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Sobre la ONGD AMIGOS DE VILLA CISNEROS:

Es una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, políticamente independiente y
con personalidad jurídica propia. Constituida de acuerdo con la normativa vigente e
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior Español,
Hoja Registral número 172384 de fecha 15 de Septiembre del 2004 con el CIFG11781903. Además, inscrita en registro de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
La ONGD Amigos de Villa Cisneros, actúa como único agente nacional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en la localidad de Dakhla, desde su constitución en el
año 2004. Actualmente y desde el pasado año 2012 también ejercemos nuestra
necesaria cooperación en la Ciudad de Gulemin, ambas en Marruecos.

Los proyectos, acciones e intervenciones que nuestra Entidad desarrolla en
Dakhla y en Gulemin, están dirigidos prioritariamente a favorecer la defensa, el
respeto y la protección de la mujer, de la infancia y los grupos sociales más
vulnerables de menores con discapacidad, así como la población discapacitada
en general, especialmente jóvenes. Sin descartar la posible ayuda para las
personas menores y mayores en situación de exclusión social.
La ONGD, cuenta con el apoyo y la colaboración de otras asociaciones,
entidades e instituciones, que actúan como contraparte local en los proyectos de
nuestra Entidad. Además de disponer del apoyo y colaboración de las
autoridades locales competentes en Educación, Cultura y Servicios Sociales.
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Justificación
Actualmente existe una necesidad imperiosa en el orfanato de Gulemin.
Allí, por diversas circunstancias personales de la vida, llegan y son recogidos niños y
niñas recién nacidos, se atienden y se les custodia en el tiempo. Algunos de ellos,
previos rigurosos trámites oportunos, son adoptados por familias locales, pero otros
niños y niñas no tienen la misma suerte, se quedan y van creciendo en este Centro de
reciente creación. (2007)

En nuestras recientes visitas, hemos constatado que el Centro con la ayuda y
cooperación Estatal, hace todo cuanto puede para instalar la mejor situación para la
vida de estos niños y niñas, pero evidentemente, tal como sucede en otros países,
incluido el nuestro, la ayuda no cubre todas las necesidades necesarias.

Todas las organizaciones la ONU, FAO, OMS, UNICEF, abogan por combatir y
asegurar la alimentación en el mundo. Evidentemente necesarios y descomunales
proyectos que son realmente complejos y de difícil realización.
Por ello, desde una situación muchísimo más humilde, nuestra ONGD.
AMIGOS DE VILLA CISNEROS, quiere realizar

UNA ACCIÓN puntual, a menor

escala, pero igual de importante. Con la ayuda ustedes, de muchas personas de
buena voluntad, sin perder de vista los mismos y nobles ideales de las Organizaciones
anteriormente citadas. “HAREMOS CUANTO PODAMOS “
Con nuestra ayuda puntual, no se corrige definitivamente la situación existente,
pero sí que es de gran valor para el mejor desarrollo de la vida, de la alimentación y
del día a día de unos niñ@s que nos necesitan.

Nuestro apoyo a otras comunidades hermanas, en otros países del continente
africano y concretamente con Marruecos, nos permite contribuir desarrollando, la tan
necesaria Cooperación Internacional, para el Desarrollo de Proyectos Humanitarios.
(AECID) y siempre con el apoyo de la contraparte local de organizaciones de los
países vecinos, tal como es el caso que nos ocupa.

Objetivo
Es la ayuda puntual para este colectivo vulnerable de niños y niñas del
Orfanato en la ciudad de GULEMINE, dándoles la oportunidad de una mejor
alimentación en esta etapa tan crucial de su vida.
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Recursos

Necesarios

Por los inconvenientes de la distancia (Comunicación aérea España /
Marruecos) los costes de envío por avión (2,95 €. cada Kg.), nos lleva a tomar la
mejor opción y decisión para actuar de la siguiente forma, ahorrando recursos:

I.

RECAUDAR las donaciones recibidas mediante las aportaciones que
se vengan realizando. (Concepto: Niños Gulemin y un
teléfono) en nuestra cuenta en

número de

CAIXABANK ONGD. AMIGOS DE

VILLA CISNEROS. 2100 4359 12 0200071025
O (ES49 2100 4359 1202 0007 1025)
II.

REMITIR la recaudación por medio de transferencia “Money Brookers”
a nuestro compañero y colaborador altruista, Sr. HOSSEIN BADAHI.

III.

Según las necesidades (Leche infantil de farmacia y pañales)
efectuará la compra en farmacias locales, remitiéndonos factura de
dichas compra hasta el total del importe recibido

IV.

ENTREGA en el Centro.
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Temporalización
Hasta que dejen de producirse las aportaciones o finales de Diciembre 2014

OTRAS INFORMCIONES

La ONGD. AMIGOS DE VILLA CISNEROS, tal como es nuestra obligación, nos
comprometemos en todo caso, a la justificación del gasto, mediante la presentación o
envío de las correspondientes facturas originales escaneadas.
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SE ANEXAN FOTOS:
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Sigue:
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¡¡NECESITAMOS TU COLABORACION!!

