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ENERO
Durante este mes hemos puesto en marcha la nueva página web para su adaptación a
móviles, se han organizado las actividades para el año 2021 teniendo en cuenta la
situación actual de Covid y se ha enviado la dotación económica para los dos primeros
proyectos que quedaban pendientes de los solicitados y aprobados en el año anterior.
Miércoles 13.Varias voluntarias realizaron los paquetes con todo lo recogido de material sanitario y
escolar durante la campaña de Navidad para enviarlos a la maternidad de Gondón y a
los Centros Educativos de Bokito y de Ouzal.

Se envía el montante para los dos primeros proyectos:
1.- En Baturi: “Empoderamiento de la mujer”. Proyecto con un grupo de

madres de familia para cultivar campos de mandioca, mangos…y la construcción de un
pozo para poder regarlos.
2.- En Ouzal: “Compra de nuevos libros de texto para consulta y estudio,
además de algunos arreglos en la infraestructura de la biblioteca”

Viernes 29
Se realiza un encuentro virtual convocados por la Diputación de Córdoba, a él han
asistido 32 O.N.G.s. donde Concha Gómez (técnica responsable del área de
Cooperación Internacional) presentó al nuevo diputado de este área Dº Ramón

Hernández Lucena quién habló de la situación actual de la Cooperación y nos
comunicó las nuevas normas para la solicitud de proyectos. Al final, hubo un espacio
dedicado a ruegos y preguntas, ante las posibles dudas planteadas.

Día de la Paz
Como años anteriores, el CEIP. “Vega del Guadalquivir” de Peñaflor (Sevilla) realizó
una colecta destinada a nuestra organización para uno de nuestros proyectos en curso.

FEBRERO
El miércoles día 3
Se nos solicitó desde el IES Colonial de Fuente Palmera tener una charla-debate a los
grupos de bachillerato sobre la Inmigración. Fue llevada a cabo por Manuel Guisado,
Aurora Díaz y Salomón Bayo; éste último, camerunés afianzado en Córdoba y que a
petición de la O.N.G. vino a dar testimonio de las dificultades con las que se encuentran
las personas que llegan a nuestro país sin papeles.

El lunes día 8
El CEIP “Ramón Medina” de la Ventilla nos aporta material escolar y libros que
después de organizarlos se distribuyen a quiénes les pueden ser útiles. Así pues, el día 8
una parte importante de dicho material junto con algunos juegos didácticos se
entregaron en la sede de Fuente Palmera de la
Asociación Apannedis (Asociación que trabaja con
niños/as
especiales
y
atención a la
diversidad).

traba y la atención a la diversidad
Miércoles día 17

Desde el ayuntamiento de Fuente Palmera se nos convocó para un encuentro
como grupo de Sensibilización para la “PAZ Y SOLIDARIDAD”en los
Centros Educativos y en Cooperación Internacional. Por parte de la O.N.G.
acudió la presidenta: Pilar Blázquez, quién presentó las actividades a realizar
de cara a toda la ciudadanía. Se renovó de nuevo el convenio de colaboración
entre ambos, aumentando la subvención que hasta ahora se nos había
asignado.

Foto del momento
Con motivo del “ 28 de febrero, día de Andalucía”
El AMPA “La Unión” del C.E.I.P. “Blas Infante” de Fuente Carreteros compró a la
O.N.G. chocolatinas para obsequiar a los participantes de la carrera solidaria realizada.

La presidenta del AMPA, Auxiliadora
Dublino recibe la caja de chocolatinas.

MARZO
Durante este mes
1.- El grupo de proyectos selecciona aquellos que van a ser
presentados a diferentes organismos públicos y otras organizaciones para
buscar ayudas y poder llevarlos adelante.

Miércoles 3
El grupo: ‹‹Solidaridad-Ursulinas›› nos notifica la
concepción de la rehabilitación para cuatro nuevos pozos de
Ouzal. Trabajo que comenzará de inmediato, dada la gran
escasez de agua en la zona.
Viernes 5
Ya nos hemos comunicado con nuestra contraparte Yoannes para que
pueda hacer los encargados de las piezas necesarias para la puesta en marcha
de la rehabilitación de los nuevos cuatro pozos.

Lunes 22
Quedan convocados en el ayuntamiento de Fuente Carreteros los
representantes de Almodóvar del Río, Fuente Palmera y Fuente Carreteros,
para presentarles el proyecto de Cooperación Internacional: “Contribuir a
la mejora de los servicios sanitarios en la región de Bafia (Camerún) bajo
los enfoques de derechos humanos y género, atendiendo al contexto de
pandemia por COVID-19 y sus consecuencias sanitarias” que se hará de
forma conjunta entre los tres ayuntamientos a través de Diputación de
Córdoba..

Al acto asisten: el concejal de Cultura y Cooperación de Almodóvar del
Río Dº Antonio Cobos, los alcaldes de Fuente Palmera Dº Francisco Javier
Ruiz y de Fuente Carreteros Dº José Manuel Pedrosa y por parte de la ONG,
Dª Pilar Blázquez como presidenta, Aurora Díaz como secretaria y otros
representantes de la O.N.G.

Momento de la aceptación del proyecto para su tramitación. Antonio
Cobos Antonio Cobos

ABRIL
Nueva iniciativa de la O.N.G. apoyada por el AMPA del IES Colonial.
Realización de una carrera solidaria para patrocinar el proyecto:
‹‹LIBRO A LIBRO SE CONSTRUYE UN COLEGIO››.
Este proyecto consiste en el aporte de 1.500 € para la compra de libros
para los 600 alumnos/as de las 20 escuelas de la zona de Ouzal con las que la
O.N.G. trabaja.

El AMPA se ha encargado de la organización. He aquí los carteles

Jueves 29
Se hace entrega a la residencia de mayores “Santa Magdalena” de Fuente
Palmera de varias cajas con jabones líquidos, betadine, alcohol, agua oxigenada… y
bolsas de pañales para los mayores. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los
donantes que responden a nuestras campañas.

MAYO
Se nos hace entrega en el IES “Colonial” de Fuente Palmera de la recaudación
de la carrera solidaria celebrada del 26 al 30 de abril en el Estadio Municipal “Rafalín”,
en la que participó todo el alumnado, profesorado y personal laboral del instituto,
además de las familias en calidad de patrocinadores.
El reto fue conseguido ya que se consiguió poder potenciar el proyecto “Libro a
libro se construye un colegio.”

Jueves 20
Realizamos una colaboración con los compañeros de Cáritas en Córdoba.
Aportándoles ropa y enseres que necesitaban en ese momento.
.

Salida de la furgoneta con dichos materiales.

Encuentro Online con la Diputación

La Diputación afianza su compromiso con los proyectos de
Cooperación Internacional desarrollados en Camerún y Mozambique

El delegado de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Ramón
Hernández Lucena, ha mantenido un encuentro con representantes de los ayuntamientos
y las entidades sociales con los que mantiene una trayectoria de trabajo conjunto en
Camerún y Mozambique.
Durante la reunión, Hernández ha destacado “el aprendizaje mutuo que surge de estas
experiencias” y ha reiterado “el compromiso de la institución provincial con las
acciones de Cooperación Internacional, especialmente en un momento como el actual en
el que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que los problemas globales requieren
soluciones globales”.
“Debemos ser conscientes de la importancia de que los ayuntamientos de la provincia
desarrollen proyectos en materia de cooperación, estableciendo redes de trabajo
conjunto con esta Diputación y con el tejido asociativo cordobés”, ha insistido
Hernández.
El responsable de Cooperación al Desarollo de la institución provincial se ha mostrado
optimista con la marcha de la convocatoria de subvenciones para estas acciones,
“dotada con 900.000 euros para sus tres modalidades y que viene a sumarse a

programas como el de Banco de Recursos de Sensibilización y Educación para una
ciudadanía más global o el de Pasantías de personal técnico”.
Según Hernández, “dichos programas se presentan como herramientas fructíferas para
el desarrollo de proyectos que propician el crecimiento en poblaciones en conflicto o
empobrecidas, además de generar una experiencia de aprendizaje mutuo”.
“Se trata del segundo encuentro de trabajo realizado en este 2021 para poner en común
reflexiones en torno al trabajo que vienen realizando nuestros pueblos en materia de
Cooperación”, ha añadido Hernández.
El también delegado de Memoria Democrática de la Diputación ha abundado en que
“esta reunión nos ha permitido establecer antecedentes de todo el trabajo realizado de
manera conjunta con las oenegés y los ayuntamientos en los últimos años, a fin de
visualizar el impacto de los resultados alcanzados y hacer un balance que nos permita
buscar continuidad y orientar nuestra acción en la materia hacia procesos coordinados
que garanticen más alcance y extensión en el tiempo”.
Los ayuntamientos de Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Posadas,
Hornachuelos, Guadalcázar, La Victoria, Encinarejo, Aguilar de la Frontera, Carcabuey,
Rute, Luque, Doña Mencía, Palenciana y Almedilla han estado presentes en este
encuentro.
Además, se ha contado con la participación de algunas oenegés colaboradoras como
Amigos de Ouzal, El Mat, Fecons, Carcabuey Ayuda y CIC-Batá, y Asociaciones como
Subbética Ecológica.
Publicado el 20 mayo 2021 en la web de la Diputación.

JuniO
Durante este mes hemos realizamos varias
donaciones a la residencia de mayores de
“Sta. Magdalena” de Fuente Palmera. En
esta ocasión el material entregado fue:
bolsas de pañales, medicamentos y
material de curas.

JuLiO
Sábado 3
Visitamos Casares (Málaga) por dos razones:
1ª Presentación de uno de nuestros proyectos a estos premios, siendo necesario
estar presentes el día de otorgamientos.
2º Para traernos el galardón que no nos pudieron entregar el año anterior (que
por motivos de la pandemia Covid fue telemático) dado a la aprobación de uno de
nuestros proyectos.

Durante la gala pudimos conocer al resto de organizaciones que se presentaban a optar
este año a los nuevos premios.
Lunes 5

Hemos empezado a organizar los encuentros con las empresas que ya tienen convenio
con nuestra organización para renovarlo y en septiembre seguiremos con la campaña
de Responsabilidad Social Empresarial para este año 2021.

SEPTIEMBRE
Durante este mes, hemos empezado ya a retomar las actividades de forma
presencial así como las reuniones y los encuentros.
Lunes 13
Recibimos la notificación de la concesión de los proyectos que habíamos
presentado a la Diputación de Córdoba:
1.- El de Ayuda Humanitaria para la compra de medicamentos en Bafia.

2.-El de Cooperación Internacional, presentado a través de los tres ayuntamientos:

Para mejorar el dispensario de Yangben.

Martes 14
Hemos puesto en marcha el calendario para el año próximo y llevado a la
imprenta.

He aquí el diseño.

También hemos presentado la nueva Campaña de
Sensibilización para este año, en la que trataremos de
retomar nuestro paso por los Centros Educativos.
Empezaremos el día 21 de este mes visitando el CEIP
“Ramón Medina” de la Ventilla.

He aquí el diseño del cartel con el que se invitará a los centros a participar en la
campaña.

Miércoles 15
El AMPA "La Unión" de Fte Carreteros nos ha
hecho entrega de mascarillas que serán enviadas en el
próximo paquete de ayuda humanitaria para los
alumnos/as del colegio infantil de Bokito. (Camerún.).

Sábado 18
Los socios/as que durante el mes de
agosto habían recopilado pañales y otros
materiales de personas mayores, nos los han
hecho llegar y hemos podido hacer una nueva
donación a la residencia de nuestros mayores
“Santa Magdalena” de Fuente Palmera,
objetos que ellos necesitan y agradecen.

OCTUBRE
Durante este mes nos hemos encontrado con los alcaldes de Fte. Carreteros,
Almodóvar del Río y Fte. Palmera para hacerles entrega de un pequeño detalle que
desde el centro de salud de Yangben en Camerún nos ha llegado para agradecer el
apoyo al proyecto aprobado por la Diputación.

Miércoles 27
Hemos estado en el C.E.I.P. «Séneca» de Villalón. La participación ha sido muy
positiva tanto del profesorado como del alumnado.
Se les ha presentado el tema y luego han trabajado los talleres que reforzaban el
contenido. Se les pidió un gesto solidario y
todos/as participaron positivamente.

NOVIEMBRE
Durante este mes hemos empezado la Campaña de Navidad con la recogida de
material sanitario al igual que con la venta de chocolatinas comenzando por el C.E.I.
“Purísima Concepción” de Fte. Palmera.

Del 8 al 11 Semana del “Comercio Justo”
Esta semana hemos estado en el I.E.S. “Colonial”
de Fuente Palmera, con la campaña de
Sensibilización sobre el “Comercio Justo”.
La participación tanto del alumnado como de la
comunidad educativa ha sido buena.

Un momento de la venta durante los
recreos en donde Rosa Martín explica los
productos y sus lugares de origen.

Sábado 13
Este sábado hemos estado en Aldeaquemada con el mercadillo de productos de
“Comercio Justo”. Se celebraban: “Los Banquetes de Carlos III” actividad que reunió a
16 localidades de las nuevas poblaciones.
Durante la fiesta hubo desfile de las banderas de cada localidad, charangas,
gastronomía típica de las localidades y otras actividades. También se entregaron
reconocimientos a personas o grupos de cada localidad participante.

Martes 16
Hemos visitado con la Campaña de Sensibilización el C.E.I.P. “Antonio Gala”
de los Silillos. El alumnado ha participado de forma muy activa. También es de
destacar el compromiso de sus profesores.

Miércoles 17-Jueves 18
Hoy hemos estado en el C.E.I.P. “Juan Ramón Jiménez” de Cañada de Rabadán. Los
alumnos/as han estado atentos durante la explicación de la presentación del tema y los
de secundaria se han interesado por los avances en los colegios con los que colaboran
en Camerún.

Rosa Martín, cantando y bailando con los alumnos/as de infantil.
Viernes 19- Lunes 21
Seguimos visitando los Centros Educativos, el viernes y el lunes nos desplazamos a
Fuente Carreteros. Los alumnos participaron como en otros colegios. Les impresionó el
video y comprendieron la necesidad de aprovechar la suerte que tienen.

DICIEMBRE
Miércoles 1
Visitamos el C.E.I.P.”Fernández Grilo” de Ochavillo del Río con la Campaña de
Sensibilización. Hemos constatado la disminución del alumnado en los distintos
grupos.

Jueves 2
Con esta visita al C.E.I.P. “San Isidro Labrador” del Villar damos por finalizado
durante este primer trimestre nuestra Campaña de Sensibilización. Este curso escolar el
centro cuenta por primera vez con la puesta en marcha del comedor escolar lo que lo
hace más atractivo para los pequeños/as.

En este mes de diciembre se envían la recogida de material sanitario y escolar a
Camerún.

Enviamos a todos los socios/as, instituciones… el calendario del nuevo año y la carta de
Navidad.

Sábado 18
Realizamos una tarde de magia en Fuente Carreteros, en el edificio de usos múltiples
con el fin de terminar de poder pagar el envío de los paquetes de material sanitario y
escolar que se han recogido durante la campaña realizada. Con ello se cierran las
actividades del año.

