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Acta de la 9ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación YAKAAR AFRICA 

Madrid, 20 de mayo y Cataluña 28 de mayo de 2017 

 

 

Orden del Día 

 

Se constituye la Asamblea de Yakaar África con los  socios que figuran en la relación Anexa. 

 

 

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

El acta se de la 8ª Asamblea se aprobó por UNANIMIDAD. 

 

2. Informe sobre la Situación actual de la Asociación. 

A fecha de la asamblea somos 389 socios con unas aportaciones mensuales fijas de 5.671 euros. 
Por sexto año consecutivo hemos incrementado el número de socios y en porcentajes 
apreciables, como son un 22% en número de socios y del 33% en las aportaciones. 

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

Como se puede observar seguimos con nuestro objetivo de gastos administrativos prácticamente 
cero, estando los mismos constituidos únicamente por el dinero que cuestan las transferencias de 
las donaciones a través de PayPal, Este gasto constituye condición obligada para poder recibir 
las donaciones correspondientes. 

Durante 2016 se han incrementado los ingresos de la asociación en casi un 24%, lo que 
consideramos que no está nada mal teniendo en cuenta la situación económica actual. 

En cuanto a los gastos, se han incrementado en un 20% con respecto a 2015, buena parte de 
ello se debe a lo que podríamos calificar como diversificación de la actividad de Yakaar África. 
Destacan entre los incrementos, el gasto en las huertas del País Bassari ligados a los trabajos de 
vallado de las huertas para evitar su invasión por los animales, los gastos sanitarios tanto en 
misiones sanitarias como los derivados de la operación de niños tanto en Senegal como en 
España y, finalmente, la construcción de cabañas en el campamento de Bandafassi para poder 
acoger las misiones sanitarias, ante la escasa calidad de los alojamiento locales. 

No hubo observaciones al informe presentado por parte de la presidencia 
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2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Remanente año anterior 21.023 25.375 22.114 13.086 16.192 4.758 7.483

Cuotas asociados 54.324 43.018 40.459 35.502 26.664 18.725 13.422 5.060

Aportaciones de empresas 9.034 5.494 9.561 6.000 7.500

Aportaciones individuales diversas 6.050 5.022 1.085 4.643 2.321 8.745 1.910 2.115

Total subvenciones y donaciones 15.084 10.516 10.646 10.643 9.821 9.745 3.910 2.715

Total Ingresos 69.408 53.534 51.105 46.145 36.485 28.470 17.332 7.775

Huertas y granjas Pais Bassari 15.196 8.699 7.268 16.557 19.889 5.427 11.007

Huertas y granjas Cassamance 2.125 8.907 11.999 3.534 620

Apoyo a la educacion y la cultura Pais Bassari 6.622 3.927

Apoyo a la educacion y la cultura Casamance 1.944 5.964 4.570 1.523 0 346 3.232 292

Misiones sanitarias 11.832 7.635 4.627 9.708 3.707 5.180

Centros de salud 1.512 1.538 0 0 1.269 3.231

Apoyo a la sanidad, higiene y limpieza 225 815 343 1.126 5.423 942

Operación de niños 6.622 3.825 7.441 0 0

Industrias locales Cassamance 1.855 8.402 1.569 2.452 4.058 5.549 560

Industrias locales Pais Bassari 1.770 3.601 2.843 192 1.343

Micricréditos 769

Apoyo al Voluntariado 18.021 2.070 2.210 1.468 2.310 942

Otras actuaciones 1.520 2.294 4.907 456 926 544

Total Gastos proyectos 70.012 57.678 47.777 37.016 39.545 16.980 19.979 292

Recibos devueltos 100

Gastos mantenimiento la Caixa y Paypal 58 208 67 101 46 55 7

Total gastos administrativos 58 208 67 101 46 55 107

Total Gastos 70.070 57.886 47.844 37.117 39.591 17.035 20.087 292

Resultado del ejercicio -662 -4.352 3.261 9.028 -3.106 11.434 -2.755 7.483

Remanente del ejercicio 20.360 21.023 25.375 22.114 13.086 16.192 4.728 7.483

Empresas 1.968 1.070 5.113 12.300 4.840 28.389

Individuales y Participantes misión Sanitaria 16.580 11.221 11.486

Total Aportaciones en especie 18.548 12.291 16.599 12.300 4.840 28.389

Aportaciones en especie

Gastos administrativos

Gastos

Gastos proyectos

Remanente

Ingresos

Subvenciones y donaciones

 

 

3. Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales.  

Adjunto a este documento se presenta la Memoria económica abreviada 2016 de Yakaar África, 
en la misma se incluyen todos los estados 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 2016. 

También se acompañan la correspondiente memoria de actividades de 2016. Toda esta 
documentación constituye el conjunto de documentación que son exigidos por la legislación como 
consecuencia de haber conseguido la declaración de Utilidad Pública de la Asociación y con el 
objetivo de mantenerla.  

No hubo observaciones a las cuentas planteadas y fueron aprobadas por UNANIMIDAD de 
los presentes 
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4. Renovación de la Junta Directiva. 

La Junta actual está compuesta por: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 

 - Vicepresidenta: Carmen Maria Gutiérrez Herbello 

 - Tesorera: José Luis Jiménez 

 - Secretario: Camilo Martínez Álvarez 

 - Vocal: Marc Rius Ríos 

 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 

 - Vocal: Miguel Blanco Grande 

 - Vocal Álvaro Moral Alonso 

 - Vocal: Begoña Verdejo Herreras 

 - Vocal Jose Manuel Torres Cutillas 

 - Vocal: Montserrat Asensio Mañé 

No se propone ningún cambio y la Junta Directiva fue ratificada por UNANIMIDAD. 

 

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

Se mantiene la organización de los proyectos en los cinco grupos que figuran en el apartado de 
proyectos de nuestra página web: 

 LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN: HUERTAS Y GRANJAS  

 APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

 APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: PEQUEÑOS NEGOCIOS LOCALES 

 APOYO AL VOLUNTARIADO 

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN: HUERTAS Y GRANJAS  

Como es sabido, a lo largo del periodo 2010-2016 hemos ido poniendo en marcha huertas en un  
abundante número de poblados. Lo que se persigue es reforzar dichas huertas existentes e ir 
incorporando nuevos poblados de modo que podamos tener una red de huertas y granjas que 
proporcionen una alimentación más sana, variada y rica en proteínas al mayor número posible de 
habitantes de las zonas donde trabajamos. 

La situación de los proyectos irá evolucionando a lo largo del año en función de las necesidades y 
posibilidades, siempre bajo la dirección de Demba y la colaboración de los técnicos con los que 
hemos estamos trabajando de manera continuada.  
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Las previsiones a día de hoy se recogen a continuación, pero será en los boletines mensuales y en la 
página web donde se pueda hacer un seguimiento más estrecho de lo que se vaya realizando de 
manera más concreta. 

PAIS BASSARI 

Durante 2016 se han incorporado nuevas huertas a la red actual, fundamentalmente Baroufate y 
Landieni, y se siguen realizando vallados perimetrales para evitar que entre el ganado y se coma la 
producción. 

El resto de huertas: Bandafassi, Lougué, Itatou, Nathia, Boundicoundi, Siling, Thiabedji, Niangue 
Peul, Patassi, Ibel, Dindefelo, Dande, Tanague, Thiangue, Nandoumari, Tepere Diantoum, 
Thiokethian, Habibou y Badiari, continuarán con su actividad. 

Todas las huertas requerirán de pequeños apoyos puntuales en función de su grado de madurez y 
sostenibilidad. Las inversiones más fuertes se concentrarán en las huertas que son más vulnerables 
al ataque del ganado y en las que se prevé el refuerzo de la valla de protección con una parte de 
obra, de modo que no pueda ser tumbada por el ganado. En principio estos trabajos están previstos 
en las huertas de Ibel y Thiokethian.  

Hemos iniciado un nuevo proyecto de reparto de pollos en municipios de manera que se entrega un 
gallo y varias gallinas y para dar sostenibilidad al proyecto al cabo del tiempo se recogen los mismos 
animales entregados para hacer entrega a una nueva familia. El proyecto ha comenzado en los 
poblados de Pelel y Damboucoye. 

CASAMANCE 

En Casamance se prevé comenzar a trabajar en la huerta de Carabane, con lo que la red de huertas 
en marcha será de 8: Bougham, Bouhimbane, Ouyoho, Ebrouaye, Jaer, Kadjifolong y Carabane. 

Seguiremos apoyando a las granjas de pollos de Bougham y Carounate y a la de cerdos de 
Bouhimbane hasta que la formación de las mujeres sea suficiente y puedan mantener las granjas 
ellas solas. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de una nueva granja de pollos en Niambalang. 

COSTES COMUNES 

Tanto en una región como en la otra se cuenta con técnicos que orientan a las mujeres en su trabajo. 
En el País Bassari es Diao Diallo el encargado, ahora reforzado por los recién graduados  Antoine 
Manga y Amie Badji. 

Asimismo, aunque el apoyo que prestan es más general incluyendo la puesta en marcha de otras 
actividades como gestión de la construcción de los muros perimetrales, edificios como el centro de 
salud de Thiangue, la maternidad de Carounate o la escuela infantil de Cagnout, se incluyen bajo el 
apartado de costes comunes los trabajos ocasionales que Ambrosio, Doba y Arouna en País Bassari 
y Papau y Demba en Casamance prestan a nuestra asociación. 

 

APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

ESCUELA INFANTIL DE CAGNOUT. 

En 2016 empezamos los trabajos de la escuela infantil de Cagnout que han terminado en 2017 con 
su inauguración en el mes de Abril de este año. Para esta escuela contamos con una donación de la 
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asociación de corredores de Seguro COJEBRO. En 2017, aparte de los trabajos para finalizar la 
escuela, seguiremos dotándola de material escolar y juguetes. 

CENTRO CULTURAL DE CARABANE 

Este año seguiremos dotando de medios al nuevo centro cultural en la Isla de Carabane. Hemos 
llegado a un acuerdo con las mujeres para ocupar un antiguo local de su propiedad y que había 
venido utilizando la policía para vigilar las obras del Puerto y le vamos a dotar de los medios 
necesarios para que se pueda convertir en una biblioteca y centro de esparcimiento de los alumnos 
de la isla.  

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES SENEGALESES  

Asimismo, continuaremos con el proyecto de formación de estudiantes senegaleses para la 
realización de estudios superiores. Estos estudiantes tendrían el compromiso de al acabar su 
formación colaborar con los proyectos de Yakaar África. En la actualidad estamos ayudando y Arnel 
Gael Manga, una vez que Amie Badji y Antoine Manga han terminado sus estudios y nos ayudan ya a 
gestionar las huertas del País Bassari. 

Durante la asamblea se hace hincapié en la prioridad que debe presentar la formación de los jóvenes 
proponiéndose extender este programa a la formación de profesionales de la sanidad 

APOYO A CENTROS EDUCATIVOS. 

En 2016 hemos seguido apoyando a las escuelas y liceos mediante el envío de todo tipo de material 
escolar, ordenadores, ropa deportiva, juguetes, etc. En 2017 planeamos seguir haciendo lo mismo en 
distintos centros y comenzaremos también a trabajar con la escuela de Oukout. 

APOYO A CENTROS CULTURALES 

Asimismo, en 2017 hemos apoyado a distintos centros y actividades culturales, como la asociación 
de jóvenes de Ziguinchor y eventos como las 72 horas de Carabane. Como muy pequeño coste estas 
actividades producen un fuerte impacto en la población joven y refuerzan la presencia de Yakaar en 
la Zona 

ACUERDO CON ADGN. 

La Asociación Doctor Gabriel Navarro nos pidió implementar un sistema de ayudas escolares a 
estudiantes senegaleses que no pudieran continuar sus estudios por falta de medios. Durante 2016 
hemos puesto en marcha una primera fase de esas ayudas, becando a distintos estudiante, 
fundamentalmente, mujeres por su especial dificultad en el acceso a la educación. Esperamos seguir 
con este programa en el futuro 

 

APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE 

MISIONES SANITARIAS 

Entre 2012 y 2016 se han realizado seis misiones sanitarias propias de Yakaar África, con notable 
éxito. 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, los talleres de higiene y la atención de 
las urgencias que puedan surgir. El personal sanitario que realiza estas misiones sanitarias lo hace 
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con carácter de voluntario, sin percibir ninguna remuneración, pero es necesario prever la compra de 
instrumental, medicamentos y apoyo de traductores locales. En 2017 se ha realizado ya una misión el 
pasado mes de Febrero. 

APOYO CENTROS DE SALUD 

Seguimos apoyando a distintos centros de salud a lo largo de todo el país, pero especialmente en 
nuestras zonas de País Bassari y Casamance. En 2016, la actuación estrella ha sido el centro de 
salud en Thiangue, satélite del de Dindefelo, que permite dar una atención más puntual y cercana a 
la población de este poblado. 

Para 2017 está prevista la rehabilitación de la maternidad de Carounate que fue descubierta en 
nuestra reciente misión sanitaria en un estado que hacía imposible su utilización. Seguiremos, 
asimismo, colaborando con los centros de salud que nos lo vayan solicitando. 

LIMPIEZA E HIGIENE EN CARABANE. 

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. 
Llevamos ya años trabajando en la isla de Carabane y últimamente hemos conseguido la 
colaboración de la escuela local y de su directora que son los que se encargan de incentivar a la 
población para continuar con el proyecto. 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SANIDAD E HIGIENE EN LAS DAARAS DE SAINT LOUIS. 

Se propone por parte del Presidente añadir un nuevo proyecto a raíz del último viaje de Yakaar a 
Saint Louis, el lugar de Senegal donde hay un mayor número de niños talibés. El proyecto consiste 
en la adecuación escuelas coránicas en dicha ciudad para mejorar las condiciones higiénicas y 
sanitarias de los niños que viven en ellas. 

OPERACIÓN DE NIÑOS EN SENEGAL Y EN ESPAÑA 

En las misiones sanitarias desarrolladas por Yakaar África en Senegal se detectan frecuentes casos 
de niños con necesidad de ser operados que no pueden serlo por falta de recursos o por el grado de 
complicación que presentan dichas operaciones. Para los casos menos graves se ha contactado con 
el Dr. Bardají y su Asociación Doctor Gabriel Navarro (ADGN) que tiene montado un quirófano en la 
localidad de Thionck Essyl en la Casamance y otro en Velingara cerca del País Bassari, de modo que 
se puedan realizar en dichos quirófanos todas aquellas operaciones diagnosticadas en nuestras 
misiones sanitarias.  

Los casos que no puedan ser operados en Senegal se tratará de que sean operados en hospitales 
especializados de Senegal y como último remedio en España contactando a tal efecto con hospitales 
adecuados. En caso de que haya que trasladar niños a España se cuenta con el convenio suscrito 
con Mano a Mano para poder transportar a estos niños gratis en aviones de IBERIA. Durante 2016 
hemos tenido dos casos emblemáticos, como han sido los de Ousmane y Ramata, que han 
conllevado numerosos gastos fundamentalmente debido a las pruebas diagnósticas realizadas en 
Senegal para que los casos pudieran ser aceptados en España. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE: PEQUEÑOS NEGOCIOS LOCALES. 

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, jabón, pan etc. Así como la puesta en 
marcha de molinos que sirvan tanto para la producción local como para hacer productos de cara a la 
venta a los turistas.  

CASAMANCE 

En Ziguinchor se seguirá apoyando al taller de jabones y elaboración de pan de la asociación 
Kasumaye, al mantenimiento de una tienda-bar comunitario en Ouyoho al taller de costura de 
Ebrouaye y a la fábrica de mermeladas de Oussouye. Como nuevos proyectos se piensa en 
establecer un molino para descascarillar el arroz en Bougham. 

Se propone en la asamblea que se busquen especialidades locales de tipo étnico para poder montar 
sobre ellas pequeños negocios con salida en el mercado internacional.  

PAIS BASSARI. 

Los proyectos de años anteriores, fundamentalmente el cibercafé de Kedougou, el taller de costura 
de Bandafassi o la fabricación de jabones no han funcionado como debieran, lo que nos ha hecho 
plantearnos apostar por proyectos más enraizados en los usos y costumbre locales, como el molino 
de fonio de Dande. Este año se está estudiando comenzar de nuevo con una industria de fabricación 
de jabones en Thiangue aprovechando el conocimiento de una experta local. 

MICROCRÉDITOS. 

Durante las asambleas de 2014 se propuso abrir una línea de Microcréditos con un montante global 
de 3.000 euros. Los proyectos que se presenten vendrán acompañados de un informe de viabilidad y 
serán aprobados por la Junta Directiva caso por caso. En 2016, se ha realizado las dos primeras 
operaciones para poner en marcha una tienda en Carabane y ampliar una casa para huéspedes en 
Kedougou. La primera operación ha sido cancelada dentro del ejercicio 2016 con la devolución del 
crédito. Se mantiene la segunda operación a la espera de su devolución. Se sigue manteniendo la 
línea en el presupuesto de 2017 a la espera de que se pueda presentar nuevas propuestas viables. 

 

APOYO AL VOLUNTARIADO. 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie de centros de actividades de Yakaar 
África en nuestras zonas de trabajo. Desde estos centros se pueden atender tanto los proyectos que 
ya están en marcha como los se están poniendo en marcha y tanto en el País Bassari, como en la 
Casamance. Los centros están dotados de una moto de segunda mano que resultará crucial para 
poder desplazarse a los distintos poblados donde se realizan las actuaciones. 

En Bandafassi debido a la precariedad del alojamiento local hemos adquirido el terreno y hemos 
construido cinco cabañas formando un mini-campamento que pueda servir para alojar a nuestras 
misiones sanitarias e incluso a grupos de voluntarios que vayan al poblado. En Oussouye 
mantenemos la mínima infraestructura proporcionada por una casita local con dos habitaciones y un 
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patio. Ambos centros requerirán de pequeñas inversiones para ir reparando y reponiendo el material 
que resulte obsoleto 

OTRAS ACTUACIONES 

Se mantiene una pequeña cantidad para poder realizar pequeñas actuaciones no previstas y que se 
puedan iniciar en este año. Asimismo en este apartado se incluirán actuaciones que afectan a casos 
particulares, en cuyo caso se exige que sean financiadas también de modo particular por socios o 
simpatizantes de Yakaar África que quieran contribuir a las mismas, de modo que el incremento en 
los gastos y los ingresos del presupuesto sea equivalente. Durante 2016 esta actividad se ha 
centrado en el apoyo a Marina Ramón e Isabel Ramos en su lucha por conseguir dar un adecuado 
tratamiento sanitario a los dos niños con hidrocefalia del País Bassari. Amadou y Mamaia 

PRESUPUESTO 2017 (Costes indicativos) 
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Proyecto Región Localidad Actuación
Presup. 

2017

Presup. 

2016

Gastado 

2016

Huertas 18.350 2.380 2.928

Granjas 500 0 200

Huertas 5.362 10.170 4.879

Granjas 600 378

6.600 4.770 6.811

Huertas 3.200 4.550 153

Granjas 2.600 3.000 487

Costes comunes 1.500 3.000 1.484

38.712 27.870 17.320

Cagnout Escuela infantil y Oukout 7.500 1.500 1.025

Carabane Centro cultural 1.000 3.000 2.876

Ziguinchor Formación estudiantes 1.500 1.500 777

Pais Bassari y Casamance Centros escolares Envio material 2.000 500 1.434

Pais Bassari y Casamance Centros culturales Colaboración 1.000 854

ADGN Centros escolares Formacion estudiantes 1.000 1.599

14.000 6.500 8.565

Varios Primavera 8.000 5.191 11.461

Varios Otoño 1.500 3.000 371

Carabane Centro de salud 1.000 323

Carounate Maternidad 4.600 0

Thies Beer Centro de salud 0 1.000 0

Thiangue Centro de salud 1.400 1.000 1.189

Bandafassi Centro nutricional 0 5.000 0

Saint Louis Sainbt Louis Mejora daaras 1.000 0

Casamance Carabane Limpieza 500 250 225

Thionck Essyl y Velingara Operación niños 2.500 500 2.538

Madrid Operación niños 4.000 1.000 4.084

24.500 16.941 20.191

Casamance Varios Talleres y molinos 3.500 4.300 1.855

Pais Bassari Varios Talleres y molinos 2.000 4.500 1.770

Microcreditos 3.000 3.000 769

8.500 11.800 4.394

Pais Bassari Bandafassi Cabaña y moto 8.100 15.000 17.446

Cassamance Oussouye Cabaña y moto 1.900 1.900 576

10.000 16.900 18.021

OTROS (actuaciones específicas) 1.000 2.000 1.520

Gastos Bancarios 100 100 58

TOTAL GENERAL 96.812 82.111 70.070

Remanente ejercicio anterior 20.361 21.023 21.023

Cuotas de asociados 67.644 50.088 54.324

Subvenciones y donaciones 11.000 11.000 15.084

TOTAL GENERAL 99.005 82.111 90.431

GASTOS

Zona Bandafassi

Costes Comunes País Bassari

TOTAL

TOTAL

Casamance

APOYO A LA EDUCACIÓN Y 

CULTURA

Casamance

INGRESOS

TOTAL

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA 

LA ANEMIA Y LA 

DESNUTRICIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PEQUEÑOS NEGOCIOS 

LOCALES

APOYO AL VOLUNTARIADO

TOTAL

Casamance

TOTAL

Misión sanitaria

Pais Bassari

Operación niños

TOTAL

Varios

TOTAL

Zona Dindefello

APOYO A LA SANIDAD E 

HIGIENE

 

 

Se aprueba la Programación de proyectos y su presupuesto por UNANIMIDAD 

 

6. Expansión de la Asociación y captación de recursos 

Se recuerda la campaña lanzada en 2016 para proponer un incremento de cuotas a los socios, 
utilizando la mejora de las deducciones en el IRPF basada en la normativa de deducciones de las 
donaciones en el IRPF que había cambiado del modo siguiente: 
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DEDUCCIÓN Y DESGRAVACIÓN DE DONACIONES A ONGs DE UTILIDAD 
PÚBLICA 

Personas Físicas (IRPF) 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2015 

Ejercicio 
2016 y 

posteriores 

Primeros 150€ 25% 50% 75% 

Resto 25% 27,50% 30% 

Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al 
menos 3 años) > 150€ 

25% 32,50% 35% 

Límite deducción base liquidable 10% 10% 10% 

 

Se propone hacer un recordatorio de dicha campaña aprovechando que los donantes han podido 
comprobar de modo fehaciente la realidad de las nuevas desgravaciones 

EXPANSIÓN ASOCIACIÓN 

Se propone intentar aprovechar bodas y bautizos para que en lugar de reglaos caros se proponga 
que se regalen donativos o suscripciones a Yakaar África. Así se ha hecho ya en algunas bodas de 
socios de Yakaar, pero nunca en comuniones por lo que se realizará una campaña en ese sentido. 

 

7. Otras actividades y temas. 

El año 2016 fue un año bueno en cuanto a la captación de recursos extraordinarios habiendo recibido 
15.084 euros por esta vía. 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. Como siempre Yakaar África está abierta a todas las propuestas que se nos 
hagan y que se piense que puedan arrojar buenos resultados con 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 o confección de libros 

 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 las direcciones anteriormente marcadas o del tipo que sea 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 marcha medidas de este tipo. Desde la asociación se 
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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. 

 

8. Ruegos y preguntas 

No se plantean ruegos ni preguntas 

 

Madrid a 20 de mayo y Cataluña a 28 de mayo de 2017 

 

          Fdo Camilo Martínez Álvarez     José María Piñero Campos 

          Secretario de Yakaar África     Presidente de Yakaar África 
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Asistentes a la Asamblea: 

Jose María Piñero Campos 

María José Pardo Fernandez 

Eduardo Escudero 

Lourdes Andrés 

Miguel Aracil 

Bienvenida Gustavo 

Jose María Peláez 

Álvaro Moral 

Nuria Puebla 

Ricardo Segura 

Marisol Notario 

Agustina Hernández 

Carmen Cabello 

Carlos Barreras 

Mari Carmen Gómez 

Begoña Verdejo 

Jose María Martí Fluxa 

Anunciación Plaza 

Marisol Borge 

Miguel Blanco 

Javier Herrero 

Míriam Cano 

Esther Vicente 

Camilo Martínez 

Regina Atares 

Juan Franqueza 

María José Montesinos 

Mercedes Quicios 

Luis Sierra 

Víctor Garrido 

Francisco Freijanes 

Marisa Teijeira 

Carolina Atares 

Cristina Conejos 

Fernando Fernandez Melle 

Miguel Angel Pesquera 

Victoria Carcelén 

Santiago Santillán 
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Luis Atarés 

Isabel Sierra 

Samuel Lopez Rello 

Palmira Cañas 

Elvira Garcia Herrera 

Maribel  de Francisco 

Teresa Matiaci 

Carlos Delgado 

Pascual Fernandez 

Soledad de la Puente 

Jose Luis Gonzalez Vallvé 

Marc Rius 

Ana Maria Ríos 

Claudi Jané 

Esteban Beni 

Josep Masdeu 

Nuri Mañe 

Montse Asensio 

Antonia Alonso 

Milagros Torralba 

Global Actuarial SA 

Eulalia Rius 

Juan Carlos Gozalbo 

Miquel Castellví 

Maride los Angeles Encimas 

David Gómez 

Ester Nart 

Noelia Aguayos 


