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1. Quiénes somos

Nosotros
●

Somos una plataforma cristiana abierta a creyentes y no creyentes

●

Nacimos en Granada en 1997

●

●

Colaboramos en el sostenimiento de personas y proyectos que luchan por
la defensa de la dignidad humana en países desfavorecidos
Actualmente contamos con miembros en Granada, Madrid, Barcelona,
Salamanca, Tomelloso (Ciudad Real) y Mérida (Badajoz), entre otras
localidades españolas
•Fuera

de España hay amigos
de Acoger y Compartir en
Bruselas, Milán, Pekín y otros
lugares

Nosotros

●

●

●

Tenemos forma jurídica de
Asociación (Nº Registro Nacional de
Asociaciones: 170871)
Financiamos proyectos de desarrollo
mediante socios, colaboradores,
patrocinadores y eventos específicos
Colaboramos con organizaciones
como Manos Unidas, Cáritas y
FarmaMundi

2. Qué hacemos

Actividades Principales
●

●

●

●

Realizamos proyectos de desarrollo en los países más
desfavorecidos, entre ellos Níger, Burkina Faso, Senegal, Haití
Bangladesh, Brasil...
Principalmente apoyamos
proyectos que por su tamaño
y/o características, no son
asumidos por las ONG’s
El 100% de los fondos que se
recaudan van destinados a la
financiación de los proyectos
Todo el trabajo es realizado
por voluntarios que no
reciben ningún tipo de
compensación económica

Acoger y Compartir en el
Mundo
Hogares para niños con padres alcohólicos
o sin familia (Rusia)
200 personas colaborando con AyC

Banco nutricional (Níger)
Apoyos a niños subnutridos del centro de salud (Níger)
Microcréditos a mujeres (Níger)

Escuelas comedor y becas para niños nómadas (Níger)
Prevención Sanitaria y Nutricional para Lepra (Níger)
Dispensario sanitario (Níger)
Consultorio médico y farmacia (Níger)
Centro para niños discapacitados (Níger)
Taller escuela de reparación
de automóviles (Bangladesh)
Escuelas
(Senegal, Níger…)

Envío de medicamentos (Haití)

Envío de medicamentos
(Costa de Marfil)

Escuela técnica (Brasil)

Viviendas familiares (Bangladesh)

Últimos proyectos realizados
●

●

●

●

●

Banco nutricional en Gwazale,
Níger
Centro para niños
discapacitados, en
Ouagadougou, Burkina Faso
Escuelas comedor y becas
para niños nómadas en
Bermo, Níger
Dispensario médico de Zinder,
Níger en colaboración con
Manos Unidas
Prevención sanitaria y
nutricional en Zinder, Níger

Últimos proyectos realizados
●

●

●

●

Construcción de consultorio médico y farmacia en Maradi, Níger
Apoyos a niños
subnutridos del centro
de salud de
Tchirozérine, Níger
Microcréditos a
mujeres en el entorno
rural de Maradi, Níger
Más de 4 toneladas de
medicamentos
enviados desde 2001
a Costa de Marfil,
Níger, Burkina Faso y
Haití

3. Proyectos prioritarios
2005-2006

Construcción de 20 viviendas para
familias adivasis sin techo
Mymensingh, Bangladesh

Estabilizar 20 familias adivasis sin techo
Construir 20 viviendas para que familias excluidas tengan acceso a una
vivienda propia donde vivir con dignidad
! Contribuir a aliviar la pobreza de estas familias y sus jóvenes
! Atajar el problema de la migración
! Evitar los abusos que en este tema realizan los latifundistas
!

Objetivo

Beneficiarios

Entidades
Responsables
Duración y
Presupuesto

Familias de cuatro o cinco hijos que viven alojados en casas de
terceros y que llevan años sin hogar pese a ser personas
trabajadoras
!

En Bangladesh: Benjamín Gómez y Pietro Lupi, Comité creado
para el proyecto

!

En España: Asociación Acoger y Compartir
2 años
40.009,60 €

Puesta en marcha de una huerta escuela y 12 becas para formación
de jóvenes
Tchirozérine, Níger

Asegurar la inserción socioeconómica de los jóvenes de la
comunidad de Tchirozérine
Objetivo

Beneficiarios

Entidades
Responsables
Duración y
Presupuesto

Formar a 12 jóvenes en técnicas de horticultura, soldadura y carpintería
! Construir un jardín experimental de 4 Ha
! Dotar de los materiales necesarios para los jóvenes formados
! Construir dos talleres y un almacén
!

Inicialmente 12 jóvenes de Tchirozérine y sus familias

!

En Tchirozérine: Nicolas Ayouba, sacerdote redentorista, Comité
de Solidarité et de Dévelopement

!

En España: Asociación Acoger y Compartir
Un año
30.527 €

Excavación de un pozo artesiano
Château, Haiti
Permitir el acceso al agua potable y mejorar sus condiciones
sanitarias
!

Mejorar la salud de la población mediante el acceso cotidiano al agua
potable

!

Reducir el esfuerzo de la comunidad, especialmente los niños, para
disponer de agua potable

Objetivo

Beneficiarios

Entidades
Responsables
Duración y
Presupuesto

Población de 25.000 habitantes en el entorno montañoso de
Château

!

En Château: Raymond Desjardins, misionero redentorista y equipo
parroquial

!

En España: Asociación Acoger y Compartir
Un mes
4.162 €

Construcción de cuatro pozos e
instalación de bombas para
extraer agua
Fonfrède, Haiti

Permitir el acceso al agua potable y mejorar sus condiciones
sanitarias
!

Mejorar la salud de la población mediante el acceso cotidiano al agua
potable

!

Reducir el esfuerzo de la comunidad, especialmente los niños, para
disponer de agua potable

!
!
!

3.500 habitantes de Charier
2.500 habitantes de Castel Père
3.000 habitantes de Boucan

!

En Fonfrède: P. Jean Claudel Pierre, misionero redentorista, y
equipo parroquial

!

En España: Asociación Acoger y Compartir

Objetivo

Beneficiarios

Entidades
Responsables
Duración y
Presupuesto

Dos semanas
4.162 €

Microcréditos para mujeres
Zinder y Maradi, Níger

Mejorar la capacidad económica de las mujeres de la zona
Promover la creación de pequeños comercios gestionados por mujeres
! Evitar la completa dependencia de sus maridos
!

Objetivo

Evitar la descapitalización de las familias en épocas de crisis debido a la
venta de los animales domésticos
! Sensibilizar y dar formación
!

Beneficiarios

Entidades
Responsables
Duración y
Presupuesto

Directamente 1.000 mujeres en Maradi y 120 mujeres en Zinder.
Indirectamente unas 8.000 personas dependientes

!
!
!

En Zinder: Godelive Marie, hermana de la Asunción
En Maradi: José Collado, misionero redentorista y Haoua Illiassou
En España: Asociación Acoger y Compartir
Un año
14.000 €

Apoyo a los dispensarios médicos
Níger, Burkina Faso, Haití y Costa de Marfil

Mejorar las condiciones sanitarias de la población de Níger,
Burkina Faso, Haití y Costa de Marfil
Objetivo

Beneficiarios

Entidades
Responsables
Duración y
Presupuesto

Mejorar las condiciones de las salas de parto
! Facilitar la llegada de medicamentos
! Disminuir los índices de subnutrición infantil
!

Población de Tchirozérine, Bermo, Zinder y Maradi en Níger; de
Ouagadougou y Fada en Burkina Faso; de Puerto Príncipe y
Château en Haití; y de Bouaké y Tiébissou en Costa de Marfil

!

En España: Asociación Acoger y Compartir en colaboración con
FarmaMundi
Un año
8.000 €

Taller artesanal para madres sin recursos
Grand Yoff, Dakar, Senegal

Apoyo financiero al taller de trabajos de costura
Promover la comercialización de los trabajos realizados por las madres del
Centro Kër Esperanza
! Formar a mujeres sin recursos
! Posibilitar la autonomía económica de las mujeres
!

Objetivo

Beneficiarios

Entidades
Responsables
Duración y
Presupuesto

Mujeres del barrio de Grand Yoff, Dakar

!
!

En Dakar: Hermano Cristi de Taizé
En España: Asociación Acoger y Compartir
Un año
10.000 €

4. Cómo colaborar

Cómo colaborar
●

●

Para llevar a cabo los
proyectos necesitamos
sumar esfuerzos con
organizaciones y
personas amigas
El presupuesto que
requerimos para los
proyectos del periodo
2005 – 2006 asciende a
110.860 €

Cómo puedes
ayudarnos
●

Financiando un proyecto total o parcialmente

●

Por medio de cuotas periódicas y aportaciones puntuales

●

Con donaciones en especie para los distintos proyectos

●

●

●

Prestando ayuda logística para el transporte de material y
equipo a los proyectos
Donando ayuda en especie para los eventos de
recaudación (sede, catering, premios, etc.)
Mediante la donación o venta a precios especiales de
artículos para su comercialización por parte de Acoger y
Compartir

Para contactarnos
●

Información y contacto:
Calle Félix Boix, 13
Madrid 28036
Tel. +34 913453600
Fax +34 913458679
Móvil. +34 610056817
acogida@acogerycompartir.org
www.acogerycompartir.org
–

●

Sede:
Acoger y Compartir
– Calle Puentezuelas, 44, 2o Izqa.
Granada 18001

●

Donaciones:
Acoger y Compartir
Caja General de Granada
C/C 2031 0001 55 0115338005
CIF: 618643916

¡Gracias por tu
atención!

