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Admundi (Ayuda al Desarrollo del Mundo Infantil), es una asociación sin ánimo de lucro y aconfesional fundada en
el año 2006 por un grupo de personas de distintas ramas profesionales, tales como la salud, la arquitectura, el arte,
la educación, la psicología y la cooperación internacional.
Objetivos
Trabajamos para mejorar la desnutrición infantil y la educación. Asimismo, debido a nuestra profesionalización, ayudamos a otras Ongs y asociaciones a desarrollar sus propios proyectos, ya sea mediante su asesoramiento y gestión,
ya sea en la elaboración, justificación y evaluación de los mismos. La asociación está dividida en dos departamentos
diferenciados pero interrelacionados:
Cooperación Internacional
Mejorar la situación de salubridad, alimentación y condiciones de vida de la población más vulnerable que viven en
paises más favorecidos. Realizamos estos objetivos a través de proyectos de cooperación internacional al desarrollo,
y en su caso, a través de ayuda humanitaria.
Educación al desarrollo y sensibilización
Fomentar mediante la educación y el conocimiento los valores fundamentales de convivencia, felicidad, autoestima
y capacidades, tanto colectivas como individuales. Sensibilizar, educar y mostrar a nuestros hijos y niños las distintas
formas de vida y conocimientos abrirá sus puertas, sus inquietudes y mejorará su autoestima y en consecuencia su
felicidad y capacidad para vivir mejor. Admundi trabaja en instituciones educativas mediante divulgación de material audiovisual, y realizaciones de ciclos, charlas y talleres. Disponemos de profesionales que ayudan a otras asociaciones e instituciones a desarrollar dichas actividades.
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Prologo
AÑO 2009
Primeros frutos.
Estimados socios y amigos. Para Admundi el 2009, ha sido el año en el que hemos visto los
primeros frutos del trabajo que llevábamos haciendo desde mediados del año 2006 cuando
constituimos la asociación.
Ha sido un año intenso donde Admundi ha comenzado a ejecutar su primer gran proyecto
de cooperación internacional, nuestros famosos Timpuwasis en Perú junto a la Fundación
Almería Solidaria.
Ha sido un año donde hemos dado a conocer nuestra asociación sobre todo a nivel local, realizando una campaña de comunicación y sensibilización que creemos ha sembrando muy
buenas semillas.
Así mismo, se ha desarrollado una estrategia, para consolidar nuestra ONG como una asociación fuerte, estable y de confianza, en la que Organismos, empresas, voluntarios y socios,
confíen para seguir ofreciendo su apoyo y así seguir realizando nuestros proyectos.
Uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo se basa en el asociacionismo. Hemos visto desde nuestros inicios que no solo es importante, sino esencial trabajar en conjunto con
otras asociaciones, fundaciones y ONG´S, que compartan objetivos y afinidades.
Aunar esfuerzos, no solo es práctico: Es muy satisfactorio y necesario, pues otro de los objetivos fundamentales, es la colaboración, creación de lazos de unión, amistad, lo que nos
lleva de manera intrínseca a la felicidad, objetivo o, más bien, camino por el que queremos
transitar todos.
Un año lleno de esfuerzos, ilusiones y por supuesto errores. Hemos trabajado y aprendido
gracias a vuestro apoyo y confianza.
Os presentamos la memoria de este año, esperando que sea de vuestro agrado.
Un cordial saludo.
Myriam Sellamito Morales.
Presidenta.
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Proyectos de Cooperación Internacional

PERÚ
Proyecto Timpuwasi 1ª fase

“Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población vulnerable en las comunidades rurales de Huarocondo (Anta) y Ollantaytambo (Urubamba). Cusco. Perú”.
Fecha: Noviembre 2008 - diciembre 2009

Descripción
Este proyecto pretende fortalecer la seguridad alimentaria de las madres gestantes y lactantes y niños/as entre 0 y 12 años, de 10 comunidades de Huarocondo y 7 de Ollantaytambo, con la implementación
de 13 comedores sostenibles (Timpuwasi) en las escuelas primarias y
el fortalecimiento de capacidades humanas mediante la adquisición
de conocimientos agropecuarios, en nutrición, salud e higiene. Los
Timpuwasi se han implementando en 13 comunidades, ya que 4 carecen de escuela primaria (estos menores acuden a las escuelas donde
se han construido los comedores).

Resultados
* Constitución y capacitación de los comités de gestión de
los Timpuwasi.
* Capacitación en técnicas agropecuarias y de regadío.
*Implementación de infraestructuras en cada comunidad.
*Habilitación de los comedores en las comunidades.
*Mejora de los hábitos en nutrición, salud e higiene en las
comunidades.
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Contraparte: Fundación Almería Solidaria Perú
Beneficiarios: 1.527 personas
Coste total: 249.496 euros
Cofinanciado por: AECID, Ayuntamiento de Málaga,
Obra Social de Unicaja, Pozos Sin Fronteras, Ayuntamiento de Istán y Admundi.
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Sostenibilidad y autosuficiencia
Al finalizar el proyecto, los comedores tienen la capacidad de generar productos mediante el cultivo, cría de animales menores, procesado de alimento, y una aportación económica (dotada por los asociados y la municipalidades distritales de Ollantaytambo y Huarocondo) para el mantenimiento de las instalaciones, compra o intercambio de productos necesarios para la
alimentación que no se puedan producir tales como arroz, pasta, aceite, especias....

Plano distribución de estancias

Acciones principales
Los Timpuwasi han sido dotados de infraestructuras necesarias. A su vez, los
padres y madres de los beneficiarios han sido capacitados para que puedan
gestionar y administrar los centros. Asimismo, se han mejorado las instalaciones sanitarias, que ya disponen de agua potable en el comedor, de servicios higiénicos y de saneamiento básico.

Creación de asociaciones
Por cada Timpuwasi se ha creado una asociación para la gestión y administración del
centro, para que todos los colectivos implicados tengan representación a fin de garantizar
el mayor nivel de igualdad y eficiencia en la
toma de decisiones.
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Comunidades dónde se han implementado un Timpuwasi:
Distrito de Huarocondo:
- Markjo
- Saratuhuaylla
- Ccanachimpa
- Ramuanqui
- Chaquepay
- Huayllas Cocha
- Huayllas Alto
Distrito de Ollantaytambo:
- Pomatales
- Chillipahua
- Anapahua
- Pachar
- Ollantaytambo
- Soccma
Distrito de Ccorcca (ampliación proyecto):
- Ccorca
- Rumaray
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El proyecto Timpuwasi se amplió a las comuidades de
Ccorcca y Rumaray, Distrito de Ccorcca, dónde se implementó dos nuevos comedores, dotados de las mismas infraestructuras que los demas.

memoria anual 2009
Otras colaboraciones
Asociación Pozos sin fronteras - Asesoramiento técnico
Fecha: enero-diciembre 2009
Descripción: Admundi colabora con Pozos sin Fronteras
en la realización de proyectos de acceso a agua potable y
regadío en zonas donde es más escasa y su sóla presencia
y básico aprovechamiento evitaría un número elevado de
muertes infantiles.
Objetivo: Diagnóstico de campo y formulación del
proyecto: “Acceso a agua potable y regadío en la comunidad de Dhiria. (Larache). Marruecos”, para su presentación
para financiación en 2010 a subvenciones públicas y privadas.

Fecha: Octubre 2009
Descripción:
Asesoramiento técnico en la construcción de
la página web www.pozossinfronteras.org.

Asociación FISA: Firma acuerdo Convenio Marco de colaboración
Fecha: noviembre 2009
Descripción: Firma de un convenio marco de colaboración entre
FISA (Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica), ONGD
de dilatada experiencia con 25 años de trabajo en Africa, y Admundi para alcanzar con mayor eficacia los objetivos en la realización
de acciones conjuntas en el ámbito de la cooperación al desarrollo
llevadas a cabo en África Occidental, así como acciones de sensibilización y educativas en Europa.
Objetivo: Inicios de trabajos de campo en Burkina Faso y Malí con
el objeto de realizar proyectos de cooperación al desarrollo.
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Proyectos de educación
Camino Timpuwasi
Fecha: Enero-diciembre 2009
Descripción: Proyecto de sensibilización y educación
asociado al Proyecto Timpuwasi. Consiste en una plataforma virtual en el que hemos construido un puente
solidario entre España y Perú. Cada piedra del camino
puede personalizarse mediante un mensaje, un dibujo
o una foto. Para poder dejar ese mensaje es necesaria
la aportación económica mínima de 1 euro.

Diseño campaña: Admundi / Agencia Cuatrocento
Producción Web: Ari Bussines Solution
Colabora: Ayuntamiento Málaga y Colegio de
Aparejadores y Arquitectos técnicos.

Objetivo: Se ha contribuido a la financiación del Proyecto Timpuwasi gracias a las donaciones realizadas para poder dejar el
mensaje solidario, y se ha hecho una labor de sensibilización
de todos aquellos participantes, adultos, centros educativos,
niños, e Instituciones para dar a conocer la situación real del
mundo infantil en las zonas más desfavorecidas del Perú.
Cabe destacar el fomento que se ha realizado con este proyecto del buen uso de las nuevas tecnologías entre todos los participantes
Nuestra plataforma ha sido finalista mejor pagina web social
en los premios Guadalfinfo de la Junta de Andalucía.
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La Vida en Latas
Fecha: Junio – diciembre 2009
Descripción: “La Vida en Latas” es una red itinerante física
y virtual de latas recicladas llenas de contenido didáctico,
proyectos e ideas para hacer un mundo mejor. Una red que
potencia y divulga, los trabajos, proyectos e iniciativas, de
personas, de asociaciones, colectivos o centros educativos
que realizan para hacer de nuestro mundo un lugar mejor
para vivir, más humano.
Este es un proyecto radial. Actualmente estamos trabajando
en La vida en latas, Málaga. Según la aceptación que el
proyecto tenga se irá ampliando la red y el trabajo.

“Latas por la paz”. El verano pasado llevamos a cabo
la producción y rodaje de una obra audiovisual con niños de diversas partes del mundo.
Es una metáfora en la que los niños y la educación son
los que pueden conseguir la paz en el mundo, “dando
la lata”. Desde la ficción, presentamos una situación
bastante real como es la de los niños soldados, recordando que millones de niños en el mundo vive entre la
hambruna, la guerra y la pobreza.

15-16 Noviembre: Latucada por la paz. Coincidiendo
con el paso de la Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia por Málaga, organizamos un evento donde
más de 300 niños tocaron la lata y la canción “Latas
por la paz” compuesta por Pepe Begines (cantante de
“No me pises que llevo chanclas”).

Objetivos: Potenciar el trabajo de estos centros, mediante su colaboración, creación de contenidos, creación
de nuevos voluntarios y colaboradores. Potenciar el trabajo de nuestro mundo infantil animándoles a expresarse mediante los contenidos de las latas y a conectarse
con otros niños de lugares alejados.
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Actividades extraescolares
Fecha: septiembre – diciembre 2009
Descripción: Admundi ha comenzado a dar servicios de
actividades extraescolares en diferentes colegios de la provincia de Málaga.
Objetivo: A través de actividades como el teatro, deporte,
inglés, informática y ludoteca, trabajamos directamente
con escolares, fomentando el trabajo en equipo, el buen
uso de las nuevas tecnologías, premiando el esfuerzo y el
buen ambiente de trabajo. A su vez, este tipo de actividades produce ingresos para la asociación y crea puestos
de trabajo.

Sensibilización y captación de fondos
Fecha: enero-diciembre 2009
Descripción: Actividades, talleres educativos y asistencias a jornadas de sensibilización y semanas culturales.
Objetivos: Dar a conocer la Asociación, mostrar los trabajos que Admundi realiza. Captación de voluntarios, socios
y fondos para la asociación.

Actividades realizadas:
Jornadas y Talleres en centros educativos y
pueblos de la Comarca de la Axarquía
Semana Intercultural Málaga
Semana Intercultural Alhaurín de la Torre
Jornadas solidarias UMA
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Prensa y comunicación
Una de las prioridades del año 2009, fue dar a conocer la Asociación y posicionarla como una ONGD malagueña,
joven, profesional y con perspectivas de futuro.
Aprovechamos el proyecto Timpuwasi como una buena plataforma para dar a
conocer la asociación. Junto a la agencia Cuatrocento se diseñó la campaña.

Gracias a la colaboración desinteresada del Colegio de Aparejadores y de Ari
Bussines Solution se pudo desarrollar la plaforma Web.
Ha sido muy importante la colaboración de los centros Guadalinfo que han
distribuido y dinamizado la plataforma en muchos municipios de Andalucía.

Podemos destacar, que nuestros proyectos, por su profesionalidad y por su originalidad han destacado y nos han
abierto un hueco en los medios de comunicación.

La Opinión de Málaga

diarioDirecto.com

elmundo.es
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INFORME ECONÓMICO 2009
INGRESOS						
Cuotas de socios					
Donaciones y patrocinadores				
Actividades para captación de recursos			
Ingresos por prestación de servicios			
Obra Social Unicaja					

EUROS			
8.340,00 €		
18.647,08 €		
1.845,23 €		
9.482,38 €		
6.000,00 €		

%
3,10 %
6,25 %
0,69 %
3,53 %
2,23 %		

Privado						
AECID							
Junta de Andalucía					
Ayuntamiento de Málaga				
Ayutamiento de Istán					
Público						

42.469,46 €		
179.870,63 €		
29.252,31 €		
14.152,32 €		
3.000,00 €		
226.275,26 €		

15,80 %
66,93 %
10,88 %
5,27 %
1,12 %
84,20 %

Total ingresos privados y públicos		

268.744,72 €		

100,00 %

PATIDAS DE GASTOS POR PROYECTOS		
Proyecto cooperación ejecutados por Timpuwasi
Colaboración con otras entidades			
Proyectos de educación y sensibilización		
Proyectos, educación y sensibilización		
Actividadades de captación de recursos		
Administración						
		
Gastos administrativos y captación de recursos

EUROS			
197.849,37 €		
2.468,00 €		
21.171,85 €		
221.489,22 €		
3.526,43 €		
11.133,98 €		

%
83,78 %
1,05 %
8,97 %
93,79 %
1,49 %
4,71 %		

14.660,41 €		

6,21 %

Total gastos						

236.149,63 €		

100,00 %

Ingresos

Gastos
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Plan de actuación 2010-11
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Proyectos desarrollo 2010/11
PERÚ
Proyecto Timpuwasi (2ª Fase):
“Construcción de siete comedores en la
región de Ccorcca. Perú.”
Fecha: En fase de espera de financiación.
Descripción: El proyecto pretende fortalecer la segu-

ridad alimentaria de las madres gestantes y lactantes
y niños/as entre 0 y 12 años, de 6 comunidades de
Ccorcca y 1 de Huanoquite, con la implementación de
comedores sostenibles (Timpuwasi) en las escuelas
primarias y el fortalecimiento de capacidades humanas mediante la adquisición de conocimientos agropecuarios, en nutrición, salud e higiene.

Contraparte: Fundación Almería Solidaria Perú
Beneficiarios: 525 menores de 0-12 años y madres
gestantes y lactantes
Coste total: 80.000 - 90.000 euros
Objetivos: La mejora nutricional de los menores de
esas comunidades rurales. Construcción de 7 nuevos
comedores autosostenibles de en la región de Ccorcca. Igualmente, cada recinto, además del comedor,
tendrá un invernadero, un huerto, corrales, acuíferos.
Se capacitará a los núcleos de población adulta para la
autogestión de los comedores.
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Apoyo educativo en la provincia de Anta,
Cusco (Perú)
Fecha: 2010 - 2011
Contraparte: Fundación Almería Solidaria Perú
Beneficiarios: 180 alumnos
Coste total: En formulación

Descripción: Implementación de una escuela secundaria en la provincia de Anta, Cuzco para asegurar la
continuidad en la educación de los alumnos. Para este
proyecto contamos con el apoyo de los padres y las
familias, así como de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) que aportará los profesores a partir del
segundo año.

Plan de actuación 2010/2011

MARRUECOS
Fundación Almería Solidaria: Apoyo educativo en la Escuela de inicial y de primaria de
la Comunidad de Katañiray, Cusco (Perú)
Fecha: 2010 - 2011

Mejora la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable de
L´Ghedira mediante el empoderamiento y
la capacitación de las mujeres de la comunidad.
Fecha: 2010 - 2011
Contraparte: Madinati
Beneficiarios: 694 personas
Coste total: 251.000 €

Descripción: Mantenimiento de la instalaciones, infraestructuras y servicios ofrecidos por la Escuela para
conseguir la escolarización permanente de todos los
alumnos.

Descripción: La falta de acceso fácil al agua en muchas
regiones marroquíes, en clara situación de subdesarrollo, da pié a la desnutrición infantil y favorece la aparición de enfermedades que con el simple acceso a este
recurso natural y la adquisición de hábitos higiénicos
habituales serían remitidas en un alto porcentaje. Es un
proyecto conjunto con la ONGD Pozos Sin Fronteras,
destinado en exclusividad a las mujeres de las comunidades.

Contraparte: Fundación Almería Solidaria Perú
Beneficiarios: 250 menores pertenecientes a la Escuela de Inicial y de Primaria.
Coste total: 35.000 euros

Objetivo: Buscamos la constitución y fortalecimiento
de la asociación de mujeres agrícolas de L´Ghedira.
Implementaremos de infraestructura de regadío en
la comunidad. Se capacitará a las mujeres en técnicas
agrícolas y de regadío, lo cual posibilitará el acceso a los
mercados. Del mismo modo se les formará y sensibilizará en nutrición, salud e higiene.
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MARRUECOS

BURKINA FASO

Mejora de la nutrición infantil asociada a la
Escuela primaria de Risani, Rachidia.

Formación de equipos de constructores autonomos (GIE) en Bobo Dioulasso, provincia de Houet.

Fecha: 2010 - 2011
Beneficiarios: 150 menores
Coste total: 25.000 €

Fecha: 2010 - 2012
Contraparte: FISA BURKINA
Beneficiarios: Sin concretar
Coste total: 211.000 €

Descripción: En la escuela primaria de Risani se implementarán infraestrcuturas agricolas para la mejora de
la diversidad alimentaria de los menores que asisten
a la escuela. Los profesores serán capacitados y formados para garantizar la sostenibilidad del comedor.
Es un proyecto conjunto con la ONGD Pozos Sin Fronteras.

Descripción: Proyecto conjunto a FISA (Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica) que consiste
en la formación de equipos de constructores autonomos (GIE) en las técnicas adaptadas y mejoradas de los
materiales locales: piedras talladas, ladrillos de tierra
estabilizados con cal, etc... Constará de dos fases, una
de dieciocho meses dedicados a la formación y otra
de seis meses en la que se constituirán los equipos de
constructores.
Objetivo: Permitir a los pueblos rurales de la provincia del Houet de dotarse de infrastructuras de base al
menor coste y de valorizar los materiales locales, las
técnicas y las formas tradicionales.
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MALÍ

TOGO

Proyecto de desarrollo integrado de los
recursos naturales y mejora de las condiciones alimentarias: creación de una granja-escuela piloto en la orilla izquierda del
río Níger, Ségou – Malí

Proyecto piloto de desarrollo agropecuario en la región de Goubí, Tchambá, Togo

Fecha: 2010 - 2012

Beneficiarios: 80 líderes comunitarios

Contraparte: FISA BURKINA

Coste total: 70.000/80.000 €

Beneficiarios: 150 alumnos

Descripción: Proyecto realizado junto con la Asociación
IYATAN pretendemos mejorar las condiciones de vida de
la población rural de Goubi mediante la puesta en funcionamiento de una escuela agropecuaria con el objetivo
de formar a los agricultores locales para mejorar y diversificar la producción existente y garantizar con ello la
seguridad alimentaria y nutricional de la población más
vulnerable, sobre todo de los menores de edad. Se ha
querido comenzar a pequeña escala con una sola aula y
80 alumnos para evaluar durante su implementación las
posibles necesidades, así como resolver los errores que
vayan surgiendo.

Coste total: 218.000 €
Descripción: Según el Plan de Seguridad Alimentaria
2008-2012 de la Comuna de Ségou, los principales
problemas al que se enfrenta la agricultura y la horticultura en la región es la poca variedad y el bajo rendimiento, debido a la mala calidad de las semillas, el
elevado precio de los insumos agrícolas y, sobretodo,
a la falta de conocimiento de técnicas de cultivo. Las
acciones del proyecto pasan por la mejora y la diversificación de los cultivos hortícolas y de cría de animales
de granja, así como la iniciación a la transformación de
alimentos y su conservación.

Objetivo: El proyecto de creación de una granja escuela piloto en Ségou, pretende rellenar una laguna
existente en lo que se refiere a la formación práctica
en la optimización del empleo de recursos naturales
en la horticultura y la cría de pequeños animales. La
granja-escuela pretende iniciar y formar a un máximo
de actores para acompañar este desarrollo urbano en
esta ciudad-cruce de las principales vías de Malí, y servir como foco del desarrollo del transporte fluvial en
el Níger.

Fecha: octubre 2010 - octubre 2011
Contraparte: ILEMA

Objetivo: En el primer año, se elegirá y capacitará a 80
jóvenes agricultores de los distintos barios de la comunidad. Se seleccionarán en proporción a la población de
cada unos de los barrios, para que todos se hallen representados en igualdad de condiciones. El 50% serán hombres y el otro 50 % mujeres. Serán formados en el centro,
realizando las prácticas en el mismo, tanto en talleres agropecuarios, como en uso y manejo eficiente del agua de
riego. Se pretende que una vez concluido el período de
capacitación agropecuaria, la mayoría de los alumnos formen una asociación de jóvenes agricultores y ganaderos.
Para ello, se les capacitará en todo lo relativo al funcionamiento asociativo, así como en técnicas de mercado,
venta de productos.
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Proyectos educación y sensibilización 2010/11
Proyecto Voluntariado
Admundi va a crear una plataforma de voluntariado, desde la que
todas aquellas personas que participan van a desarrollar su actividad profesional habitual en los distintos proyectos que Admundi
está realizando y los que se van a desarrollar. Actividades de sensibilización, la producción de un largometraje con fines sociales y
benéficos, talleres y jornadas educativas, voluntarios para las actividades extraescolares, etc... así como a los voluntarios de nuestros
proyectos de cooperación en el exterior.
Admundi y la Universidad de Málaga han firmado un convenio de colaboración por el que se ofertará este proyecto
de voluntariado a los alumnos. Aquellos que quieran realizarlo tendrán la oportunidad de realizar prácticas relacionadas con sus titulaciones desde un carácter totalmente social.
Miembros de Admundi llevarán a cabo talleres de capacitación y sensibilización de los nuevos voluntarios con el
objetivo de conseguir un mejor desarrollo de sus funciones.

Producción largometraje benéfico
Actualmente, Admundi está inmerso en la preproducción de un largometraje de ficción, “Sofía y los Mensajeros del Multiverso”. El guión
cinematográfico (ya escrito), cuenta la historia de una niña (Sofía) que
queda muy afectada ante las injusticias del mundo y ante la pasividad
que la mayoría de los “mayores” tienen por solucionar los problemas,
pide ayuda a los extraterrestres.
Para esta producción, ADMUNDI va contar con profesionales del sector que junto con alumnos de la Universidad de Málaga y escolares de
distintos centros educativos de la provincia, desarrollarán los distintos
procesos de la producción del largometraje. Todos los beneficios que se
obtengan de la exhibición y explotación de la cinta serán reinvertidos directamente en los proyectos de cooperación internacional que Admundi lleva fuera de España.

Proyecto de sensibilización de la inmigración en Málaga
El Ayuntamiento de Málaga nos ha brindado la oportunidad de presentar un
proyecto de sensibilización sobre la inmigración en Málaga destinado a los
más jóvenes. Se está desarrollando el proyecto para presentarlo este año.

Pigmeos en el Congo
La Asociación Uyamaa lleva realizando desde hace muchos años, entre otros
proyectos, la protección y la soberanía de pueblos índigenas en peligro, como
los “ sin Tierra” en Brasil. Este nuevo proyecto prentede sensibilizar sobre la
situación actual del Pueblo Pigmeo en la R.D. del Congo. Admundi participará
en el diseño y producción de la campaña.
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Plan de actuación 2010/2011

Camino Timpuwasi
Gracias a la aportación de muchas personas y distintas entidades, hemos completado el camino.
El 24 de abril en la Comida Solidaria que Admundi organizará
se sorteará un viaje a Perú entre todos los participantes para
ver el proyecto.

La Vida en Latas
La red itinerante de latas recicladas “La Vida en Latas” continuará
su actividad durante este año, con la adhesión al proyecto de
distintas asociaciones de Málaga que quieren transmitir a través
de sus latas, todos los proyectos y trabajos que estan llevando a
cabo.
Igualmente, vamos a inagurar la red social virtual www.lavidaenlatas.ning.com donde todos nos podremos dar de alta como usuarios para comentar, transmitir ideas, inquietudes y proyectos
para hacer de este mundo, un lugar mejor.

Actividades Extraescolares
Durante el periodo 2010-2011, Admundi ampliará sus servicios en la ciudad de Málaga, impartiendo actividades como Inglés, Taekwondo, Teatro, etc...
Asimismo, contaremos con profesionales titulados que nos ayuden a desarrollar estos servicios.

Sensibilización y captación de fondos
Durante el año surgirán actividades a las que miembros de Admundi acudirán como representación, y en los que tendremos oportunidad de continuar la labor de sensibilización y eduación, así como
de captación de fondos y aportaciones para la asociación.
Destacamos la I Comida Soliadria Admundi, que se celebrará en
el Peñon de Cuervo el sábado 24 de Abril. Esperamos una gran
asistencia de socios y nuevos amigos.
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Agradecimientos
En primer lugar, en nombe de la Junta Directiva de Admundi, damos nuestro agradecimiento tanto a los socios como a los numerosos donantes anónimos que vienen colaborando en
nuestras campañas. Como siempre merecen una mención especial los voluntarios y amigos
que desinteresadamente han colaborado con su esfuerzo y tiempo apoyando nuestras actividades.
Instituciones financiadoras de nuestros proyectos de cooperación:
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), Ayuntamiento de
Málaga (Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo), Junta
de Andalucía, Obra Social de Unicaja y Ayuntamiento de Istán.
Entidades que colaboran con nosotros:
Jam Legal & Business Performance, Kaluroca, Patronato de Turismo Costa del Sol, Málaga
Film Office, Ari Business Solutions, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni- cos,
Digital Dos, Cotter Comunicación Escuela de Arte y diseño, Centros Guadalinfo, Ayuntamiento de la Viñuela, Asociación Iyatan, Madre Coraje, Asociación Uyamaa, Pozos Sin Fronteras,
Colegio de la Viñuela, Colegio de Canillas de Aceituno y Cuatrocento.
Agradecimientos personales:
Manuel Parrondo, Marina Sánchez, Antonio Martínez, Oscar Villalobos, Pilar Echevarría, Teófilo y Balta, Jak Vautherin, Francisco Javier Cortés, Fernando Barranquero, Pablo Rosón, Pablo Sarmiento, Vicky Gallardo, Mirian Luque, Trini y las Hermanas de la Caridad de Marruecos,
Mario López, Cesar Hernando, Pepe Begines, Juanma Lara, Ismael Morillo, Ana Vega, Pilar
Domíguez, Jose Antonio Tortosa de Ari Bussines, Coco San Emeterio y muchos más.
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