Ongd Amigos de Villa Cisneros

En Madrid, a 5 de febrero de 2019

Historial de Actividades
Todos estos proyectos se encuentran ampliamente reseñados
en nuestra web:
http://www.ongd-amigos-de-villacisneros.org

2004

CONSTITUCIÓN DE NUESTRA ONG

2005

 lanificación de las primeras actividades, concretamente del Proyecto El
P
Quijote Viaja a Villa Cisneros
•

S e inicia el estudio de este primer Proyecto que nos serviría para valorar las diferentes situaciones e inconvenientes que pudiéramos encontrarnos en el transcurso de la consecución del mismo.

PROYECTOS REALIZADOS
2006

Proyectos:
• EL QUIJOTE VIAJA A VILLA CISNEROS (Dakhla)
Se inicia una campaña de anuncio y recogida de libros, de todo tipo, para
la Biblioteca de Dakhla, primera en toda la región (la única condición impuesta por las autoridades locales es no incluir libros de religión, política
y de contenido relativo a la sexualidad).

2007

Proyectos:
• LA PRIMERA BIBLIOTECA DE ESPAÑOL
Creación de la BIBLIOTECA DE ESPAÑOL en la región Oued Eddahab Lagoüira.
Con más de 6.000 volúmenes (todos donados).
En dicha Biblioteca, y como actividad extra, se imparten CLASES DE
ESPAÑOL PARA NIÑOS Y ADULTOS, con la colaboración de las
Asoc. Nature Initiative, Asoc. Cultural Río de Oro, Asoc. Des Hándicaps de Dakhla.

2008

Proyectos:

	
• VISITA CULTUTAL DE UNA COMISIÓN A LAS ISLAS
CANARIAS
Acogimiento en Canarias. La VISITA CULTURAL de cuatro miembros
de la Asoc. NATURE INITIATIVE. Compuesta por personas que, bajo
compromiso de colaboración, actuarán como contraparte local.
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• ENVÍO y DONACIÓN de un vehículo (segunda mano) 4x4
NATURE INITIATIVE.
	
• DONACIÓN MATERIAL ESPECÍFICO para el CENTRO
DE REHABILITACIÓN de la Asociación DES HANDICAP’S
DAKHLA.
	
• DONACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO para la Asociación
Río de Oro. Asociación que se ocupa de la recuperación del idioma
español y el Patrimonio Cultural Saharaui.
	
• CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL, con 198 participantes
–3 niveles–, con la colaboración de la UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.
2009

Proyectos:

	
• Envío del PRIMER CONTENEDOR con AYUDA
HUMANITARIA.
	
• ROPA – SEGUNDA OPORTUNIDAD.
	
BENEFICIARIOS: Se repartieron y entregaron las prendas de ropa entre 37 (Treinta y siete) Asociaciones de Protección a la Mujer y al Niño.
Más de 13.000 piezas de ropa en perfecto estado de uso y disfrute.
	
DONACIÓN y Reparto de más de 20.000 pañales (empapadoresabsorbentes) beneficiando a través de la Asociación Des Dakhla Hándicaps, a niños y personas mayores necesitadas y en riesgo de exclusión.
	
DONACIÓN de otro material, tal como sillas de ruedas para discapacitados, muletas de aluminio, material escolar, útiles de primera necesidad,
etcétera.
	
• GUARDERÍAS INFANTILES DE DAKHLA.
Proyecto de Colaboración con Guarderías Infantiles.
	DONACIÓN de más de 4.000 (cuatro mil) juguetes entre las guarderías
(juguetes ni mecánicos ni con pilas).
•

 STUDIO DE LA BATIMETRÍA DE LA BAHÍA DE
E
DAKHLA.

	Para la creación de una ESCUELA DE ACTIVIDADES CON EL
MAR, para uso y disfrute de los niños y jóvenes de ambos sexos de
Dakhla. Colaboraron con nuestra ONGD cuatro compañeros submarinistas de Gran Canaria.
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•

COLABORACIÓN CON LA MEDIA LUNA.

DONACIÓN y ENTREGA de más de 430 kilos (cuatrocientos treinta
kilos) de medicamentos varios. Se entrega paralelamente y como DONACIÓN un lote de considerable cantidad de ropa de hombre y mujer,
solicitada por la Media Luna, para paliar las primeras necesidades de los
inmigrantes llegados a Dakhla desde el Sur (Mali, Senegal).
2010

Proyectos:
•

PRIMER ENCUENTRO CULTURAL DAKHLA-CANARIAS.

La ONGD AMIGOS DE VILLA CISNEROS, CONJUNTAMENTE
con la Asociación de PERSONAS SORDAS DE TENERIFE (APSDT),
Asociación de PERSONAS SORDAS DE GRAN CANARIA
(APSGC), Asociación CULTURAL GUANILES SIN FRONTERAS
de la Isla de Fuerteventura.
ENCUENTRO dirigido a niños, jóvenes y adultos de ambos sexos y
sin exclusión de ninguna discapacidad. Fue especialmente planificado y
estudiado para promover la asistencia mayoritaria, el intercambio de opiniones, así como, y principalmente, el conocimiento de las circunstancias
en que vivían las personas con sus diferentes discapacidades en Dakhla.
Tomando como punto de partida el año 1975, fecha de la salida de España
de aquella colonia española.
•

SEGUNDO CONTENEDOR CON AYUDA HUMANITARIA
A DAKHLA

En esta ocasión más de 140 cajas de pañales de contención para niños y
adultos enfermos, material para el Centro de Rehabilitación de la Asoc.
Minusválidos de Dakhla (*), sillas de ruedas, camillas, material didáctico,
más material lúdico, así como otro necesario, llenaba, como de costumbre, este nuevo contenedor.
Nuevamente y ante la imperiosa necesidad de ayuda, la ONGD Amigos
de Villa Cisneros tomó la decisión de enviar a Dakhla (Villa Cisneros)
un segundo contenedor de Ayuda Humanitaria. En esta ocasión todo
el material, en su conjunto, fue destinado a la Asociación Des Dakhla
Hándicaps. El Centro de Rehabilitación necesitaba ser dotado, además,

(*) Hemos hecho la observación sobre el cambio del significado sobre la palabra minusválido,
pero la Junta Directiva de la Asociación considera que debe seguir así dicha denominación de la
Asociación. Es una actitud de “protesta” ante las autoridades, como la calificación que existe en
el país sobre la persona discapacitada.
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los niños que acudían a este Centro estaban excluidos de la enseñanza,
con lo cual se llevó material didáctico, también de sillas de rueda para
discapacitados, material lúdico para los niños, camillas para la rehabilitación, etcétera.
• D
 ONACIÓN a la Asociación Nature Initiative de un molino eólico para la Estación de Zafia Aclimatación (a 320 km. al Sur/Este de
Dakhla), donde se están reintroduciendo especies de animales de la
fauna subsahariana, que por motivos de la guerra y la caza furtiva han
llegado casi al exterminio.
Este molino evita el consumo de pilas que utilizan los guardianes, habiendo sustituido las pilas por baterías recargables con energía solar. Así
mismo, ya utilizan esta energía para el alumbrado de la caseta de los guardianes (donación de la Empresa SOL-LAR en Lanzarote).
• DONACIÓN. CESIÓN OFICIAL DE LA BIBLIOTECA DE
ESPAÑOL A LA CIUDAD DE DAKHLA “COMO PATRIMONIO CULTURAL”.
En Dakhla se construye un gran edificio llamado la Mediateka de Dakhla,
que dará cabida en su interior a una biblioteca de árabe, una de francés y
otra de inglés, por lo que el Gobernador de la región (El Wali) nos convoca a una reunión para ver si compartimos la idea de que la biblioteca de
español se sitúe en el mismo espacio que las anteriores citadas. Ante tal
propuesta, se convoca a las Asociaciones amigas en Dakhla y se decide la
cesión de la biblioteca de español.
Para la instalación oficial de la biblioteca de español se solicitó autorización al gobierno de Dakhla, tal autorización se consiguió por la mediación de ABDALLAHI EL MOKHSTAR, persona que desgraciadamente falleció en accidente de tráfico. La ONGD Amigos de Villa Cisneros,
por unanimidad, acuerda denominar la sala que alberga la biblioteca de
español con el nombre de ABDALLAHI EL MOKHSTAR, en memoria
y honor a aquella entrañable persona.
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•

UN CEPILLO, UNA SONRISA.

Una vez más, en favor de los niños de Villa Cisneros, era autorizado otro
bonito y nuevo proyecto por la Junta Directiva de nuestra ONGD Amigos de Villa Cisneros. El objetivo era conseguir: 1.500 cepillos de dientes y 1.500 tubos de pasta dentífrica. SE LOGRARON 1.380 cepillos y
1.380 tubos de pasta dentífrica, que fueron llevados a Dakhla y repartidos
en varios colegios. Reparto que se hizo con la intervención del Delegado
de Cultura de Dakhla, Sr. Mohamed Lagdaf, quien previamente había
organizado en los colegios beneficiarios unas charlas sobre salud bucal.
2011

Proyectos:
•

AMBULANCIA PARA CENTRO REHABILITACIÓN.

Con aportaciones dinerarias de la Obra Social de la Caixa, el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife y Club Rotario de Lanzarote, se obtuvo el
importe para la adquisición y donación de un vehículo de segunda mano
para el traslado de los niños y sus madres a rehabilitación, pacientes que
en su mayoría tenían que ser cargados a las espaldas de sus respectivas
madres para llegar al Centro de Rehabilitación. Aquí reciben la terapia
totalmente gratuita.
2012

Proyectos:
•

I NICIO Y CONTINUIDAD (2013-2014-2015) de cooperación con
equipo multidisciplinar de fisioterapeutas, de apoyo, instrucción y
formación al personal del Centro de Rehabilitación de Dakhla. Único centro en 1.300 km. a la redonda. El siguiente centro estaba en la
ciudad de Agadir.

•

“ MANOS QUE ILUMINAN”. Iniciado en la Ciudad de Gulemin
para niños, niñas, jóvenes sordos. 1ª Fase.

•

 ISITA Y ACOGIMIENTO EN CANARIAS de dos compañeros
V
de la Asociación “Desafío a la Discapacidad” de la Ciudad de Gulemin (visita a San Juan de Dios en Gran Canaria. Club Deportivo para
personas con discapacidad ADEMY en Tenerife), una imagen vale
más que mil palabras.
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2013

Proyectos:
• P
 OR LA DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN de los niños y niñas, así como jóvenes con discapacidad auditiva en Dakhla.
• C
 OOPERACIÓN (Estudios Biológicos, Planos). Solicitada la cooperación por la Asociación NATURE INITIATIVE en LA CREACIÓN DE UN ESPACIO VERDE PROTEGIDO de 100.000 m2.
(a fecha de hoy, por falta de terreno en la península de Dakhla, no se
ha acometido).
• C
 URSO DE INFORMÁTICA PARA PERSONAS SORDAS Jóvenes y adultos en Dakhla.

2014

Proyectos:
• D
 ONACIÓN a la Asociación ADAPH del Aaiun, de material didáctico específico para niños con discapacidad intelectual.
• P
 RIMERA COOPERACIÓN CON GULEMIN.
ASOCIACIÓN DESAFÍO A LA DISCAPACIDAD.
PRIMER CAMPING en la Ciudad de Gulemin para niños, niñas y jóvenes sordos y con discapacidad. Se incluye y se propicia la participación en
este camping de verano a niños de un orfanato de la ciudad de Sidi Ifni.
Actuando en esta ocasión cuatro compañeros con experiencia suficiente
en su trabajo en Lengua de Signos.
Cooperación y asesoramiento a la Asociación Nature Initiative, para la
posible formación de una pequeña Empresa de Eco Turismo, con la posibilidad de instalar en Dakhla unas máquinas que permitan imprimir
camisetas, gorras, pancartas y similares. Esta empresa está pensada para
la creación de empleo con personal local y con discapacidad, la cual sería
responsabilidad exclusiva de la Asociación Nature Initiative.
•

 estionamos, organizamos y embarcamos la DONACIÓN del club
G
ADEMY de Tenerife, BSR (baloncesto en silla de ruedas), de 11
(once) sillas de deporte para baloncesto para personas discapacitadas

•

ENVÍO DE UN CONTENEDOR A GULEMIN.

44 m3 con AYUDA HUMANITARIA y diverso material de primera necesidad para la ciudad de Gulemin en Marruecos.
•
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 RIMERA VISITA DE INFORMACIÓN Y ACERCAMIENTO
P
al Orfanato de niños y niñas abandonados de Gulemin.
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2015

Proyectos:
• CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE AYUDA dirigido a niños
y niñas con discapacidad de la Asociación DESAFÍO A LA DISCAPACIDAD DE GULEMIN. La realización y desarrollo y actividades, así como los trabajos hacia niños, niñas y jóvenes sordos, se
acuerda distinguirla con el nombre de MANOS QUE ILUMINAN.
• DONACIÓN de un AUTOBÚS, cedido por la empresa TITSA de
Tenerife, con destino a la Asociación DESAFÍO A LA DISCAPACIDAD de la Ciudad de Gulemin (*).
Dicho vehículo cumplirá dos funciones importantes. La primera de ellas
es el traslado de los niños discapacitados desde un punto de encuentro
hasta los locales de la Asociación para ser recibidos y atendidos en materia educativa. Terminada la jornada, llevará de regreso a los niños a los
puntos preestablecidos entre la Asociacion y los padres de los niños.
La segunda misión será el traslado del equipo mixto de baloncesto en
silla de ruedas, compuesto por compañeros y compañeras discapacitados
de la Asociación Desafío a la Discapacidad, a las diferentes ciudades de
Marruecos para participar en su liga (**).
• VIAJE A GULEMIN. ORFANATO. La señora Livia Veronese es
informada por nuestro coordinador general de la situación existente
en Gulemin respecto a un orfanato de niños abandonados. Dichos
niños y niñas son encontrados en las inmediaciones del orfanato, al
haber sido abandonados por su madre. Desgraciadamente el abandono del marido es frecuente en aquel país, con lo que la mujer, tristemente, se ve empujada a la prostitución para sobrevivir; ante esta
situación comentada ampliamente con la señora Veronese, se interesa
por la situación especial, y nos solicita hacer un viaje para conocerlo
de cerca y personalmente.
En este viaje se lleva DONADO más de 130 kilos de ropa, zapatos de
niños ambos sexos, también se llevan DONADOS una cantidad considerable de peluches para los niños (***). Todo este material se entrega
personalmente a “la directora del orfanato” en presencia del Delegado de
la Ayuda Nacional de Gulemin.

(*) El autobús no ha podido ser trasladado a su destino por cancelación de la ruta marítima
Canarias-Tarfaya. Continúa en depósito en los garajes de la Empresa TITSA-Tenerife.
(**) En Marruecos, los jugadores componentes de un equipo compuesto por personas con discapacidad, si quedan vencedores, como premio, obtendrán un Certificado por el que se les considera APTOS PARA TRABAJAR.
(***) En el orfanato hay niños en su mayoría recién nacidos y hasta de 8 y 10 años.
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2016

Proyectos:
• NUEVO VIAJE DE COOPERACIÓN con la Asociación ADAPH
de personas con discapacidad de la CIUDAD DE El Aaiun.
En esta ocasión viajan a El Aaiun los siguientes cooperantes:
Dos profesoras de Educación Especial.
Dos intérpretes de Lengua de Signos.
Un fisioterapeuta (*).
Un traductor árabe/español.
Estudio, planificación y reestructuración de las diferentes aulas, para la
mayor efectividad del esfuerzo del profesorado y el mayor beneficio para
los niños con diferentes discapacidades.
•

VIAJE DE COOPERACIÓN EN DAKHLA.

En esta ocasión se atiende a las solicitudes de las asociaciones:
• MANO A MANO. SONRISA DE LA ESPERANZA y Asociación de SORDOS DE DAKHLA.
El trabajo que desde hace años viene realizando nuestra ONGD Amigos
de Villa Cisneros en diferentes ciudades de Marruecos tiene amplia difusión. Las asociaciones dan a conocer por medio de la televisión local, provincial y nacional las actividades que realizan con los niños discapacitados.
Es una forma de “solicitarle” al Estado una mayor protección e implicación en la educación de estos niños, niñas y jóvenes de ambos sexos.
En Marruecos, la educación de los niños con discapacidades varias no es
asumida por el Estado directamente, la responsabilidad es derivada a las
diferentes asociaciones, que con los recursos recibidos del Estado contrata a una serie de personas, en su mayoría sin titulación adecuada, para que
se ocupe del cuidado y educación de estas personas.
En el transcurso del tiempo, en algunas ciudades empiezan a verse dentro
de los colegios, lo que ellos llaman “clases de integración” para niños con
discapacidad. Desde nuestro punto de vista, insuficiente y mal planificadas. Los niños con discapacidad no pueden estar en un colegio (Edificio),
en un aula separada totalmente del resto de los alumnos, con tiempos de
recreo diferente y con deficiencia de personal adecuado y debidamente
formado, como para ocuparse adecuadamente de ellos.
Por estas noticias publicadas por los medios del país, y concretamente desde Dakhla, la antigua colonia española de Villa Cisneros, reiteradamente
nos vienen solicitando viajar a esta ciudad para recibir formación a las profesoras (la mayoría de las veces sin titulación, ni formación adecuada).
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2017

Proyectos:
• VIAJE DE COPOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN LAJWAD.
Asociación que con la ayuda material que recibe del Estado, por medio
de la Ayuda Nacional, se ocupa de atender en domicilio a las personas
mayores discapacitadas y encamadas. Con la extraordinaria ayuda de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra ONGD organiza
una visita de información y valoración de la situación local en este sentido. Nos solicitan formación para ayudar a los familiares a cuidar dignamente de la persona mayor necesitada de atenciones especiales.
•

NUEVO VIAJE DE COOPERACIÓN CON EL AAIUN.

Asociación ADAPH (Personas Discapacitadas). Formación al profesorado. Clases prácticas en aulas conjuntamente profesores nativos con
profesores cooperantes. Revisión de los procesos implantados en las cooperaciones anteriores.
• COOPERACIÓN CON DAKHLA. CONFERENCIAS DE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Sobre Proyecto de
futuro próximo enfocado a la Atención Gerontológica en Dakhla (*)
con la participación y el apoyo del programa de Cooperación Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC)
(*). Servicio totalmente desconocido ni existente en Dakhla.
2018

Proyectos:
• PRIMER VIAJE DE COOPERACIÓN CULTURAL: PROYECTO ARQUEOLOGÍA, con la participación y apoyo de la contraparte local de la ASOC. NATURE INITIATIVE. Inventario arqueológico de innumerables grabados prehistóricos en el desierto.
• VISITA DE COOPERACIÓN PROYECTO GERONTOLÓGICO PARA PERSONAS MAYORES DISCAPACITADAS Y ENCAMADAS. Respuesta a la solicitud de la Asociación Lajwad para el
Desarrollo Sostenible.
• DONACIÓN de MATERIAL ESPECÍFICO PARA GERONTOLOGÍA: Material que nos fue donado en Canarias por organizaciones que conocen y respetan nuestro trabajo, entre ellas Farmacéuticos
Canarios Solidarios, Farmacias de Canarias, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Bajo el mismo epígrafe de DONACIÓN, se entregó en Dakhla a la Asociación Lajwad.
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• VIAJE DE COOPERACIÓN con DAKHLA. ASOCIACIÓN
LAJWAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Con la participación y apoyo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
dentro del proyecto de Cooperación Internacional, y como contraparte local se contó con el apoyo de las siguientes Instituciones oficiales de Dakhla:
Presidente del Consejo Regional de Dakhla Oued Eddahab Lagoüira.
Delegación de la Ayuda Nacional.
Delegación de Desarrollo Social.
Asociación Lajwad.
Se giraron las siguientes visitas informativas:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad Ciencias de la Salud.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Turismo.
Ayuntamiento de Haría y Centro de día (Geriátrico) de Haría.
Fundación César Manrique.
Centro de Personas Discapacitadas de Lanzarote ADISLAN.
Centro de Día de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote y
Fuerteventura.
Estableciéndose con los responsables de cada entidad contactos con firmes promesas y propósito de colaboración con Dakhla.
• VIAJE DE COOPERACIÓN CON DAKHLA. PROYECTO
GERONTOLOGÍA: Asoc. LAJWAD.
En este viaje de cooperación se había preestablecido un número de visitas
(45) a domicilio en Dakhla, a personas discapacitadas y encamadas, cuyas
referencias nos había sido dada por la Asociación Lajwad.
Nos acompañaron en esta ocasión una doctora especialista en geriatría, una enfermera especializada en diferentes campos o disciplinas y
una enfermera en prácticas. De cada paciente visitado se emitió un informe. Igualmente, se emitió un informe oficial para las autoridades de
Dakhla (*). Dakhla cuenta con una población aproximada de 240.000
personas. Con lo que estadísticamente cuenta con un número muy importante de personas mayores dependientes y necesitadas.
(*) Como consecuencia de lo referido en el informe oficial emitido por el equipo médico en su
visita a Dakhla (Gerontología), el Gobierno de Dakhla propuso hacer una visita de información a
Canarias. Esta Comisión de Gobierno de Dakhla visitó concretamente la Isla de Lanzarote, para
ver in situ y recibir toda la información oportuna y pertinente sobre “cómo se estableció y cómo
funciona” en la isla este servicio indispensable y totalmente necesario para ayudar a los pacientes
y también y especialmente a los familiares.
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• COORDINACIÓN Y RECIBIMIENTO EN CANARIAS DE
UNA COMISIÓN DE DAKHLA.
SEGUNDO VIAJE DE COOPERACIÓN CULTURAL PROYECTO ARQUEOLOGÍA, con la participación de la contraparte local, la
ASOC. NATURE INITIATIVE. Continuación con el inventario arqueológico anteriormente iniciado.
Nos solicitan información específica para el establecimiento de un Centro de Interpretación en la Región de Aousserd, que contempla un amplio abanico desde el plano de la arquitectura sostenible, implantación
del Centro, funcionamiento, autosuficiencia, creación de empleo local,
etc. (actualmente en desarrollo).
2019

Proyectos:
• PRIMERAS JORNADAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
SOBRE LA DISCAPACIDAD:
Jornadas dirigidas a las personas que día a día se ocupan de los niños y
jóvenes de ambos sexos y con discapacidades varias. Celebradas en la ciudad de El Aaiun, con la asistencia de las personas responsables de otras
Asociaciones de la ciudad de Tarfaya, Bojador, Fon Muluad.

NORMAS DE CONDUCTA
El propósito de la ONGD Amigos de Villa Cisneros es continuar con la
vía de la ayuda cultural y humanitaria.
Nuestros compañeros conocen y comparten la misma política que nos
obliga a todos y a cada uno de nosotros. Esta conlleva que el compañero cooperante autorizado para desplazarse e ir a una misión acepta las
normas de comportamiento de la ONGD AMIGOS DE VILLA CISNEROS, normas estas de obligado cumplimiento, que nos llevan a que
respetemos íntegra y específicamente las peculiaridades del país donde
actuamos, sea cual fuere su religión, su política interior y exterior, costumbres, etc.
Igualmente, aceptan que todo nuestro trabajo es absolutamente voluntario y altruista y que ningún miembro de la ONGD AMIGOS DE VILLA CISNEROS, voluntarios o miembros de la contraparte local, recibirá compensación económica alguna por su labor humanitaria o de
colaboración.
Para nuestra ONGD Amigos de Villa Cisneros y sus cooperantes voluntarios queda claro que no existen banderas, ni políticas, solo existe en
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nuestro pensamiento “el servicio y la ayuda hacia las personas”, evidentemente, siempre dentro de nuestras limitaciones.
Continuamos sumando esfuerzos para el desarrollo de nuevos y futuros
proyectos culturales y humanitarios, con los que ayudamos a las personas en los países de destino.
Nuestra necesidad del presente, y para futuros proyectos, es seguir contando con personas que especialmente presten sus conocimientos, habilidades y ayuda con verdadera vocación de servir.
Nuestra credibilidad se asienta en el trabajo altruista y bien hecho.
Agradecimiento a todas las entidades colaboradoras y personas particulares que, con su apoyo, facilitan nuestra labor; sin ellos nada sería posible.
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