane: 

• Nuestra ayuda intentará consolidar la limpieza realizada y su mantenimiento en el futuro 
mediante la compra de bolsas de basura y utensilios adecuados para la limpieza  

• Asimismo, se van a comprar de contenedores comunitarios para la recogida de papel y plástico 
y su posterior tratamiento. Se establecerían también puntos de recogida de metales y vidrio 
para un posible reciclaje. Se continuará con las campañas de concienciación para conseguir 
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una isla más limpia.  

• Finalmente, se va a dividir la isla en 3 zonas, realizándose un vertedero en cada una de las 
zonas. A dichos vertederos se encaminarán los residuos recogidos mediante las actuaciones 
anteriores para poder ser tratados adecuadamente. 

Hitu: 

• Se empezará por la limpieza de la isla del modo que se realizó el año 2011 en Carabane, pero 
teniendo en cuenta que las dificultades de acceso a esta isla, prácticamente aislada, complica 
en gran medida la tarea. El resto de fases se emprenderán en 2013, si la primera fase prevista 
hubiera sido posible ponerla en marcha  

 

MEJORA DE LA LIMPIEZA EN PAIS BASSARI 

El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la que se encuentran numerosos 
enclaves africanos donde los desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes extensiones 
de terrenos y lo harán así durante muchos años debido a las dificultades que presenta revertir dicha 
situación. 

Para ello, pretendemos que, de modo parecido a Carabane en la Cassamance, Dindefelo en el 
País Bassari se convierta en un lugar que demuestre que con voluntad es posible cambiar dicha 
situación y que lugares emblemáticos de África pueden presentar entornos con una garantía de 
limpieza y de higiene adecuada. 

Actuaciones 2012 

Dindefelo: 

• Nuestra ayuda consistiría en habilitar un local donde poner la basura y cubos, comprar el 
material necesario y comprar un carro con un burro para hacer la recogida de las basuras. El 
pueblo a través del presidente de la comunidad de Dindefelo pagará la persona que recogerá 
la basura con el dinero recogido con los billetes de la visita de la cascada 

 

CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES EN CASSAMANCE. 

El objetivo de este proyecto consiste en apoyar la creación de pequeñas industrias locales que 
puedan ayudar al desarrollo económico en pequeña escala de las asociaciones locales 
fundamentalmente de mujeres. Las industrias que se plantea poner en marcha, en una primera 
fase, son las relacionadas con la transformación de productos agrícolas, fabricando mermeladas, 
zumos y siropes y la puesta en marcha de pequeños talleres de costura que sirvan tanto para la 
producción local como para hacer productos de cara a la venta a los turistas.  



Actuaciones 2012 

Baficán 

• Nuestra ayuda consistirá en comprar los materiales necesarios para poder levantar un 
pequeño local para poner en marcha el taller de transformación de las frutas  

• Compra de materiales para construir un local para un pequeño taller de costura. 

Oussouye. 

• Existe una asociación de mujeres que están ya trabajando en la transformación de las frutas a 
mermeladas. Tienen un local que funciona y están muy motivadas, pero en la actualidad les 
faltan medios para poder proseguir con la actividad. Nuestra ayuda consistiría en comprar los 
materiales necesarios para que puedan continuar con la industria de transformación de las 
frutas 

 

CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES EN EL PAIS BASSARI. 

Una vez consolidadas las huertas y granjas en la zona del País Bassari se plantea en este proyecto 
el objetivo de apoyar la creación de pequeñas industrias locales que puedan ayudar al desarrollo 
económico en pequeña escala de las asociaciones locales fundamentalmente de mujeres. Las 
industrias que se plantea poner en marcha, en una primera fase, son las relacionadas con la 
transformación del fonio (cereal local) y la puesta en marcha de pequeños talleres de costura que 
sirvan tanto para la producción local como para hacer productos de cara a la venta a los turistas.  

Actuaciones 2012 

Bandafassi 

• Nuestra ayuda consistirá en comprar los materiales necesarios para poder levantar un 
pequeño local para poner en marcha un pequeño taller bien para la transformación del fonio o 
como taller de costura 

 

APOYO AL VOLLUNTARIADO EN PAIS BASSARI. 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie de centro de actividades de Yakaar 
África en la zona. Desde este centro se pueden atender todos los proyectos que ya están puestos 
en marcha y que se van a poner en marcha durante este año en el País Bassari. Ante los 
problemas experimentados durante 2011 con el campamento “le beddick” se plantea 
reacondicionar una nueva cabaña, en esta ocasión en el pueblo de Bandafassi, y trasladar nuestros 
enseres a dicha nueva cabaña. 
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Se dotará al mismo de la moto de segunda mano prevista el año anterior y que resultará crucial 
para poder desplazarse a los distintos poblados donde se van a poner en marcha las actuaciones. 

Actuaciones 2012 

• Rehabilitación de la cabaña nueva del voluntario situada en el poblado de Bandafassi y 
traslado del mobiliario de la cabaña antigua al nuevo emplazamiento 

• Compra de una moto de segunda mano 

 

CENTRO DE SALUD DE BERR. 

El objetivo de este proyecto consiste en ampliar y mejorar el centro de salud de esta población 
situada en el centro de Senegal. A fin de que se pueda obtener un mayor aprovechamiento del 
mismo. 

Actuaciones 2012 

• Queda pintar y terminar de acondicionar todo el recinto 

• Comprar algún mobiliario y camas para que el centro de salud pueda prestar plenamente 
servicio.  

 

MEJORA DE LA SANIDAD EN CASAMANCE 

El objetivo de este proyecto consiste en mejorar las condiciones sanitarias en Carabane, mediante 
la desinsectación sistemática de los niños de Carabane, la instalación de agua corriente en la 
maternidad y la limpieza general, pintado, desinfección y dotación de mobiliario a la maternidad. 

Actuaciones 2012 

• Compra de material de limpieza (esponjas, cepillos, geles, champús, etc.) y desinsectación 
para los niños 

• Dotar de agua corriente los lavabos y las instalaciones generales de la maternidad 

• Limpieza general, pintado, desinfección y dotación de la maternidad 

 

MISIONES SANITARIAS 

Durante 2012 se pretende poner en marcha misiones sanitarias propias de Yakaar África. El 



objetivo de estas misiones sanitarias consiste, fundamentalmente en aspectos tales como el control 
de la anemia y la desnutrición en relación con nuestros proyectos de lucha contra estas 
enfermedades en el País Bassari y otros puntos de Senegal, la formación de agentes de salud y la 
atención de las urgencias que puedan surgir. El personal sanitario que realice estas misiones 
sanitarias lo hará con carácter de voluntariado, sin percibir ninguna remuneración, pero será 
necesario prever la compra de instrumental, medicamentos y apoyo de traductores locales. 

Actuaciones 2012 

• Compra de instrumental médico 

• Compra de medicamentos apropiados para las enfermedades a tratar 

• Colaboración de personal local de traducción e interpretación 

 

ESCUELA INFANTIL DE HITU 

Los niños de la escuela que construimos en Hitu se escapan a veces a sus casas debido a que el 
patio no está vallado, Nos han pedido que compremos los materiales necesarios para poder vallar 
el patio y evitar que los niños corran el riesgo de perderse.  

Actuaciones 2012 

• Comprar los materiales necesario para poder vallar el patio de la escuela de Hitu  

 

OTRAS ACTUACIONES PUNTUALES. 

Con carácter general se pueden establecer una serie de acciones puntuales como: 

• Ayudas a niños/familias con especiales dificultades económicas mediante el suministro 
mensual de alimentos 

• Ayudas para la educación de niños con buenas condiciones para el estudio pero sin 
posibilidades económicas 

• Comprar medicinas 

• Comprar mosquiteras impregnadas con permetrina 

• Comprar material escolar 

Estas actuaciones por su facilidad de realización y debido a que las necesidades serían 
prácticamente infinitas, se establecen como actuaciones complementarias para el caso de que 
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existan remanentes claros de Tesorería y previo estudio de los correspondientes proyectos. 

Proyectos adicionales propuestos en la Asamblea de posible desarrollo una vez realizado el 
correspondiente estudio de viabilidad: 

Colaboración con BIKES SOLIDARIAS en el proyecto de la rehabilitación de unas aulas en 
estado casi ruinoso de la escuela de Bandafassi.  

Proyecto de puesta en marcha de una huerta en Badián 

Proyecto de establecimiento de lavaderos para las asociaciones locales de mujeres. 

Tanto los proyectos relacionados anteriormente, así como los propuestosn la asamblea con 
con carácter adicional son aprobados por UNANIMIDAD de las asociados presentes. 

 

7. Imagen externa de la Asociación. 

Seguimos manteniendo el logo que figura en la cabecera de este documento. 

Como se ha expresado anteriormente contamos con una nueva página web de 
www.yakaarafrica.com. Esta página web se ha situado rápidamente en los primeros lugares de las 
búsquedas por los términos ONG Senegal y ONG África que son los que resultan más interesantes 
en relación con nuestra actividad. 

 

8. Expansión de la Asociación. 

En pasadas asambleas se acordó expandir la asociación, primero, tratando de enviar nuevos 
turistas a Senegal con Demba y Ambrosio de guías ya que hasta ahora es la fuente principal de 
socios y, segundo, a través de la promoción de la asociación entre nuestros amigos y familiares. 

La promoción de la asociación entre amigos y familiares ha funcionado de modo muy puntual. Sólo 
algunos socios han aportado amigos y familiares a la asociación, quizás deberíamos hacer un 
esfuerzo adicional en trabajar por esta vía. Se debería, por tanto, hacer un esfuerzo adicional en 
buscar nuevos socios entre amigos y familiares. Todos conocemos a gente comprometida con 
este tipo de acciones y tenemos herramientas como los boletines mensuales, los documentos de 
proyectos, la página web, la página en Facebook y el blog para intentar hacer promoción de la 
asociación entre nuestros conocidos. 

 

9. Captación de recursos aparte de las cuotas de los socios. 

http://www.yakaarafrica.com/


El año 2011 fue especialmente bueno en cuanto a la captación de recursos extraordinarios 
habiendo recibido 4.500 euros del Premio Solidario del seguro, 2.000 euros de la campaña de 
Navidad de Iberia, 1.000 euros de la Caixa y 744,5 euros del Colegio Leonardo da Vinci de 
Morazarzal, así como diversas contribuciones puntuales de socios y simpatizantes. Todas estas 
aportaciones extraordinarias son consecuencia de gestiones personales de distintos socios, por lo 
que se anima a todos los asociados a que dentro de sus relaciones personales y/o profesionales 
traten de encontrar posibles fuentes de financiación para nuestra asociación, es cuestión de 
paciencia, probablemente no es el mejor momento pero las posibilidades siguen estando ahí si se 
buscan. 

A raíz de una gestión personal de un miembro de la Directiva se ha contactado con una 
sección del Rotary Club que podría estar interesado en colaborar con nuestra asociación. 
Esto ha planteado ciertas dudas de hasta qué punto se puede aceptar cualquier tipo de 
ayuda, sobre todo en relación con posibles connotaciones políticas o ideológicas que las 
organizaciones que proponen la ayuda puedan tener. En este sentido se expuso el criterio 
mantenido por la Junta Directiva hasta la fecha y que es el siguiente: 

 Estamos de acuerdo en aceptar cualquier ayuda siempre que sea legal y con las 
mismas condiciones que las que hemos recibido de empresas como INDRA, IBERIA o 
LA CAIXA, o sea siempre que no pretendan imponer ninguna condición adicional 
aparte del lógico buen uso de los fondos. 

 La difusión de la concesión de la ayuda será similar a la que hemos hecho de otras 
donaciones semejantes. 

Dicho criterio es aprobado pro UNINIMIDAD de los asociados presentes 

Por otro lado, se debate ampliamente sobre posibles propuestas que puedan arrojar buenos 
resultados para la Asociación un esfuerzo razonable, como, por ejemplo: 

 Organización de fiestas.  

 Organización de eventos solidarios: carreras, conciertos, mercadillos, etc., que también 
puedan servir para aportar nuevos socios a Yakaar África 

 Ventas solidarias de calendarios, collares, telas, etc. 

 Exposiciones de fotografías de Senegal 

 Captación de otro tipo de aportaciones puntuales entre personas que a lo mejor no están 
dispuestas a  comprometerse con regularidad en una causa pero que si lo estarían en un 
momento puntual. 

Cualquier propuesta en este sentido se puede canalizar a través del correo de la asociación: 
yakaarafrica@gmail.com. Se hace un llamamiento a la iniciativa de cada cual para poner en 

mailto:yakaarafrica@gmail.com
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marcha estas medidas. Desde la asociación se tratará de recordar con regularidad las mismas a 
efectos de mantenerlas presentes en la medida de lo posible. 

Se recuerda la total disponibilidad de la Junta Directiva a través de la dirección de correo 
yakaarafrica@gmail.com para estudiar cualquier posibilidad que plantee todo aquel socio o 
simpatizante que pueda facilitar el acceso a cualquier tipo de subvención. 

 

10. Otras actividades y temas. 

No se plantean 

 

11. Ruegos y preguntas. 

No se plantean. 

Sin mas asuntos que tratar se levanta la asamblea ala 18:00 horas del día 10 de Junio 

 

mailto:yakaarafrica@gmail.com


Relación de asistentes a la Asamblea: 

Jose María Piñero Campos 

Camilo Martínez Alvarez 

Miguel Blanco Granda 

Begoña Verdejo Herreras 

Rosa Cobo Mayoral 

Ricardo Segura Graiño 

Álvaro Moral Alonso 

Josefina Conejos Meseguer 

Josefa Sánchez Maldonado 

Begona Rubio Perez 

José Ramon San Hermelando 

Alain Cuenca Garcia 

Francisco Pablo Garcia Freijanes 

Maria Luisa Teijeira Rodriguez 

María José Pardo Fernández 

Marc Rius Ríos 

Montserrat Asensio Mañés 

Josep Masdeu Turrats 

Miquel Castellví Rosell 

Juan Carlos Gozalbo Garcés 

Oscar Alberto Kellner Lertora 

Pedro Perez Diaz 

Paulino Fernandez Salgado 



17 

 

Jose Luis Jimenez Dominguez 

Purificación Sanchez Lopez 

Cristina Conejos Messeguer 

Maite Martínez Benavent 

Carmen Cobela Puig 

Amparo MInaya Sánchez 

Laureano Campos Rubio 

Juan Franqueza Palacio 

Manuel Parra Villegas 

Maria Angeles Encinas Pelaez 

Dorotea Carro Martínez 

Oskia Velaz Suescum 

Carolina Atares Vicente 

Esther Vicente Campos 

Laura Blanco Vereda 

Pascual Fernández Martínez 

Jose Manuel Torres Cutillas 

Dobromir Andreev Jelev 

Amparo Fabregat Escuder 

Miren Fabregat Escuder 

Maria Angeles Gonzálvez García 

Jose Luis Campos Irujo 

Eulalia Rius Carbó 

Sergio Gonzalo Rodrigo 



Maria de Oliveira Sanchez 

Manuel Blanco Esgueva 

Gonzalo Puig Quilez 

Claudi Jane 

 


