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El proyecto al que ADANE, con la ayuda fi-

nanciera de la Agencia Catalana de Coope-

ración al Desarrollo (ACCD), ha decidido dar

soporte a la Red de protección de los defen-

sores de los Derechos Humanos en el África

Occidental, supone, en la lógica de este mun-

do que lo compartimenta todo, un punto y

aparte en la trayectoria de esta organización.

Porque sea como “AMIGOS DE LA MISIÓN

CATÓLICA DE DAPAONG”, o como “AMI-

GOS PARA EL DESARROLLO EN EL ÁFRI-

CA NEGRA”, la organización había desarro-

llado, hasta en este momento, la mayor par-

te por no decir casi toda su actividad en el

campo de lo que se ha venido llamando “lo

social”.

Pero, a nuestro modo de ver, la teoría del

punto y aparte o del nuevo reto como se le

quiera denominar, es un sinsentido. Porque

construir y equipar escuelas, centros socia-

les o centros de protección maternal e infan-

¿UN NUEVO RETO?

til, ¿no es acaso obrar para la realización

efectiva de lo que se venido llamando “dere-

chos económicos, sociales y culturales”?

Esta visión nuestra parece tener el respaldo

de la ACCD que lejos de embarazarse de

consideraciones entorno a una supuesta

inexperiencia de ADANE en este campo, no

dudó en aportar su apoyo económico al pro-

yecto.

Y a pesar de las dificultades inherentes a

cualquier proyecto de esta naturaleza donde

personas de distintos horizontes, credos y

agendas tienen que co-operar, la maquina-

ria del proyecto avanza lenta pero segura

hacia su término. Ya se ha dado el primer y

más difícil paso en este camino con la cele-

bración del taller de formación en Togo. El

siguiente paso será la realización del taller

de Liberia con la lección bien aprendida de

los desajustes que hubo en Togo.

Agustín Bombona es togolés, pero está entre nosotros desde hace

ya unos cuantos años. Está directamente vinculado a ADANE a

través de Carlos Gangas, que le conoció cuando estaba trabajan-

do en Togo.

Agus es licenciado en derecho, Máster Internacional de Estudios

sobre la Paz y el Desarrollo por el Centro Internacional Bancaja

para la Paz y el Desarrollo (CIBPD) y la Universitat Jaume I (UJI) y

está finalizando el doctorado europeo en el mismo centro con una

tesis sobre la realidad de la enseñanza en el continente africano.

Ha realizado numerosas intervenciones públicas para explicar su opinión, siempre crítica y

constructiva sobre las realidades africanas y ha participado en diferentes foros y conferencias.

Colabora con ADANE desde hace más de 5 años y, actualmente, coordina el proyecto sobre

la red de los defensores de los Derechos Humanos a la que nuestra entidad da soporte. Su

disponibilidad y sus conocimientos han sido claves para que este ambicioso proyecto tire

adelante.



Ahora bien una preocupación a la que cabe

responder, y que a menudo se nos presenta

bajo el aspecto de un dilema es la que con-

siste en preguntarse si la construcción y el

equipamiento de centros educativos y de

salud ya contribuye a la realización de los

derechos humanos por qué cambiar de rum-

bo.

A esta preocupación cabría contestar prime-

ro que dar soporte a una red de protección

de defensores de los derechos humanos no

es cambiar de rumbo sino más bien dar un

paso más en la misma dirección. Luego de-

cir que aunque se pueda entender esta cla-

se de preocupación en el marco de un con-

texto regido por la inmediatez de los resulta-

dos, cabe señalar sin embargo que es una

visión que falta de perspectiva. Para cualquie-

ra que conozca un poco la región del África

Occidental, quién hubiera dicho hace veinte

años que esta zona sufriría guerras como las

de Liberia, Sierra Leona o Costa de Marfil; o

quién hubiera vaticinado la explosiva situa-

ción que vive actualmente Guinea Conakry.

Creo que pocos observadores; y no obstan-

te ocurrió a la nariz y a la barba de todos. Por

eso contribuir a la emergencia de una socie-

dad civil consciente, lúcida y responsable es

tanto una apuesta para el presente como para

el futuro de esta región y de ahí del continen-

te en su conjunto.

Agustín Bombona



Notícias 2006

Cambio de cargos

Durante el mes de febrero se procedió a la

renovación de cargos de la Junta de ADANE.

Joaquín Antúnez y Josep Lluís Méndez de-

jaron de ocupar los cargos de tesorero y pre-

sidente, respectivamente, para pasar a ser

socios fundadores de ADANE, asociación

creada en 1992, ahora hará 14 años. Se nom-

braron, para sustituir los cargos salientes y

ejercer las responsabilidades derivadas de

la organización de la entidad, las siguientes

personas: presidente, Francesc X. Soler; te-

sorero, Josep M. Clavera; secretaria, Olga

Felipe; vocales, Maite Comalat y Mireia Pa-

blo. En la reunión de la junta en la que se

realizaron los cambios de cargos, se mani-

festó el agradecimiento de todos y todas ha-

cia Joaquín y Josep Lluís por el trabajo reali-

zado y se les entregó un pequeño obsequio

en señal de reconocimiento.

Ya podemos decir que somos,
formalmente, una ONGD

A mitad del 2006, solicitamos la inscripción

de la asociación en el Registro de organiza-

ciones no gubernamentales para el desarro-

llo de la Generalitat de Catalunya. Después

de valorar la documentación aportada, nos

la aceptaron y nos otorgaron el número 94.

Este hecho supone el reconocimiento

institucional de nuestra asociación -legalmen-

te constituida desde sus inicios- como ONGD

y nos permitirá ampliar las expectativas al

solicitar subvenciones para los diferentes pro-

yectos ya que es equiparable al registro ofi-

cial estatal de AECI (Agencia Española de

Cooperación Internacional).

Las aportaciones económicas hechas
a Adane-Barcelona desgravan

El reconocimiento oficial de Adane como

ONGD posibilita que, ya este año, los so-

cios puedan desgravar las aportaciones

económicas hechas a la entidad.

Las donaciones hechas a ADANE desgra-

van un 25% a las personas privadas en su

declaración de la renta y un 33% en el im-

puesto de sociedades de las empresas.

Creación  de una ADANE-Mozambique

Para que los proyectos iniciados en

Mozambique tengan continuidad, se detectó

la necesidad de crear una Adane-

Mozambique capaz de gestionar los proyec-

tos in situ. Nuestros colaboradores (Manel y

Dio) fueron haciendo contactos con perso-

nas de su confianza y, a pesar de que toda-

vía no han podido finalizar todos los trámites

necesarios para legalizarla, la asociación ya

está capacitada para operar en Mozambique.

Actualmente ya cuenta con 10 miembros

mozambiqueños que, además de trabajar en

los proyectos voluntariamente -como noso-

tros-, colaboran económicamente en su man-

tenimiento. El presidente de la asociación

“Amigos para o Desenvolvimento de Africa”

es Dio.

Dio Manhiça



2006: último año de Manel en
Mozambique

El pasado mes de Enero, Manel Tenes, vo-

luntario colaborador de ADANE en

Mozambique, volvió a Barcelona. Detrás de

sí ha dejado una gran labor que Adane-

Mozambique tendrá que continuar.

Desde estas páginas queremos dejar cons-

tancia de nuestro reconocimiento a Manel por

la profesionalidad y eficacia con la que ha

trabajado y por su dedicación, que ha ido

mucho más allá de lo que inicialmente se

había acordado. También queremos agrade-

cer a Rosa su colaboración, ya que ha co-

Manel Tenes

operado siempre que ha sido necesario.

¡¡¡GRACIAS A LOS DOS !!!



Se acabó de equipar el aula de informática y

se dotó de conexión a Internet de banda an-

cha, ADSL.

El curso pasado, se llevaron a cabo tres cur-

sos destinados a alumnos, profesorado y

habitantes del barrio en los cuales participa-

ron unas 80 personas.

Durante el curso 2007 –para ellos el curso

comienza en Febrero- la escuela dispondrá

de 3 profesores de informática que imparti-

rán 2 cursos con un total de 50 alumnos de

Projectos 2006

la escuela, 20 alumnos externos a la escue-

la y 15 profesores y profesoras.

Las tarifas acordadas por el Consejo Esco-

lar, más asequibles para el alumnado y el

profesorado de la escuela, permiten que los

habitantes de Magoanine, de Albacine y de

As Mahotas tengan acceso a esta capacita-

ción y a este servicio, a la vez que permiten

cubrir los gastos de mantenimiento del aula

y del pago de la conexión a Internet.

Proyectos cerrados

Aula de informática de la Escuela de Secundaria de Magoanine

Aula de informàtica de la Escuela de Secundaria

Se dotó a la escuela de electricidad, se pro-

fundizó el pozo y se añadió una bomba de

agua eléctrica.

Esto ha permitido de nuevo el uso de los sa-

nitarios –cerrados por falta de agua- y la aper-

tura de fuentes de agua potable que contri-

buirán a disminuir la proliferación de enferme-

dades causadas por parásitos intestinales.

Mejora de las insfraestructuras de la escuela de Albacine

También se construyó un campo de depor-

tes. La escuela ya tiene asignado un profe-

sor de Educación Física; el alumnado del

centro participa en el ZIPE –zona de influen-

cia pedagógica- con dos equipos de fútbol, dos

equipos de atletismo y un grupo de danza.

Finalmente, se construyó un muro de protec-

ción que rodea todo el recinto de la escuela.



El muro no se pudo llevar a cabo tal y como

estaba inicialmente previsto, ya que el perí-

metro de la escuela es muy grande y no con-

seguimos la financiación necesaria, pero se

pudo construir una cerca que mejora nota-

blemente la seguridad del recinto y la de los

alumnos y profesores.

Este proyecto mejora las condiciones educa-

tivas y sanitarias de 400 alumnos de entre 11

y 15 años - de los cuales el 69’96% son, ac-

tualmente, chicas -, de 11 personas más, en

las que se incluye el personal docente y no

docente - el 27% de ellas son mujeres- y de

200 habitantes del barrio que accederán a los

cursos de alfabetización de adultos cada año

y que, mayoritariamente, son mujeres.

El presupuesto final de estos dos proyectos

ha sido de 108.550,00 ˛ y para su ejecución,

Trabajos de dotación de electricidad a la escuela.

Profundización del pozo.

Adane-Barcelona ha contado con el soporte

económico de 30.000 ̨  concedido por la Agèn-

cia Catalana de Cooperació al Desenvolu-

pament – ACCD- en la convocatoria de 2005.

Campo de deportes. Muro de protección.



Poco a poco, vamos equipando la biblioteca

de la escuela con libros que provienen de

aportaciones realizadas por diferentes enti-

dades con las cuales hemos realizado activi-

dades que posteriormente detallaremos. A

pesar de ello, la biblioteca todavía no está

completa y seguiremos trabajando para do-

tarla adecuadamente.

La importancia de este proyecto para la es-

cuela de Secundaria radica en que pone a la

Proyectos abiertos

Proyecto Biblioteca de la Escuela de Secundaria de Magoanine

disposición de los alumnos libros de texto y

otros materiales de consulta a los que no

pueden acceder por medios propios. Ade-

más, permite ofrecer un servicio a los habi-

tantes del barrio de Magoanine y de los ba-

rrios próximos. De momento, no hemos con-

seguido ninguna subvención que nos permi-

ta finalizar el proyecto. El motivo es que las

posibles entidades financieras no lo han va-

lorado como una necesidad básica.

Biblioteca de la Escuela de Secundaria.

La Red de soporte a los Defensores de los

Derechos Humanos tiene como objetivos

principales: fortalecer la propia red, facilitan-

do el contacto entre los miembros de los di-

ferentes países; formar a los activistas en

materia de derechos humanos y elaborar pro-

tocolos de actuación ante la violación de los

derechos humanos en África. Actualmente

esta Red está formada por la coalición de 17

países africanos.

ADANE y el CEA (Centre d’Estudis Africans)

están dando soporte tanto a la creación como

a la difusión de esta Red. El proyecto está

Proyecto Red Defensores de los Derechos Humanos en Àfrica Occidental

financiado por la Agència Catalana de

Cooperació al Desenvolupament.

Los representantes en África que colaboran

en el proyecto son Agustín Bomboma (espe-

cialista en Derechos humanos y desarrollo,

colaborador en ADANE) y David Puigmartí

(miembro de Nacioarteko Alcartasuna (Soli-

daridad Internacional).

A finales de Febrero de 2007 se realizó la

primera sesión de formación y capacitación

de la Red. Tuvo lugar en la ciudad de

Kpalimé, en Togo, y contó con la asistencia

de más de una treintena de activistas de di-



ferentes países (Togo, Costa de Marfil,

Liberia, Guinea de Conakry…). El encuentro

duró 5 días y contó con la asistencia de Rei-

ne ALAPINI-GANSOU, comisionada especial

para los derechos humanos y de los pueblos

de la Unión Africana.

Agustín Bombona asistió a las jornadas en

representación de ADANE. En el inicio de

esta memoria se puede leer su reflexión so-

bre este proyecto, el presupuesto total del

cual asciende a 145.650 ˛. De nuevo, he-

mos podido contar con el soporte de la ACCD

que, en la convocatoria de construcción de

la paz, nos ha otorgado una subvención de

70.000 ˛. Estamos trabajando con Solidari-

dad Nacional para conseguir otras ayudas

económicas.

Una vez identificadas las necesidades de la

zona, hemos iniciado la construcción y

equipamiento de una escuela de Primaria que

contará con 7 aulas y de un centro

sociocultural en las afueras de la ciudad de

Kélo. El plazo para la construcción y el

equipamiento de los dos proyectos es de dos

años.

El presupuesto total de estos dos proyectos

es de 494.000 ˛. A partir de los proyectos

presentados por Nazioarteko Elkartasuna

(Solidaridad Internacional del País Vasco) -

en convenio con Adane-Barcelona-  y por

Adane-Cantabria, se han conseguido más de

Proyectos Escuela y Centro Sociocultural en el Chad

300.000˛ que servirán para construir y equi-

par la escuela y el Centro Sociocultural. Han

dado soporte financiero a este proyecto la

Diputación Foral de Álava, la Comunidad

Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento

de Santander, entre otros.

Gracias a la colaboración de una persona

vinculada a nuestra entidad, Adane-Barcelo-

na presentó un proyecto en la convocatoria

de Cooperación Internacional del Ayunta-

miento de Torrelodones que será aprobado

con 7.650 ˛. Los fondos servirán para equi-

par la escuela.

Escuela actual. Trabajos de construcción de la nueva escuela.



Fiesta de Fin de Año Solidaria
La fiesta de Fin de Año celebrada en la Sala

Venus de Barcelona, volvió a ser solidaria

gracias a uno de los miembros de Adane-

Barcelona.

La organización destinó el 5% de las ganan-

cias obtenidas, 120 ˛, a los proyectos de

Adane. En la entrada constaba la donación y

el logo de la entidad.

Por Sant Jordi, en la Escola Guinardó
El Grupo de Solidaridad de la escuela, for-

mado por alumnas y alumnos de ESO, mon-

tó de nuevo una parada con productos de

comercio justo procedentes del Setem. De-

cidieron donar las ganancias obtenidas a los

proyectos de Adane. Se les dio una explica-

ción sobre los proyectos que están en fun-

cionamiento y a los cuales iba destinado el

dinero aportado.

Adane también montó en la escuela una pa-

rada con productos diversos el día de la fies-

ta de Sant Jordi. En total se consiguieron

369,22 ˛. ¡Gracias a todas y a todos!

Parada en Begues
El 15 de Julio, participamos en la II Fira

Solidària organizada por el Ajuntament de

Begues. Montamos un puesto informativo y

de venta de varios productos. Recaudamos

100 ˛ que fueron destinados a la Biblioteca

de Magoanine.

También contactamos con la regidora de so-

lidaridad del Ajuntament de Begues, que se

mostró interesada en nuestras actividades.

Se comentó la posibilidad de emprender al-

gún proyecto conjunto.

Actividades 2006

En las Fiestas de Gracia
En Agosto, se celebraron las Fiestas de

Gràcia, en Barcelona. Los vecinos y vecinas

del la calle Tordera, acordaron organizar una

calle solidaria y destinar la recaudación de

las actividades de un día a una ONG.

Les presentamos el proyecto de la Bibliote-

ca de la Escuela de Secundaria de

Magoanine. Les gustó. El domingo, 20 de

Agosto, montamos en la calle la parada con

material informativo y para la venta. En total,

conseguimos 550 ˛ que fueron enviados a

Maputo para seguir llenando la biblioteca.

Y una año más... en la Mercè
Un año más, Adane ha participado en la XIª

Mostra d’Entitats de les Festes de la Mercè

organizada por el Ajuntament de Barcelona

los días 23, 24 y 25 de Septiembre en la pla-

za Catalunya. La parada de Adane tuvo mu-

cho éxito y recaudamos unos 2.175 ˛ que

fueron destinados a los proyectos que en

aquel momento estaban en marcha.

Por Navidad, CEIP Santiago Rusiñol
El AMPA de esta escuela, situada en Nou

Barris, contactó con nosotros para conocer

nuestros proyectos y hacernos una propues-

ta de trabajo conjunto de cara a la celebra-

ción de las jornadas solidarias que habitual-

mente organizan antes de Navidad.

Así que Adane se encargó de hacer una pro-

puesta de actividades dirigida al Claustro,

encaminada a trabajar el ámbito de valores

solidarios con los alumnos de diferentes cur-

sos. También montó un tablón informativo

para dar a conocer a los diferentes miem-



bros de la comunidad educativa nuestros pro-

yectos. El 20 de Diciembre, Francesc y Dio

compartieron la tarde con el alumnado de

Ciclo Medio y de Ciclo Superior de Primaria

para explicarles cómo se vive en

Mozambique y para darles a conocer nues-

tra labor.

El AMPA de la escuela organizó una tómbo-

la solidaria gracias a la cual se recogieron

360 ˛, destinados a la compra de libros para

la Biblioteca de la escuela de Secundaria de

Magoanine.

Desde aquí, nuestro agradecimiento al AMPA

de la escuela Rusiñol, a la comunidad educa-

tiva y a todas las familias por su colaboración.

Campus por la paz y la solidaridad
En Julio de 2006, la UOC (Universitat Oberta

de Catalunya) presentó el Campus por la Paz

y la Solidaridad, que renueva el anterior

Campus for Peace. Éste es un medio de ase-

soramiento e investigación en el desarrollo y

la implantación del uso de las tecnologías de

la información en la cooperación. Ofrece un

espacio virtual a las entidades sin finalidad

de lucro y gestiona proyectos para hospedar

oficinas virtuales y acciones de cooperación.

Adane-Barcelona, que ya formaba parte del

Campus for Peace, también tiene un espa-

cio virtual en este nuevo Campus.

Seminario de interculturalidad en el
Centro de Estudios Africanos (CEA)
Francesc Soler participó en nombre de

ADANE en el seminario de “Interculturalitat i

cooperació: Noves vies de relació Àfrica-

Catalunya” organizado por el CEA.

El seminario era la conclusión de un estudio

realizado entre todas las ONG’s catalanas

que trabajan en el continente africano y con-

tó con la asistencia de destacados intelec-

tuales africanos y catalanes.

La principal conclusión del seminario fue que

todavía tenemos una visión muy parcial del

continente, que se ha de potenciar su cono-

cimiento y se ha de caminar hacia una ver-

dadera cooperación; es decir, se ha de tra-

bajar recíprocamente (de igual a igual) y su-

perar el modelo de donante-receptor.

Formación en cooperación
Una persona de Adane-Mozambique, otra de

Adane-Cantabria y otra de Adane-Barcelo-

na, iniciaron un postgrado de Técnico en pla-

nificación de proyectos de desarrollo, ofreci-

do por la UOC e impartido por la Cruz Roja.

Esto permitirá mejorar sus conocimientos

sobre la metodología de los proyectos de

cooperación, herramienta imprescindible

para nuestra labor.

La ACCD (Agència Catalana de Cooperació

al Desenvolupament), en la convocatoria di-

rigida a actuaciones de las organizaciones

no gubernamentales catalanas destinadas a

incrementar y fortalecer sus capacidades de

acción e incidencia, dio soporte a nuestra

iniciativa con una subvención de 1900˛. Agra-

decemos a los participantes su disponibilidad

y esfuerzo ante esta tarea añadida.

Actuación del coro de mujeres
mozambiqueñas
Fruto de la visita del Sr. Domènec Sesmilo a

Mozambique y de su interés por llevar a

Catalunya la coral Xihanyanono de Maputo,

Adane inició contactos con Oriol Pérez (res-

ponsable del Joventuts Musicals de Torruella

de Montgrí y organizador del Festival Interna-

cional de Música que allí se celebra) y con el

Orfeó de les Corts para organizar parte de las

actuaciones del coro y facilitar la estancia en

Catalunya de las mujeres que lo forman.



A pesar de que una actividad como ésta no

forma parte de lo que es propiamente coope-

ración, aceptamos participar, a petición de

Dio, ya que consideramos que era una bue-

na manera de acercar dos realidades muy

diferentes. El 10 de abril, nos entrevistamos

con el entonces primer consejero, Sr.

Bargalló. A parte de presentarle nuestra en-

tidad y nuestros proyectos, hablamos del viaje

del coro mozambiqueño y estuvimos de

acuerdo con él en que el coste de la activi-

dad era desproporcionado en relación a los

beneficios que para la gente de allá podía

significar. A pesar de ello, el consejero se

comprometió a tirar adelante la actividad ya

que había un compromiso formal por parte

de la Generalitat. Con el cambio de gobierno

del mes de Mayo, el proyecto quedó parado.

Continuaremos trabajando para
mejorar el orfanato 1º de maio de
Maputo
El inicio de este proyecto, a principios de año,

no ha sido posible ya que durante el 2006,

no ha contado con cofinanciadores.

El proyecto se presentó al Gobierno Vasco,

en consorcio con la ONG Vasca Nazioarteko

Elkartasuna (Solidaridad Internacional del

País Vasco) y nos fue denegado. Este año

estamos reformulando el proyecto teniendo

en cuenta las observaciones que nos hicie-

ron y volveremos a presentarlo.

Hemos ampliado y reforzado el papel de la

mujer en la identificación y la ejecución del

Durante el año 2007

proyecto y ellas también serán beneficiarias

directas a través del soporte a la Asociación

de mujeres viudas (AVIMAS), que trabaja en

el ámbito de soporte a la ayuda y promoción

de mujeres solas en Mozambique.

Se ha de destacar que en este proyecto tra-

bajará, por primera vez, Adane-Mozambique,

que ha tenido un papel fundamental en la

identificación del proyecto y que lo continua-

rá teniendo en la ejecución, seguimiento y

evaluación del mismo.

Colaboraremos en la puesta  en
marcha de un Centro de Recursos
Africanos
La ONG vasca Nazioarteko Elkartasuna quie-

re poner en marcha un Centro de Recursos

Africanos en la ciudad de Bilbao. La entidad

ha invitado a Adane-Barcelona a participar

en el proyecto; ya se han realizado diferen-

tes contactos. La idea es colaborar con otras

entidades con experiencia en este campo

para facilitar la consolidación del proyecto. A

través de la página web os mantendremos

informados del proceso.Orfanato 1º de maio (Infantario)



Realizaremos jornadas de

sensibilización

De acuerdo con los responsables de la Red

y del Centro de Estudios Africanos (CEA), y

con la aceptación por parte de la Agència

Catalana de Cooperació al Desenvolupa-

ment, la jornada de finalización del proyecto

de la Red de Defensores de los Derechos

Humanos en el África Occidental, se cele-

brará en Barcelona, en otoño.

Estamos trabajando para difundir la existen-

cia de la red y para dar a conocer el trabajo

de las pequeñas ONG’s locales en otros lu-

gares del Estado Español, como Bilbao, Ma-

drid o Cantabria. Difundiremos los datos a

través de la página web.

Trabajaremos en la traducción de

la página web de ADANE.

Desde su puesta en marcha, en Mayo de

2003, la página web de ADANE ha recibido

más de 5000 visitas. Hemos pensado que

sería importante ampliar las lenguas en las

que se ofrece información a los visitantes

(actualmente en catalán y en castellano). Así

que se ha previsto traducirla al inglés, al fran-

cés y, si es posible, también al portugués.

Para hacerlo, contamos con el soporte de una

traductora voluntaria, Montse, y con la cola-

boración de Traductores sin Fronteras.

Haremos una exposición de batiks

en el Hospital del Mar de Barcelona

El Hospital del Mar ofrece la posibilidad de

exponer y vender obras de arte en su vestí-

bulo. Una de las colaboradoras de Adane,

que trabaja en el Hospital, está haciendo las

gestiones para organizar una muestra de

batiks mozambiqueños. Cuando disponga-

mos de más datos, expondremos la informa-

ción en la página web.

Potenciaremos  una experiencia de

intercambio  entre institutos de

secundaria

Después de equipar el aula de informática

de la Escuela de Secundaria de Magoanine,

estamos probando de iniciar una nueva ex-

periencia: promover el intercambio entre

alumnos y profesores de Magoanine y alum-

nos y profesores de aquí (a través de

Internet), por medio  de un forum virtual.

Como la lengua de intercambio ha de ser el

portugués, hemos establecido un primer con-

tacto con la dirección del Institut d’Educació

Secundària La Bordeta, que es el único de

Barcelona donde se imparten clases de por-

tugués.

En Magoanine, actualmente, se está llevan-

do a cabo la formación de profesores, profe-

soras y alumnos de la escuela para que pue-

dan iniciar este intercambio. La formación de

los profesores se está realizando con fondos

propios de ADANE aportados por socios y

colaboradores.

También se ha creado la página web de la

escuela de Magoanine para que dispongan

de un medio que les permita dar a conocer la

escuela y sus actividades. Podéis consultar-

la en esta dirección: www.magoanine.org



Memoria económica

El año 2006 lo empezamos con un saldo incial de 3.853,63˛.

CUENTAS EXPLOTACIÓN 2006

Gastos:
Administración y estructuras:

                       -     Informática, asociaciones y seguros: 585˛
- Gastos de envío: 53,70˛
- Gastos financieros: 411,05˛

Comunicación y márqueting:
- Viajes (Bilbao, Manel): 1.659,80˛

Desarrollo de proyectos (Construcción equipamentos en Magoanine, construcción centro
infantil en Hitakula): 37.151,21˛

TOTAL: 39.860,76˛

Ingresos:
-Aportaciones personales (aprox.50 familias): 7.943,42˛
-Aportaciones empresas y entidades (Escola Guinardó, Atocha, AE BGC y Adane

             Cantabria): 10.317,25˛
-Merchandaising y acciones de RR.PP. (Fiesta Mercé y venta camisetas): 4.617,85˛
-Subvenciones Públicas ( ACCD): 54.000˛
-Restos año 2005: 3853,63

TOTAL: 80.732,15˛
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Para más información:
www.adane.org

adane@arrakis.es

Sede: Dr. Pi i Molist, 78-80, 3º 2ª
 08016 Barcelona

Entidad registrada en la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya con el núm. 14108. NIF. G-60329851.


