Regalos de Amor
Memoria 2016
Con el decidido propósito de llevar el amor, el servicio y entrega a
aquellos que más lo necesitan, devolverles la dignidad y sacar la
alegría y lo mejor que cada uno lleva dentro.
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1. CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos,
Un año más Regalos de Amor dando vida desde el corazón. En
este cuarto año de trayectoria hemos tenido de todo tipo de
experiencias únicas e inolvidables llenas de luz, amor y alegría, pero
todo no es tan bonito, también hemos vivido momentos duros y
amargos, las sombras de la vida, dificultades del camino que son
grandes

pruebas

donde

hemos

aprendido,

crecido,

potenciado

nuestro compromiso y nos han hecho más fuertes en el amor y
llenado nuestro el corazón de fe inquebrantable.
En este año 2016 hemos estado cinco meses en el terreno, en
diferentes meses del año, poniendo en marcha el proyecto solidario
“Vida y Esperanza” en Senegal, proyecto que empezó en mayo tras la
firma del convenio con autoridades locales de diferentes comunidades
urbanas y rurales de Senegal, con el compromiso de cubrir las
necesidades básicas de las comunidades en el con la área social,
educación y salud.
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Desde la comunidad
de voluntarios de regalos
de Amor hemos decidido
volcar

la

humanitaria

ayuda
en

la

cooperación al desarrollo
en

países

desarrollo
proyectos

en
y

vías

de

desarrollar
solidarios

apoyando “los objetivos de
desarrollo sostenible” de la
ONU.
Nuestras actividades
durante todo el año han
sido

de

charlas

de

promoción con el objetivo
de llegar a más personas y
tocar

el

corazón

y

se

sumen a esta red solidaria de Regalos de Amor. Hemos recorrido
diferentes puntos de España, Pamplona, Santiago de Compostela, A
Coruña, Albacete, Madrid, Sevilla, donde se han sumado a la familia
de Regalos de Amor más voluntarios, colaboradores, empresas
solidarias y entidades públicas de diferentes ciudades. Desde junio
contamos con otra delegación de Regalos de Amor en Navarra.
Durante los meses de mayo a agosto estuvimos con la campaña
de recogida de material de primera necesidad y material escolar en
las tres delegaciones Murcia, Córdoba, Navarra y en la central en
Elche, quiero dar las gracias a todos los delegados, voluntarios,
Universidad de Murcia, Fundación Pascual Ros Aguilar, personas
particulares y todos los puntos de recogida que participaron en la
recogida, un gran trabajo, con mucho esfuerzo hecho con todo el
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corazón, alegría para el envío del contenedor de ayuda humanitaria a
Senegal y una vez en el terreno tuvimos dificultades para su salida, y
nos decepcionó, pero aprendimos de ello para seguir con más fuerza
el camino del amor y solidaridad.
En mis continuas estancias en el terreno, convivo con mi familia
de Regalos de Amor senegalesa, mis hermanos, hermanas y niños
donde la armonía, el respeto, la igualdad y el amor están presentes
en nuestro hogar.
He sido testigo directo de tantas historias sangrantes de
familias y niños que te dejan el corazón encogido, no os podéis
imaginar la mayoría de personas adultas, niños y bebes que no tienen
sus necesidades cubiertas y el alto índice de mortalidad en los niños,
bebes y mujeres embarazas o mujeres dando a luz a sus hijos en sus
cabañas. La cantidad de niños huérfanos y niños pobres que
mendigan cada día por las calles para subsistir, y sin una educación
básica, ya que en Senegal no es obligatorio ir al colegio, y la falta de
recursos de los padres y las necesidades de supervivencia les hace
buscarse la vida desde muy pequeños.
Caminamos sin descanso cada día de la mano de la Providencia,
dejándonos fluir hacia donde Ella nos lleve para ayudar en los lugares
que lo necesitan, tratando siempre de expandir la energía del Amor y
abriéndonos a recibir los regalos que nos trae la vida, ya sean luces o
sombras.
Doy las gracias a toda la comunidad de Regalos de Amor,
delegados, coordinadores, voluntarios, por su entrega incondicional y
compromiso, poniendo al servicio sus dones y talentos que la vida le
regala, a todos los colaboradores, empresas solidarias y entidades
públicas y privadas, Universidad de Murcia y particulares, sin ellos no
sería posible llevar a cabo esta obra de amor que lo hacemos entre
todos unidos al compás del latido del corazón y la llama del amor que
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impulsa a desarrollar y llevar a cabo proyectos de Regalos de Amor a
quienes no tienen.
Y recuerda, todos somos un regalo de amor en la Tierra, toda
ayuda, por pequeña que ésta sea, puede marcar la diferencia si se
hace desde el corazón, con Amor.

Un abrazo lleno de paz y amor.
María del Rosario Cases
Fundadora de Regalos de Amor
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2. QUIENES SOMOS
Regalos de Amor nace de la necesidad de apoyar desde el
cariño a todas aquellas personas, sin distinción de raza, creencia o
ámbito social al que pertenezca, que sean vulnerables, ya sea porque
estén en una situación de pobreza o sean excluidos socialmente,
tanto en territorio nacional o internacional. No vemos colores o
culturas en cada uno de ellos sino que vemos un ser humano, que
tiene ganas de reír, soñar y ser feliz, como cualquier otro.
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Nuestro objetivo es garantizar una vida digna y un futuro más
alentador a personas que sin recursos o medios para su desarrollo en
cualquier ámbito que sea necesario. En estos momentos estamos
centrados en los sectores de educación y social.
Trabajamos para que este mundo sea un lugar más justo sin
desigualdades de ningún tipo, focalizados en llenar de felicidad los
vacíos que tienen los más necesitados.

2. IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
La Asociación Regalos de Amor con CIF: G-54614532 fue
registrada el 20 de junio del 2012, Registro Nacional de Asociaciones
Grupo 1º-Sección 1ª Nº Nacional: 600086. Está incluida desde el 8 de
septiembre del 2016 en la lista de ONGD calificadas de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y
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declarada por el Ministerio del Interior como entidad de utilidad
pública desde el 7 de marzo del 2017. Ver publicación en el registro
del BOE.
A. ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN Y DELEGACIONES

El

órgano

de

representación

que

está

compuesto

por:

Presidenta, Vicepresidente y Secretario quienes ejercen su cargo
altruistamente, sin percibir retribución alguna por el desempeño de
su función.

Vicepresidente
Raúl Rico González

Presidenta

Secretario

Maria Rosario Cases Arce

Jorge Cruz Moreno

Delegación de Murcia

Delegación de Navarra

Dirección: Plaza Toledo s/n, bajo (Espacio

Dirección: Ctra de Ansoáin, nº 13 - B

Joven) Murcia

Asoáin (Navarra)

Teléfono: 646 857 560

Teléfono: 667 662 807

E-mail: murcia@regalosdeamor.org

E-mail: navarra@regalosdeamor.org

Delegación de Sevilla

Delegación de Senegal

Dirección: Santa Teresita del Niño Jesús

Dirección: Cité Gendarmerie nº 1145

Nº 5, Bajo A

Keur Massar, (Rufisque Est), Dakar.

Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Teléfono: 0022179072521

Teléfono: 622 108 917

E-mail: Senegal@regalosdeamor.org

E-mail: rosamaria@regalosdeamor.org
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B. VOLUNTARIOS

El alma de Regalos de Amor son sus voluntarios. Todos ellos
son personas desinteresadas que ofrecen su tiempo, amor y energía
por aquellos que necesitan ayuda. Sintonizando nuestros corazones
por un alcanzar un fin común. Cada voluntario es un corazón único
que ayuda a impulsar nuestro proyecto y que nos hace más fuertes.
A ellos desde lo más profundo de nuestro corazón queremos dar
gracias a todos ellos que están todavía aportando, a todos los que
estuvieron y a todos los que vendrán.

C. NUESTROS COLABORADORES

El combustible de Regalos de Amor son nuestros colaboradores
solidarios a los que no cesamos de agradecer su apoyo, sin el cual no
podríamos avanzar en nuestros objetivos y mejorar la calidad
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humana en aquellas personas que lo necesitan, fomentando la
igualdad y la justicia.
Nuestros

colaboradores

son

particulares,

empresas,

fundaciones, instituciones privadas o públicas, de diferentes sectores
y regiones de España Todos ellos realizan aportaciones económicas
y/o de servicios para seguir avanzando con nuestra labor y proyectos.
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3. PROYECTO SOLIDARIO “VIDA Y ESPERANZA” SENEGAL
Ya en el año anterior empezamos con este proyecto con la clara
intención de ayudar a estas personas que tienen serias dificultades en
llegar a avanzar en la vida, en ámbitos tan esenciales como el
sanitario, social y educación. Regalos de Amor está centrado en estos
ámbitos y con la firme intención de ampliar y mejorar todos los
demás en aquellas zonas que sean necesarias para que todas las
personas estén en una situación de más igualdad.

En un primer lugar, se decidió visitar algunos hospitales y
centros educativos de la ciudad de Keur Massar para observar desde
el lugar todas sus carencias y limitaciones, así como las dificultades
de la población para acceder a estos centros. Allí nos dimos cuenta de
las necesidades sanitarias que existen, las dificultades de medicarse o
incluso tener una consulta médica, dado que esto es un lujo para
aquellos que se la pueden pagar. Recordamos un caso de una familia

13

pudo pagar por un diagnóstico médico pero no tuvo suficiente para
pagar las medicinas del tratamiento.
Visitamos a las autoridades de la ciudad de Keur Massar, entre
ellas el Sr. Alcalde Moustapha Mbengue, con la intención de ayudar a
sus ciudadanos hasta que llegamos a establecer un Convenio de
colaboración en el que se nos proporcionaba alojamiento a todos los
miembros y voluntarios de Regalos de Amor, y nosotros nos
encargamos de ayudar a su población en todo lo necesario en la
medida de lo posible, y especialmente en estos ámbitos antes
mencionados.

En materia sanitaria, desde España nos reunimos varios
voluntarios para recoger y llevar medicinas y material sanitario a
aquellas zonas, estando nosotros convencidos de que quedarían muy
contentos, pero nos encontramos con dificultades en el terreno con la
liberación del contenedor y riesgos añadidos que dada nuestra
infraestructura no nos podíamos realizar en aquel momento. Por lo
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que, aunque nos desanimamos un poco, no había tiempo para
agachar la cabeza, teníamos que seguir avanzando para ayudar, por
lo que transportamos en nuestras maletas desde España unos pocos
materiales para hospitales, algunas prendas de vestir, globos, juegos
y material escolar para repartir entre los niños de allí.
En cada viaje a Senegal hacemos el esfuerzo de visitar la región
de Kolda ya que nos ha marcado su alto nivel de pobreza y carencia
de recursos, y en concreto, el poblado de Medina Demba Billo que
siempre nos reciben con mucha alegría y gratitud. Fue en el colegio
de este poblado que se entregó material escolar para el trabajo de la
escuela. Además, fuimos testigos de las condiciones de estudio de
estos niños, lo cual nos ha motivado para que de cara al 2017 nos
organicemos unos cuantos voluntarios españoles y senegaleses para
rehabilitar un pabellón de 7 aulas de las que sólo pueden utilizar 2 y
en el que dan clases a unos 150 niños.
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A. EQUIPO DE VOLUNTARIOS SENEGAL: SORY BALDÉ

Conocimos a Sory Baldé en el primer viaje que hizo nuestra
presidenta en el 2013 para hacer el estudio en la Región de Kolda, lo
primero que le llamó la atención de María Rosario era que había
dejado de lado la vida que llevaba por ayudar a gente que lo
necesitaba, y en esta ocasión a su gente. Él no sabía español y María
Rosario tampoco sabía poular, el idioma de allí, ni francés con el que
poder comunicarse, sin embargo, a pesar de las dificultades del
idioma se han sabido entender rompiendo las barreras y poniendo el
corazón y entrega por delante el uno con el otro.
De esta manera, se ha convertido en nuestro delegado de
Senegal ya que nos ha mostrado su entrega y servicio incondicional,
hasta el punto que mientras nuestra presidenta vuelve a España para
continuar su labor, él sigue allí realizando actividades para Regalos de
Amor. Con ayuda de sus hermanos Samba Baldé y Demba Baldé, que
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es el coordinador, se ha formado un equipo y en la selva de Medina
Demba Billo unas 24 familias se han hecho voluntarias.

B. COOPERACIÓN CON AZUL EN ACCIÓN

En el mes de octubre tuvimos la oportunidad de ayudar a
personas sin recursos y con problemas de vista, junto con nuestros
amigos de “Azul en Acción” en su campaña de oftalmología revisando
la vista y realizando operaciones de cataratas en el hospital de
Thiadiaye. Llevamos pacientes de la comunidad de Keur Massar para
que les revisaran la vista y pasamos el día lleno de momentos muy
emotivos entre nosotros y con ellos, mejorando la vista y la alegría
en la mayoría de casos.
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C. NUESTRAS NIÑAS FATU Y NOGUE

Días antes de estar con
“Azul en Acción”, María
Rosario conoció a dos
niñas

ciegas,

Nogue.

Fatu

Fatu

y

tiene

la

mirada perdida y ve solo
bultos,

Nogue

no

ve

nada. Nuestra presidenta
estuvo en la casa en la
que viven, junto con una
hermana

más

y

su

abuela, con la intención
de hacer un estudio de
cuáles

son

las

necesidades
urgentes.

más
Las

niñas

viven en una casa sin
agua

y

sin

luz

y

no

pueden ir a la escuela
por falta de recursos. Desde que se conocieron, sólo con oír la voz de
María Rosario ellas se acercaban corriendo y con mucha emoción
hasta abrazar sus piernas. Durante el tiempo que estuvo nuestra
presidenta en Senegal se generó un vínculo especial entre ellas con
mucho cariño y desde el primer momento fue a visitarlas cada fin de
semana con juegos y actividades con los demás niños para
transformar sus rostros y devolverles la alegría.
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4. ACTIVIDADES

Durante este año no nos hemos limitado siempre que nos han
llamado para darnos a conocer por todos los medios posibles de
España y Senegal. A través de charlas o presentaciones, exposiciones
y conciertos benéficos, puestos informativos, mercadillos en los que
hemos llegado a ciudades como Santiago de Compostela, A Coruña y
Pamplona y Tudela, además de las ya habituales quienes nos apoyan
como si fuéramos parte de ellos como Torrevieja y Murcia.

A. CAPTACIÓN DE FONDOS Y DIVULGACIÓN

I.


Charlas, presentaciones y promociones

Charla en el Colegio Mayor La Estila de Santiago de Compostela
(15 de marzo).



Charla en la Universidad de A Coruña (16 de Marzo).



Charla Centro Fonseca de A Coruña (17 de marzo).



Charla en el Albergue San Francisco (Albergue Juan XXIII) de
Santiago de Compostela (18 de marzo).



Charla en Civicam en Pamplona (4 de junio).



Charla de presentación en la Comunidad Alemana de Torrevieja
en la ciudad de Torrevieja (7 de junio).
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II.

Stands informativo y mercadillos solidarios



I feria de ONG’s de Torrevieja (26 de marzo).



Mercadillo solidario de la Universidad de Murcia (12 de abril).



II feria de ONG’s de Torrevieja (18 junio).



Mercadillo de la Universidad de Murcia (14 de diciembre).
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III.

Medios de comunicación

Hemos ido a los medios de comunicación con la intención de
promocionar y dar a conocer la campaña solidaria Vida y Esperanza,
así como animar a la gente al voluntariado. Estos son las emisoras en
las que nos han permitido ofrecer nuestro llamamiento:


Radio Onda Azul Torrevieja (17 de mayo).



Ondas y Radios 2000 de Murcia (20 de mayo y 15 de diciembre).



Radio Siesta Torrevieja (23 de mayo).



Telecrevillent (1 de junio).



Radio Inter Murcia (11 de junio).



7 TV Región de Murcia (21 de junio).



Torrevieja Radio (31 de mayo).
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IV.

Puntos de recogida



Centro Shambala, El Palmar (Murcia).



Universidad de Murcia.



Herbolario Revola (Crevillente).



Droguería Consuelo López, (Molina de Segura).



Restaurante El Jardín de los Dragones (Murcia).



Centro Vibracional Das Veny (Murcia).



Peluquería Reflejos (Molina de Segura).



Peluquería Javier Más (Crevillente).



Farmanatural (Farmacia Tiñosa) (Molina de Segura).
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V.

Asociación Neri de Murcia

En el mes de diciembre estuvimos con la Asociación Neri de
Murcia que se dedica a ayudar a indigentes. Les entregamos ropa y
juguetes.

B. EVENTOS BENÉFICOS

I.

4ª Edición del Concierto “Pop-Rock“ Benéfico

Como ya viene siendo habitual en cada periodo estival de estos
últimos años, Regalos de Amor organiza el concierto solidario, ya
vamos por la cuarta edición, y en esta ocasión hemos repetido en
Ciudad Quesada. Allí se generó un buen ambiente en el que público,
voluntarios y colaboradores en el que todos conseguimos disfrutar del
evento. Todo salió fenomenal y se consiguió recaudar alrededor de
1.100 euros para el proyecto “Vida y Esperanza”.
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Queremos dar las gracias a nuestros colaboradores Fernando
Cortina, de la banda del Fuegos, a la banda Big “J” Juanma y, en
especial, al Excmo. Ayuntamiento de Rojales que nos cedió la Plaza
Blanca para el evento y nos ha mostrado mucho interés y apoyo para
que este proyecto siga avanzando con más fuerza. Por supuesto,
también queremos dar gracias por la buena coordinación con los
voluntarios y todas las personas que pasaron para disfrutar del
concierto. Gracias además a Ondas y Radios 2000 que colaboró con
publicidad sobre el evento y Sonotec Audio.
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II.

Exposición benéfica en Santiago de Compostela

En el verano del 2015, en una presentación de Regalos de Amor
en Sevilla organizada por Emilio Carrillo, una mujer de Santiago de
Compostela quiso hacerse voluntaria y organizar una exposición de
cuadros en su tierra. Los cuadros vendrían a cuenta de nuestra amiga
y colaboradora Ferna Salmerón.
Durante meses, estuvo organizando esta exposición hasta que
llegó el día de su presentación en marzo del 2016. Se expuso en la
Fundación

Araguaney,

la

cual

tuvo

el

detalle

de

ceder

una

espectacular sala para la exposición en el mismo centro de Santiago
de Compostela durante una semana y fue inaugurada por la
Fundación de los peregrinos musicales con una preciosa música
tocada en piano y violín.
Gracias a nuestra

voluntaria María José que ha estado

organizando esta la exposición tan exitosa, quien promocionó el
evento para que asistiese mucha gente y a todos los que han abierto
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sus puertas a Regalos de Amor para colaborar y expandir el amor y la
solidaridad, y por su puesto a Ferna por todo el cariño y entrega
mostrado siempre con nosotros para ayudar a los demás.

C. FINANCIACIÓN

Aunque nadie cobra de este trabajo, sí que tenemos un salario.
Éste se basa en la satisfacción personal, cuanto más y mayores son
las sonrisas que antes estaban entristecidas, mayor es nuestro
salario. Pero este salario sólo potencia el aspecto inmaterial de
Regalos de Amor. Hay mucho trabajo por hacer y, en la mayoría de
casos, son necesarios recursos para seguir el camino.
Son multitud de colaboradores y empresas que colaboran con
sus servicios. Todos ellos hacen posible que avancemos en el aspecto
material, y es principalmente a ellos a quienes debemos mostrar
transparencia acerca de las cifras correspondientes a este año.

Distribución de las aportaciones recibidas

15.550,00 €

9.482,91 €

Colaboradores y donaciones
Aportaciones de servicios
(valorados en €)
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Este año se han reducido las aportaciones con respecto al año
pasado, pero siguen siendo mayores las aportaciones de servicios que
las económicas.

En cuanto al resultado contable, no podemos afirmar que haya
sido un año positivo debido a la falta de ingresos, terminando el
ejercicio con 6.430,87 € en pérdidas. Afortunadamente hemos podido
hacerles frente aprovechando el buen saldo obtenido en el ejercicio
anterior.

GASTOS TOTALES

INGRESOS TOTALES

DE LA ACTIVIDAD

DE LA ACTIVIDAD

15.913,78 €

9.482,91 €

PÉRDIDAS

6.430,87 €

Saldos a principio y final del ejercicio:

SALDO INICIAL

12.204 €

SALDO FINAL

6.590,69 €
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5. LOGROS PERSONALES
A. SOMOS ONGD
Este año nos hemos esforzado mucho para ser algo más que
una asociación y tener un reconocimiento con una imagen más
acorde con el espíritu de Regalos de Amor. Por lo que, desde el 9 de
septiembre y después de realizar mucha documentación conseguimos
el

reconocimiento

por

la

AECID

(Agencia

Española

de

Cooperación Internacional al Desarrollo) de ser considerada una
organización de cooperación al desarrollo y poder ejercer como
ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) para la
labor que estamos desarrollando en Senegal actualmente.

B. DELEGACIÓN DE NAVARRA
Tenemos nueva delegación de Navarra desde el mes de junio
con un equipo de ocho voluntarios, un delegado y una coordinadora.
Todos ellos entregados a colaborar y fomentar los valores de
Regalos de Amor en Navarra, así como que trabajan en las
campañas de sensibilización, promoción y recogida de fondos para los
proyectos. Gracias por tanto cariño y fidelidad mostrado y ofrecido a
Regalos de Amor en todo
este tiempo.
Si
en

deseas

contacto

ponerte

con

ellos,

estos son los datos de
contacto:
Dirección: Ctra de Ansoáin,
nº 13 - B (Asoáin)
Teléfono: 667 662 807
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C. CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE MURCIA

En octubre nos llamaron desde el Ayuntamiento de Murcia
para participar en el “Consejo de Cooperación al Desarrollo” con
el fin de destinar una cantidad de dinero a un proyecto para
contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones del lugar. El
consejo debate qué zona o país del planeta necesita la ayuda con
más urgencia y lo envía. Este consejo, que está compuesto por
Regalos de Amor y otras cinco ONG’s, ha aprobado una donación de
30.000 € para el desarrollo de unos proyectos de ayuda a Haití.

D. FORO ORGANIZADO POR UNICEF

Desde la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Murcia, UNICEF organizó en diciembre un foro en
el

que

participamos

para

presentar

nuestros

proyectos

de

cooperación al desarrollo para la infancia en Senegal. En él asistió
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nuestro voluntario y vicepresidente en aquel momento Pascual
García. Desde Regalos de Amor aprovechamos esta ocasión para
darte las gracias con todo nuestro cariño por tantos años al servicio
incondicional y desinteresado que nos has ofrecido querido amigo.

6. MENCIONES ESPECIALES

A. FUNDACIÓN PASCUAL ROS AGUILAR Y MUSTANG

Desde el primer momento que fuimos a la Fundación Pascual
Ros Aguilar, vimos personas muy atareadas, pero también abiertas
y comprometidas con ganas de ayudar. Siempre que hemos estado
con ellos para solicitar algún tipo de ayuda, nos la han proporcionada,
si no ha sido de manera económica, lo ha sido en muy buenos
consejos. En numerosas ocasiones nos han orientado a tomar
determinadas acciones, que nosotros quizá por falta de experiencia
no veíamos o no conocíamos con los que hoy en día nos ha ido mejor.
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B. AYUNTAMIENTOS Y UNIVERSIDADES

Desde Regalos de Amor sabemos la importancia de apoyos por
parte de instituciones públicas, son una clara demostración de que
gracias a ellos pueden empezar a desarrollarse actividades y eventos,
así como apoyos de otras entidades. La prueba está en que teniendo
la sede central de Regalos de Amor en Elche, apenas ha habido
movimiento

en esta ciudad, pero

como

dice

nuestra

querida

presidenta María Rosario, “yo voy donde me llaman o me necesitan”.
Empezando por el Excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja
que siempre que hay algún evento nos han llamado para participar
como si fuéramos parte de ellos, como otro más de la familia
ciudadana, desde que se empezó a colaborar con el hospital de
Torrevieja cuidando enfermos.
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También la ciudad de Murcia, el ayuntamiento y la universidad,
que han ofrecido mucho apoyo y promoción para que nos conozca
más gente en mercadillos, numerosos puntos de recogida, para
participar de ponente en sus jornadas de cooperación, mesas
redondas de debates de cooperación al desarrollo, y además del
apoyo de los medios de comunicación. Todo ello ha favorecido la
introducción de más colaboradores.
Además de la Universidad de Murcia, las universidades de
Santiago de Compostela y A Coruña nos han brindado la posibilidad
de promocionarnos y divulgar nuestro mensaje y favorecer el acceso
de nuevos voluntarios.
Por

último

y

no

menos

importante,

el

Excelentísimo

Ayuntamiento de Rojales, que nos ha dado la oportunidad de, un año
más, repetir el concierto solidario, y que esperamos nuevas ediciones
en los próximos años, lo cual significa mucho para nosotros ya que
han promovido la difusión de Regalos de Amor, y además han sido
muy fructíferos en la recaudación de fondos para nuestros proyectos.

C. CALENDARIOS SOLIDARIOS DE ANDY ORMISTON

Es el tercer año consecutivo que Andy Ormiston colabora
cuenta con nosotros para sus muy conocidos calendarios solidarios. Él
hace entrega de estos calendarios con el propósito de que las ONG’s
puedan recaudar fondos para sus proyectos.
Por otro lado, hemos de mencionar y agradecer también que en
esta ocasión Miguel Ángel Aroca de Asesoría Aroca obsequió con un
donativo a todas las ONG’s que había presentes. Nuestra querida
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coordinadora de Torrevieja Jeannette estuvo presente en el acto
representando a Regalos de Amor.

7. LECCIONES APRENDIDAS

Como bien sabemos, cuando uno se
propone

un

objetivo

siempre

salen

impedimentos imprevistos con los que uno
no contaba, por lo que no todo son logros,
también tenemos obstáculos en el camino.
A primeros de septiembre enviamos

"He aprendido
que los errores a
menudo pueden
ser buenos
maestros del
éxito."
Jack Welch

un contenedor de 20 pies principalmente con material sanitario,
medicinas, material educativo, material ortopédico, material de
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primera necesidad. Cuando el contenedor llegó a Senegal, nos
encontramos con muchas dificultades al ser un país con diferentes
ritmos

y

culturas.

Tuvimos

algunas

complicaciones

con

las

autoridades locales en el terreno para liberar el contenedor, con lo
que seguimos luchando con fuerza por esta salida del contendor y
poder llevar todas las donaciones a su destino último, que son los
más desfavorecidos sin recursos. Esto nos ha llevado a un mayor
aprendizaje de cómo gestionar los envíos de contenedor en el país y
nos hace más fuertes con las lecciones aprendidas para el futuro.

8. CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN DE FUTURO
(PREVISIONES)

Regalos de Amor está creciendo, aprendiendo, avanzando,
logrando objetivos a pesar de las dificultades. Unos empiezan a
colaborar y otros dejan
de hacerlo, pero siempre
hay fuerza con la que
seguir queriendo ayudar
a

los

que

más

lo

necesitan. No va ni más
rápido ni más lento, va a
la velocidad que tiene
que

ir,

dado

que

no

siempre disponemos de
las personas especializadas, voluntarios principalmente, en ciertas
áreas que serían capaces de realizar el trabajo con la calidad y
prontitud deseada, pero quienes somos, nos dedicamos a ello, no nos
mueve el conocimiento sino el corazón, y aprendemos de lo necesario
sin ser expertos, y que poco a poco seremos capaces de hacerlo
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mejor y con mayor celeridad ya que el unidos en el amor todo es
posible.
De cara al año
2017

tenemos

planificado

rehabilitar

una escuela, que es
más bien un pabellón,
el poblado de Medina
Demba Billo en el que
hay 7 aulas, de las
cuales

sólo

están

habilitadas 2 para dar
clases alrededor de 150 niños. Además, seguimos esperando la
liberación del contenedor para llevar todo ese material

necesario a

personas y centros que con total seguridad ayudará a muchas
personas.
Un aspecto, el cual nos distingue de otras organizaciones, que
nos gusta de Regalos de Amor es que nos integramos con la gente
del lugar, vivimos con ellos y participamos de sus miserias, y
además, queremos que ellos mismos se impliquen en los proyectos
que llevamos a cabo, de manera que los hagan suyos y los valoren,
para que los cuiden y los hagan desarrollarse más si así lo desean.
Por ello, durante un tiempo quisimos establecernos allí, como una
sede, pero ahora más bien, buscamos el momento para que gente de
allí adquiera el compromiso y sea fiel a los valores de Regalos de
Amor para crear un vínculo de cooperación continuo unos con otros,
de manera que ellos organicen proyectos que deseen realizar y
nosotros podamos participar, colaborar o financiar éstos con la
supervisión adecuada.
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9. AGRADECIMIENTOS

En este año nos hemos visto muy bendecidos en cada uno de
los éxitos que se han materializado, gracias a cada uno de los que
han participado y nos han apoyado para que se realicen nuestros
proyectos. Han sido numerosas las personas que han querido
colaborar, ya sea de manera económicamente o en servicios
altruistas, como en actividades de voluntariado, o sencillamente
mostrando interés. Desde los que se han movido para organizar,
recoger y/o empaquetar material para enviar dentro del contenedor a
Senegal, como todos aquellos que nos han permitido exponer
nuestros proyectos o que han ofrecido su espacio para permitirnos
promocionarlos,

todos

los

colaboradores,

empresas

(tanto

las

mencionadas en nuestros colaboradores como las que prefieren
mantenerse en el anonimato), ayuntamientos (Murcia, Torrevieja,
Rojales y Keur Massar), universidades (de Murcia y de A Coruña),
medios de comunicación de televisión y radio (Ondas y Radios 2000,
Radio Siesta, Radio Murcia, Radio Onda Azul, Torrevieja Radio,
Objetivo

Torrevieja,

7

Televisión

de

la

Región

de

Murcia

y

Telecrevillent), fundaciones y ONG’s (Fundación Pascual Ros Aguilar,
UNICEF,

Fundación

Araguaney,

Fundación

de

los

peregrinos

musicales y Azul en acción), centros (Colegio Mayor La Estila de
Santiago

de

Compostela

y

Centro

Fonseca

de

A

Coruña)

y

voluntarios, alma de esta ONGD, todos vosotros, en definitiva, que
hacéis de este mundo un lugar más justo.
Además, hay particulares que, en especial, guardan un lugar en
nuestro corazón y que han sido de gran importancia en este año. Por
ello, les queremos agradecer a Sory, quien cada día muestra ser un
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pilar importante en Senegal; Rubén Vidorreta, que asume el c
compromiso de llevar Regalos de Amor en la Comunidad de Navarra;
a Maranwë García Pujante, deseándole que su afición llene de
emociones a muchos lectores; a Fernando Cortina de Haro esperando
que tenga éxito musical allá donde actúe; a Ferna Salmerón, que tu
magia en la pintura siga reflejando el colorido y la alegría de tu alma;
a Manuel Perea, quien durante este año ha estado en la cabeza de la
delegación de Córdoba, promoviendo y animando a muchas personas
a colaborar y participar de este proyecto, y que por motivos
personales en la actualidad no puede continuar con el mismo
compromiso y dedicación; a Andy Ormiston que siempre nos tiene en
cuenta en sus calendarios solidarios; a nuestra querida diseñadora
“Generadora de Ideas Molonas” que nos ayuda a mostrar quienes
somos con sus carteles y diseños molones; a Alitake Studio por su
voz y experiencia; y al asesor contable que durante muchos meses
ha ofrecido sus servicios desinteresadamente, y, en definitiva, todos
nos habéis ofrecido apoyo y aliento para que Regalos de Amor siga
con fuerza y determinación, para cumplir el objetivo de devolver la
dignidad y la alegría a todo aquel que le falte llevando siempre el
Amor incondicional a cualquier lugar del mundo.
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