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SENEGAL - Kaolack
En el último trimestre del año que nos ha dejado, hemos tenido
en la pouponnière de Kaolack luces y sombras.
Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de una niña que,
nos llegó en tal estado de desnutrición que, pese a todos nuestros esfuerzos y su hospitalización, ha sido imposible salvarla.
Hemos recibido el agradecimiento de la familia de la nena por
nuestra dedicación y amor y eso nos lleva a afianzar más nuestro deseo de seguir adelante.
Hemos tenido hospitalizada otra niña pero, afortunadamente, ya
está repuesta y en nuestro hogar.
Por otro lado, con motivo de la Navidad, los estudiantes extranjeros de la universidad de Dakar, hicieron una recolecta y llevaron a la pouponnière muchas cosas necesarias, como puede
verse en la fotografía que compartimos con todos vosotros.
También se han recibido regalos de las buenas personas que viven en Kaolack y que hacen gala de gran generosidad al aportar alimentos que ellos mismos necesitan.
Esos regalos aliviarán un poco el presupuesto el mes de enero pero, sobretodo, muestran que nuestro centro está haciéndose visible y empieza a remover conciencias en el
propio país.
No nos cansaremos de felicitar a nuestro equipo de cuidadoras y voluntarias por el
maravilloso trabajo que llevan a cabo.
En el informe llevado a cabo por nuestro colaborador correspondiente al 24 de diciembre, aparece que, en este último trimestre se ha mantenido el número de niños acogidos que, en total son 20.

Ver el reportaje
de la puponnière

ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS
• Lamentablemente en la convocatoria para subvenciones 2016 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
a la que nos presentamos, no se nos ha concedido ayuda alguna. Es muy difícil conseguir financiación para el
sostenimiento de un proyecto que ya está en marcha, pero seguiremos insistiendo.
• Como os comunicamos, el domingo, día 23 de octubre, celebramos un encuentro de familias en La Granja de Santa
María de Palautordera, Barcelona. Nos juntamos 130 personas. Niños y mayores lo pasamos muy bien, así que, en
primavera intentaremos repetir. Se recaudaron para la Fundación 636,88 euros.
• El 5 de noviembre, en Madrid, se celebró por tercer año consecutivo, la jornada micológica. Llovió a cántaros, pero aún
así 27 adultos y 14 niños se reunieron con un experto para recoger setas que después degustarán en un restaurante.
Se divirtieron muchísimo. Se recaudaron para la Fundación 823,60 euros.
• Este año no hemos podido vender participaciones de La Grossa a causa de un error por parte de Loterías de Cataluña.
A ver si el año próximo podemos tentar la suerte y recaudar también algo para nuestros proyectos.
 on la colaboración de la Fundación Barceló, que nos dejó su local de exposición, y de numerosos artistas, se llevó
•C
a cabo una subasta de obras pictóricas y alguna escultura. Asistieron 60 personas y se recaudó para la fundación
3.091 euros, ya que no hubo que hacer frente a ningún coste. Muchas gracias a los artistas que nos dieron su obra y
a la Fundación Barceló.
• A causa de la nueva tragedia padecida por Haití, de nuevo un país asolado por un huracán, se abrió por la Fundación
una cuenta para recoger ayuda para la localidad más afectada donde había una escuela que quedó aislada. Se
recogieron más de 5.000 euros que enviamos siguiendo, de forma responsable, que el destino de dicha suma se
aplicara al fin para el que se había recogido, como así se nos ha justificado. Puntualmente, donde haya niños que
sufran, intentaremos ayudarles hasta donde nos sea posible.
• Queremos agradecer profundamente las aportaciones extraordinarias que, con motivo de la Navidad, hemos recibido.
Lamentablemente siempre estamos al borde de lo imposible, pero se van produciendo pequeños milagros que nos han
permitido sobrevivir.
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CAMBOYA - Guardería en Keov Mony - Pursat
Hemos realizado un corto sobre el proyecto de
la la guardería en la comunidad de Keov Mony Pursat, en el que podéis participar en difundirlo
en las redes sociales, para ayudarnos con la
recogida de fondos.
Podéis consultar toda la información sobre este
proyecto en nuestra web.

Ir al vídeo

VIAJE A VIETNAM Y CAMBOYA a través de la cooperación - agosto 2017
Como cada año estamos preparando el próximo viaje donde visitaremos
lo más carcterístico de Vietnam y Camboya. Visitaremos los dos proyectos
en los que colaboramos en Camboya: la aldea de Preydach y la guardería
de Keov Mony.
La finalidad de este viaje es dar la oportunidad de conocer el proyecto
en Camboya. Destinamos un porcentaje del billete al proyecto. Al mismo
tiempo podemos llevar material escolar y ropa
para los más pequeños de la aldea y entregárselo
en persona.
En breve enviaremos el programa del viaje de 17 días. Pueden ver el vídeo resumen.

IMAGINE PROJECTS
COLABORA CON NOSOTROS
Imagine Projects es un proyecto social que tiene la intención de
divulgar y concienciar a la sociedad de una nueva manera de ser
solidarios, con pequeños gestos, casi sin darnos cuenta, con hábitos
que tenemos interiorizados. Hemos empezado con camisetas y
tote bags éticas, de comercio justo, que se fabrican y distribuyen
respetando el medio ambiente, y cuyos fines van destinados a
diferentes proyectos y causas sociales. Un proyecto que pretende
crear un mundo un poco mejor.
Destinamos el 100% de los beneficios de nuestras ventas a
diferentes causas, en colaboración con ONG’s y poder llegar así
a los que más lo necesitan. En concreto, en la Fundación UNES
queremos apoyar el programa Escuela para todos y aportar así nuestro granito de arena al mantenimiento
de la escuela infantil en la comunidad de Preydach y Keov Mony, en Camboya.
Porque JUNTOS podemos imaginar un MUNDO MEJOR.
Conócenos más en www.imagineprojects.es
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