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¡¡Gracias!!

Y es que durante el periodo 2012-2013 SOLMUN ha 
cumplido 15 años. Y como todo adolescente, estamos 
enamorados. Sí, enamorados. Enamorados de África y 
sus gentes.

Enamorados de nuestra labor y misión, de nuestros 
dolores de cabeza y esfuerzos, de nuestras alegrías al 
recibir noticias desde allí y enamorados, sobre todo, de 
nuestros socios, socias y colaboradores, pues sois los 
que nos permitís seguir trabajando para llevar adelante 
nuestra misión social y de desarrollo en el occidente de 
África.



En estos quince años, gracias a vosotros, hemos llevado 
adelante proyectos de promoción de la mujer, de educa-
ción para niños y jóvenes, sanitarios y de desarrollo social, 
en Burkina Faso y Costa de Marfil. Pero, como cualquier 
adolescente, necesitamos más. Por eso contamos con vo-
sotros, los verdaderos protagonistas, para llevar adelante 
futuros proyectos en un nuevo país: Togo. Lomé, su capi-
tal, nos abre una nueva oportunidad para poner nuestras 
manos y recursos al servicio de hombres y mujeres, niños, 
jóvenes, ancianos, necesitados de nosotros, de nuestro 
tiempo y esfuerzo. Y es que sabemos muy bien que “todo 
lo que no se da se pierde”.

Gracias por estar ahí estos quince años. Gracias por ayu-
darnos a crecer y  por dejarnos enamorar por África.





PROYECTOS
Durante el periodo 2012-2013, SOLMUN a inver-

tido en Costa de Marfil y Burkina Faso un total de 
87.500,00  €, gracias a sus socios y a la colaboración 
de  entidades públicas y privadas, a aportaciones 
puntuales de particulares y a las campañas de Na-
vidad, conciertos y diversas actividades organizadas 
por nuestras Delegaciones y Sedes.



Costa De Marfil



casa hogar betania

Esta casa en Gonzagueville, el barrio más pobre del municipio de 
Port-Bouët, acoge a más de 50 niñas abandonadas, huérfanas o 
con familias en una muy precaria situación económica y muchas 
veces desestructurada. Allí reciben educación y posibilidades de 
desarrollo integral de su persona.

CHB
Invertido 36.000,00 €



centro sicar

Continuamos trabajando y manteniendo la casa de Acogida y su 
tienda de comestibles y artículos varios que ayuda a la autofinan-
ciación del Centro y posibilita trabajo y asumir responsabilidades a 
las mujeres enfermas de SIDA abandonadas por sus familias, bene-
ficiándose de ello también sus hijos. Es una alegría poder ver como, 
después de trabajar con las familias, algunas de estas mujeres son 
aceptadas nuevamente.

El personal del centro, además de las tareas de mantenimiento 
y la atención psicológica y médica que da a estas mujeres, realiza 
programas de educación y sensibilización sobre esta terrible enfer-
medad en colaboración con el Ministerio de Sanidad de Costa de 
Marfil.

CS
Invertido 14.900,00 €



Burkina Faso



becas escolares

Invertir en la educación de niños, niñas y jóvenes de Dedougou 
para que ellos y sus familias miren al futuro con esperanza y res-
ponsabilidad. Algunos de los que han pasado por nuestras aulas, 
hoy ocupan puestos de responsabilidad en la administración burki-
nabé. A través de SOLMUN, 50 niños y jóvenes tienen acceso gra-
tuito a la educación básica.

BE
Invertido 3.000,00 €



centro cultural “edith stein”

El primer objetivo es acercar la formación a los niños y jóvenes 
que cursan estudios de Secundaria y Bachillerato. Disfrutan de un 
amplio espacio donde estudiar, con capacidad para más de 100 
personas, y de una biblioteca con más de 5.500 volúmenes, que 
también es aprovechada por funcionarios de la administración bur-
kinabé para estudiar y preparar su promoción profesional dentro 
de esta.

CCES
Invertido 17.300,00 €



granja

Los beneficiarios de este proyecto son todos los habitantes de los 
poblados pertenecientes a la Parroquia  de Trinidad así como los 
ciudadanos de Dedougou. Aunque los resultados de las cosechas 
siempre dependen de la época de lluvias, el trabajo que allí se desa-
rrolla y los beneficios económicos de la tierra, facilitan el sustento 
de las familias.

G
Invertido 11.800,00 €



orfanato santa cecilia

Aunque no es un proyecto de SOLMUN, seguimos colaborando 
con el mantenimiento de este Orfanato dirigido por las Hermanas 
de la Inmaculada Concepción que acoge a más de 100 huérfanos. 
En este tiempo, la colaboración se ha destinado, fundamentalmen-
te al arreglo de los desperfectos producidos por un incendio en 
2012. 

OSC
Invertido 3.300,00 €



grifo social

El mantenimiento del “grifo” es algo de vital importancia. La vida 
va en ello. Se están realizando mejoras en su funcionamiento e in-
tentando mejorar los motores de extracción del agua. Hoy en día 
durante 6 horas seguidas, Dedougou disfruta de este “oro líquido” 
que comparte con los poblados vecinos.

GS
Invertido 1.200,00 €



nuestro trabajo en 2014

Se centrará en continuar con el mantenimiento de aquellos proyec-
tos de los que SOLMUN es titular, es decir, en Burkina Faso segui-
remos adelante con el Centro Cultural “Edith Stein”, el Grifo Social 
y la Granja “Le Carmel”. En Costa de Marfil, invertiremos nuestros 
esfuerzos en el mantenimiento de la Casa Hogar Betania y el Centro 
Sicar. Esto no significa abandonar otros proyectos de colaboración, 

NT14

El Futuro



sino trabajar más duramente por conseguir nuevas financia-
ciones que nos permitan llevar adelante al resto. De hecho, 
un nuevo proyecto visionamos en la ciudad de Lomé (Togo), 
donde ya estamos trabajando para conseguir los recursos ne-
cesarios para la puesta en marcha del Centro Socio-Cultural 
“Santa Teresa de Ávila”. ¡¡Contamos contigo!!



asamblea general de socios
Junta Directiva

En la última Asamblea General de Socios celebrada en Valencia el 
9 de febrero de 2013, se aprobaron las cuentas referentes al ejer-
cicio 2012 y se constato con datos que, pese a la situación de crisis 
que vivimos en nuestro país, nuestros socios aumentaron en nú-
mero y hubo un aumento en los ingresos, lo que nos ha permitido 
asegurar el mantenimiento y desarrollo de todos los proyectos.

Durante este periodo, la Junta Directiva ha intentado estar pre-
sente en cuantas Delegaciones y Sedes ha sido requerida, con el 
propósito de respaldar a nuestros delegados y delegadas y hacerse 
presente ante la mayoría de socios y personas colaboradoras.

Mercadillo en Burriana



Esta descentralización del órgano de gobierno de SOLMUN, ha 
permitido llevar a cabo las reuniones de la Junta en Valencia, Cara-
vaca de la Cruz (Murcia) y Callosa de Segura (Alicante), así como par-
ticipar en algunos eventos organizados por las Delegaciones y Sedes. 
Además, desde la Junta Directiva, se trabaja en un nuevo proyecto 
para 2014 en la ciudad de Lomé (Togo), así como, dentro del marco 
de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, 
que con gran gozo preparamos todos los que, de una u otra forma, 
pertenecemos a la familia carmelita, iniciando una colaboración es-
pecial con el Excmo. Ayuntamiento de Ávila que esperamos dé buen 
fruto.

Mercadillo en Callosa



Delegaciones

Diversas son las actividades que se han llevado a cabo en nuestras 
Delegaciones con el propósito de difundir nuestro trabajo en tierras 
africanas. Conciertos, mercadillos, conferencias, han servido para 
acercar y explicar los proyectos de desarrollo que llevamos adelan-
te. Gracias a la colaboración muchas personas anónimas, se ha he-
cho posible este acercamiento al occidente africano y su realidad.

Coincidiendo con las fechas navideñas, se han realizado “mercadi-
llos solidarios” en Caravaca de la Cruz, Xirivella, Burriana, Valencia 
y Callosa de Segura. También conciertos, como los de Callosa de Se-
gura (ya van por el IV Concierto Solidario) y Valencia (en 2012 con-

Mercadillo en Callosa



tamos con un coro de mujeres africanas) y Galas Benéficas, como 
la de Xirivella. Actividades tan curiosas como la venta de jabo-
nes en Caravaca o la de buñuelos en Xirivella, nos han permitido 
acercarnos a la población en general, dando a conocer nuestros 
proyectos.

También se estuvo presente, gracias al esfuerzo de nuestros vo-
luntarios en Castellón y Burriana, en el Desierto de las Palmas (Be-
nicásim) con motivo del Día de la Familia del Carmelo, con un 
stand destinado a la difusión de nuestra labor. 

Mercadillo en Caravaca



Junta Actual Reunida en Caravaca



Alicante:
C/ Carmen García Sorribes, 9

03360 Callosa de Segura
652 68 21 63

Castellón:
C/ Miguel Servet 23, 7ºC

12004 CASTELLÓN - 669 337 422

Murcia:
Corredera, 7

30400 CARAVACA - 968 70 85 27

Valencia:
C/ Alboraya, 33

46010 VALENCIA - 677 74 67 70

Zaragoza:
C/ San Juan de la Cruz, 8

50006 ZARAGOZA - 976 35 44 50

Delegaciones Sedes

Burriana:
C/ San Juan de la Cruz, 2

12530 BURRIANA (Castellón)
Tlfn: 964 51 01 45

Ibiza:
C/ Del Mar, 20

07800 IBIZA
Tlfn: 971 31 12 16

Huesca:
Plaza Navarra, 7 B

22002 HUESCA
Tlfn: 974 21 17 8

Villarrobledo:
C/ Del Carmen, 2

02600 VILLAROBLEDO (Albacete)
Tlfn: 967 14 09 96 



Memoria
Económica

2012-2013 

    
ingresos cuotas socios  74.100,00
donaciones particulares  32.000,00
actividades delegaciones y sedes 9.500,00
subvenciones de entidades públicas 3.700,00
     
     total 119.300,00   
    
gastos de administración y gestión  5.800,00
inversión en proyectos  87.500,00

     total 93.300,00   



Desde SOLMUN queremos agradecer, en primer lugar,
la colaboración de nuestros 499 socios y voluntarios, y del 

Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
Excmo. Ayuntamiento de Castellón
Excmo. Ayuntamiento de Vila-Real
Excmo. Ayuntamiento de Xirivella

La jabonera del sur (Caravaca de la Cruz)
Electrodomésticos Márquez (Xirivella)

Convento de la Stma. Virgen del Carmen
Carmelitas Descalzos (Caravaca de la Cruz)

Asociación Tyrius (Xirivella)
Grupo de Jotas Valencianas de Xirivella

Parroquia de San Martín Obispo (Callosa de Segura)
Cuarteto Amalgama

Imprenta Rodilla (Xirivella)
Dña. Almudena Guilló (Concejalía de Cultura

Callosa de Segura)
H. Juanjo Rodrigo OCD
P. Espirindio Ruiz OCD

Iglesia de San Juan de la Cruz (Valencia)
Falla El Cano de Xirivella



Alejandro Juárez (saxofón)
y José M. Martínez Robles (clarinete)

Parroquia de San José (Burriana)
Telecallosa TV

Asociación ADIXI (Xirivella)
Escuela de Danza NUAR NAIR (Paterna)

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (Valencia)
C.E.I.P Rafael Altamira (Callosa de Segura)

ElectroVAMA (Xirivella)
Colegio “Illes Columbretes” (Burriana)

Sin olvidarnos de la desinteresada ayuda de Amparo Fortea, Teresa 
Aranda, Joaquín,  Vicente, P. José, Pedro A. López, Silvia, Miguel 

Ángel, Raquel, Mª Teresa, Patri, Mª Ángeles, Juan Ignacio, Mª Luisa, 
Sandro, Amparo Ortega, Pascual González, José Mª, José Luis, Mª 

Teresa, Patricia Galindo, Pepi, y una lista interminable de anónimos, 
sin los cuales no hubiera sido posible todo esto.

¡¡¡GRACIAS!!!





SOLIDARIOS CON EL MUNDO
C/ San Andrés, 6 - 46002 Valencia

96.352.41.57
www.solmun.org


