
La presente Memoria del año 2010, resumen los trabajos realizados por Admundi, 
tanto en Cooperación internacional como en Educación para el Desarrollo. 

  

Cooperación Internacional 

1. Finalización  ampliación  Proyecto Timpuwasi 2009-2010 (Comunidades de   

Admundi:  

     Corcca y Totora) Distrito de Corcca 
 
2. Ejecución Proyecto Timpuwasi 2010/2011. Comunidades de Rumaray,    
    Cusibamba (Distrito de Corcca) y Chanca (Distrito de Huanoquite) 
 

3. Plan escolarización Escuelas Padre Quino de Katañiray. Mantenimiento de  
     escuela inicial (3 a 6 años) y primaria (6 a 12 años). 

 

1. Diagnóstico de campo en Burkina Faso. 

Junto a Pozos Sin Fronteras. 

2. Ejecución de proyecto de mejora de instalaciones de pozos de agua potable 
en Burkina Faso 

3. Ejecución proyecto de empoderamiento de la mujer en L´ Ghedira. Larache. 
Marruecos 

1. Diagnóstico de campo en Togo  

Junto a  Iyatan. 

2. Formulación y ejecución de Proyecto piloto de escuela agropecuaria en 
Goubi. .   

 

1. Acto 4 Segundos. Actuación participativa junto a 80 niños del colegio 
Federico García Lorca sobre la paz y el desarme, realizada en acto público 
en la entrada del CAC de Málaga.  

Educación Para el desarrollo: 

2. I Comida Solidaria Admundi en la Playa del Peñón del Cuervo. Se 
celebró una jornada donde vinieron más de 500 personas. Se sorteó un 
viaje a Perú para conocer los proyectos de Admundi.  

3. Participación en el congreso de Arte y Educación 2010 en la UMA. Se 
presentó el proyecto educativo de la película “Sofía y los mensajeros” así 
como un vídeo artístico titulado “Latas por la paz” 

4. Sensibilización sobre cooperación internacional. Se realizó una jornada 
en el Colegio de Torrox.  



5. Realización de actividades extra escolares.  Durante el curso escolar en 
los colegios rurales de Canillas y Viñuela. Se dieron actividades de cine, 
inglés, informática, taekwondo, apoyo escolar y ludoteca.   

6. Participación en Semana Cultural de La Viñuela. Realizando un taller de 
Efectos Especiales y grabando un corto titulado  “ El reductor humano” 

7. Rodaje de la película “ Sofía y los Mensajeros del Multiverso”. Proyecto 
en desarrollo de una película educativa. Rodada en Viñuela, Canillas y 
Málaga. 

8. Jornadas de captación de voluntariado en la UMA (tres días) Se visitó la 
facultad de ciencias de comunicación para captación de voluntariado en la 
facultad de ciencias de la comunicación para algunos de los proyectos de 
Educación para el desarrollo.  

9. Participación en el día del Cooperante. Se hizo la presentación del 
proyecto “la vida en latas” 

10. Participación en el día Internacional de la pobreza. Taller sobre 
economía. “La creación del dinero” 

11. Participación en el día del voluntariado UMA. Stand para la captación de 
voluntariado e información sobre la ONG.  

12. Formulación y ejecución del proyecto educativo “la vida en latas 
Málaga”.  Un proyecto educativo para incentivar y promover la implicación 
de la población en las causas sociales.  

 

 


