Asamblea General de Socios

junta directiva

En la Asamblea General de Socios celebrada en la sede central
de Solmun en Valencia el 15 de febrero de 2014, se aprobaron las
cuentas y balance del ejercicio 2013 y se informó a los socios de la
marcha de los proyectos.
A lo largo del ejercicio, la Junta Directiva además de reunirse en diversas ocasiones para supervisar los proyectos, tratar temas económico-financieros o de organización interna, etc., ha intentado estar
presente en cuantas Delegaciones y Sedes ha sido requerida, con
el propósito de respaldar a nuestros delegados y delegadas, pues
son ellos, frente a socios, personas y entidades colaboradoras, los
verdaderos embajadores de Solmun. Su trabajo hace realidad todo
esto.

Delegaciones
Diversas son las actividades que desarrollan nuestras Delegaciones, con el propósito fundamental de difundir nuestro trabajo en
tierras africanas. Conciertos, galas, mercadillos, conferencias, venta
de buñuelos,... sirven para acercar y explicar los proyectos de desarrollo que llevamos adelante. Gracias a la colaboración de muchas
personas anónimas y otras asociaciones colaboradores, damos a
conocer la realidad del occidente africano.

DELEGACIONES – SEDES
SEDE CENTRAL
963 52 41 57 (de 17:00 a 19:00)
C/ San Andrés, 6
46002 Valencia

DELEGACIÓN DE ALICANTE
652 68 21 63
Mª Ángeles Manresa
DELEGACIÓN DE CASTELLÓN
964 51 01 45
Parroquia de San José
DELEGACIÓN DE MURCIA
968 70 85 27
Convento Santísima
Virgen del Carmen
DELEGACIÓN DE VALENCIA
963 60 67 57
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

HUESCA
974 21 17 86
Convento Santa Teresa de Jesús
IBIZA
971 31 12 16
Parroquia Santísimo Cristo del
Salvador
VILLAROBLEDO
967 14 09 96
Convento Ntra. Sra. del Carmen
ZARAGOZA
976 35 44 50/54
Parroquia De El Carmen y San José

SOLMUN
SOLIDARIOS CON EL MUNDO
MEMORIA 2014

Costa Marfil

la granja

casa hogar betania

Los poblados pertenecientes a la Parroquia de Trinidad encuentran aquí el trabajo y sustento de sus familias.

Invertido 18.000,00 €

En el municipio de Port-Bouët, se acogen a más de 50 niñas abandonadas, huérfanas o de familias desestructuradas. Allí reciben
educación, atención sanitaria y manutención. Solmun y un inversor
privado llevan adelante este proyecto tan humano.

centro sicar

Invertido 7.800,00 €

orfanato santa cecilia
Invertido 9.200,00 €

Atender en un amplio espacio, limpio y con luz, a más de 100 estudiantes diariamente y con una biblioteca de más de 5.500 volúmenes, es el objetivo del Centro Cultural mantenido por Solmun.

Invertido 7.500,00 €
Continuamos trabajando y manteniendo la casa de Acogida para
mujeres, y sus hijos, enfermas de SIDA abandonadas, la mayoría
de las veces, por sus familias. En el Centro se han iniciado obras y
así convertirlo en un “Centro de Salud” para la generalidad de las
gentes de la zona.

grifo social

Invertido 600,00 €
“El grifo” es algo de vital importancia. Estamos realizando mejoras
en su funcionamiento e intentando mejorar los motores de extracción del agua, para abastecer a la población durante 8 horas al día.

¡¡Ayúdanos a ayudar!!
Un año más ponemos en tus manos nuestra “memoria” de proyectos para darte a conocer el trabajo realizado durante el año 2014.
Desde 1998, gracias a ti y a personas como tú, hemos invertido en el corazón
del África Occidental más de 700.000 €uros en proyectos que van desde la
promoción de la mujer, a la educación de niños y jóvenes, pasando por proyectos sanitarios, de acogida a enfermos de SIDA o la posibilidad de extraer agua
potable. Hemos podido colaborar en la construcción de colegios, dispensarios,
orfanatos, casas de acogida,… invirtiendo en justicia y esperanza, y todo, gracias a ti.
En ONGD SOLMUN sabemos muy bien que todo lo que no se da se pierde y
somos conscientes que poco hacemos desde los despachos sin la voluntad y el
corazón generoso de nuestros socios, por eso, al igual que nuestros hermanos
de Burkina Faso y Costa de Marfil, agradecemos tu solidaridad y te animamos
a seguir adelante en esta apasionante aventura.

Burkina Faso
becas escolares
Invertido 1.500,00 €

A través de SOLMUN, más de 50 niños y jóvenes tienen acceso
gratuito a la educación básica. Invertir en educación es invertir en
esperanza de futuro.

centro cultural edith stein
Invertido 9.200,00 €

Atender en un amplio espacio, limpio y con luz, a más de 100 estudiantes diariamente y con una biblioteca de más de 5.500 volúmenes, es el objetivo del Centro Cultural mantenido por Solmun.

Informe Económico
Ingresos por socios
Ingresos por donaciones
TOTAL INGRESOS

43.400,00 euros
7.400,00 euros

Inversiones proyectos
Gastos corrientes

45.700,00 euros
6.300,00 euros

TOTAL GASTOS

52.000,00 euros

50.800,00 euros

