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L a difusión de nuestros proyectos y la sensibilización de la socie-

dad por la realidad del África Occidental, lleva a nuestras Delega-
ciones y voluntarios, a realizar diferentes actividades:

 Un festival solidario, en el actuaron niñas de distintas edades 
de la Escuela de Danza de Elena Rusa, se realizó en Callosa de 
Segura (Alicante). En esta Delegación, se consiguió una donación 
de cerca de 500 libros en francés al Centro Cultural “Edith Stein”.

 En Xirivella (Valencia) el 28 de febrero y el 28 de noviem-
bre, se celebraron las ya tradicionales Galas Solidarias en el Audi-
torio Municipal, el Rastrillo Navideño y la venta de buñuelos durante 
las Fallas. Por su parte, el club Benjaminas Fútbol-Sala de Valen-
cia, equipo femenino aficionado, ofreció sus camisetas para difundir 
nuestro nombre durante la celebración de la liga 2015-16 y pasó a 
llamarse Benjaminas FS-Solmun. Llegaron a proclamarse subcam-
peonas de la liga.

 En Caravaca de la Cruz (Murcia), cada tercer domingo de 
mes en la Glorieta de la ciudad, hay venta de jabones artesanales 
100% naturales, gracias a la “Jabonera del Sur”. En junio, se repre-
sentó la obra teatral “The Crazy history”, interpretada por niños y 
niñas en inglés, con el propósito de colaborar en la financiación y 
difusión de nuestros proyectos.

 En Castellón, el Centro Juniors de la parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen de Castellón, organizó el 13 de junio, una jornada be-
néfica en favor del orfanato “Hogar Casa Betania”. La jornada se 
llevó a cabo en IES La Plana de Castellón, durante todo el día. Y 
en Burriana (Castellón), los jóvenes llevaron a cabo un gran trabajo 
solidario a favor de Romain, un niño del Orfanato Santa Cecilia de 
Dédougou que necesitaba una cirugía urgente.

E l 28 de febrero se celebró la XVII Asamblea Ordinaria de Sol-
mun en la Sede Central de la ONGD en Valencia. Ese mismo 

día, se celebró una Asamblea Extraordinaria de Socios en la que 
fue elegida la nueva Junta Directiva presidida por el P. Pascual Gil 
Almela ocd.

 Por su parte, la Junta Directiva se reunió el 6 de febrero y el 
5 de septiembre, ambas en la Sede Central, para supervisar la mar-
ca de los proyectos y tomar las medidas adecuadas para conseguir 
los fines de la ONGD.

 INFORME ECONÓMICO 

 Ingresos por socios 37.900,00 €
 Otros ingresos    4.300,00 €
 TOTAL INGRESOS  52.200,00 € 

 Inversión proyectos 52.700,00 €
 Gastos corrientes   4.900,00 €
 TOTAL GASTOS 57.600,00 €

delegaciones asamblea de socios
Y JUNTA DIRECTIVA

Queremos destacar, con gran alegría y agradecimiento, la 
invitación que nos hizo el Capítulo General de la Orden de 
los Carmelitas Descalzos, por medio de nuestra nueva Pro-

vincia Ibérica, a participar en él durante su celebración en Ávila, 
dándonos la oportunidad de exponer a los capitulares, represen-
tantes de toda la Orden, nuestra ONGD, quiénes somos y en qué 
proyectos trabajamos. 2015
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Queridos amigos: Un año más, gracias a Dios, pone-
mos en vuestras manos la memoria de los proyectos 
financiados por SOLIDARIOS CON EL MUNDO de-

sarrollados en África.

 Compartimos así con vosotros nuestra ilusión por el 
trabajo llevado a cabo en Costa de Marfil y Burkina Faso y 
cuyo objetivo, como ya conocéis, es ayudar en el desarrollo 
de las personas y pueblos, tratando de hacer, realmente, un 
mundo más justo, a través de la solidaridad, mediante pro-
yectos educativos, sanitarios y sociales.
 
 Dos mil quince ha sido año de arranque para nuevos 
proyectos. Tras unos últimos años donde tuvimos que “apre-
tar el cinturón” y, más que nunca, ejercer un control preciso 
sobre los gastos, pues la crisis económica también nos ha 
afectado. Sólo gracias a la generosidad de nuestros socios y 
donantes, hemos podido mantener todos los proyectos que 
allí desarrollamos sin ninguna ayuda institucional, a la vez 
que se han afrontado nuevos y necesarios proyectos.

 Gracias por vuestra ayuda incondicional y confianza 
en esta ONGD SOLMUN y en las personas que hay tras es-
tas siglas trabajando por llevar paz y esperanza de vuestra 
parte.

 Gracias por ayudarnos a ayudar.

TODO LO QUE NO SE DÁ, SE PIERDE

presentación

BURKINA FASO

 La GRANJA es un explotación de 15 hectáreas con ce-
reales, hortalizas y árboles frutales en Dédougou, dentro de la 
Parroquia de la Trinidad: 6.000,00 €uros.

 A través de las BECAS ESCOLARES 50 niños y jóvenes 
tienen acceso a la formación y educación, de acuerdo con su 
edad. Las becas son utilizadas para el pago de matrículas y ma-
terial educativo: 1.500,00 €uros

 El CENTRO CULTURAL “Edith Stein” es un espacio de 
estudio, limpio y con luz y con un amplio horario diario. Una biblio-
teca con más de 6.000 volúmenes, está a disposición de todos los 
habitantes de Dédougou: 7.100,00 €uros

 El acceso al agua potable de los habitantes de Dédougou, 
es gracias al GRIFO SOCIAL. Con las mejoras realizadas en los 
motores de extracción, más de 8 horas diarias de auténtica vida: 
600,00 €uros

 Las Hermanas de la Inmaculada Concepción (ORFANATO 
SANTA CECILIA) nos solicitaron ayuda para intervenir quirúrgica-
mente a Romain, uno de los niños atendidos en su casa. No se 
trata de un proyecto de ONGD SOLMUN pero, ante la urgencia 
del asunto, nos pusimos a su servicio. Los jóvenes Scouts de Bu-
rriana han realizado actividades para recaudar fondos y varios 
socios realizaron aportaciones extraordinarias: 1.500,00 €uros

proyectos
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DELEGACIÓN ALICANTE
(Callosa de Segura)
652 682 163

DELEGACIÓN CASTELLÓN 
(Burriana)
636 300 923

DELEGACIÓN MURCIA 
(Caravaca de la Cruz)
619 388 826

DELEGACIÓN VALENCIA
619 411 768

SEDE CENTRAL - 963 52 41 57
(de 17:00 a 19:00 de lunes a viernes)
C/ San Andrés, 6 - 46002 Valencia

SEDEy delegaciones

COSTA DE MARFIL

 El CENTRO SICAR ofrece un hogar donde acoger, apo-
yar y acompañar a las mujeres, muchas veces acompañadas de 
sus hijos, que han sido abandonadas por padecer SIDA: 6.000,00 
€uros.

 Alrededor de 50 niñas, huérfanas algunas, abandonadas 
otras, sin familia, viven y son educadas en la CASA HOGAR BE-
TANIA, en el barrio de Gonzagueville, uno de los barrios más po-
bres de Port-Bouët, las Hermanas Teresas de San José: 5.000,00 
€uros.

 Aprovechando la infraestructura del Centro Sicar, éste se 
acondicionó y se construyeron algunas nuevas salas, para crear un 
CENTRO DE SALUD-DISPENSARIO divido en cuatro áreas: Medi-
cina General, Maternidad, Ginecología y Pediatría. El Centro estará 
destinado a toda la población de Port-Bouët: 20.000,00 €uros.


