Regalos de Amor
Memoria 2017
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,
Este año 2017 ha sido un gran año, como presidenta e impulsora del
proyecto me siento muy feliz y orgullosa del trabajo realizado en los 5 años de
trayectoria de nuestra organización. Aunque para muchos puede parecer una
locura el poner mi vida al servicio de los demás
teniendo familia propia y fundar Regalos de
Amor, gracias a esa bendita locura y a escuchar
la llamada del corazón, a día de hoy somos una
gran familia repartida en cuatro delegaciones en
España y una en Senegal.
En este año hemos conseguido grandes
logros: ser entidad de utilidad pública declarada
por el Ministerio del Interior, la apertura de una
nueva delegación en Sevilla, la puesta en
marcha el proyecto de educación “Cumpliendo
Sueños” y la reconstrucción del colegio de
nuestra querida selva, Medina Demba Billo, en
Senegal.
En junio empezamos las obras con el
equipo de voluntarios locales, la cual es ya mi segunda familia, además durante
mi estancia recibí una gran sorpresa, el nacimiento de la hija del coordinador
local, quién en agradecimiento puso a la niña mi nombre: María Rosario. Un
hermoso regalo de amor.
En el mes de octubre vinieron por primera vez al terreno voluntarios de
diferentes delegaciones: Ignacio, Kaiss y Myriam. Nuestra llegada fue muy
emotiva, allí nos esperaban en el camino todos los habitantes y autoridades
locales de nuestra querida selva de Medina Demba Billo con una emotiva fiesta
de bienvenida, mi corazón se inunda de emoción al recordar el sonido de los
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tambores y los cánticos, al recordar a los niños, mujeres y jóvenes bailando
alrededor nuestro, sus rostros brillaban de felicidad y alegría, se respiraba tanto
amor y una inmensa gratitud por nuestra llegada, cuatro locos blancos en
medio de la nada.
Vivimos momentos inolvidables, en familia, sin importar el color ni la
religión, en hermandad y desde la igualdad trabajando codo con codo en la
restauración del colegio, y en paralelo la campaña de optometría, donde se
revisaron la vista de la población de Medina y selvas vecinas, llegando a venir
incluso del país vecino: Guinea Bissau.
Pero no todo puede ser de color de rosa, también vivimos momentos
duros físicamente por las condiciones que vivimos en la selva, las altas
temperaturas de hasta 50ºC a la sombra, nada de cobertura, sin agua potable y
sin luz, y cómo no, por nuestros amigos los mosquitos que hacen de las suyas
con sus picaduras enfermando a la población de Malaria.
En este año conocí en primera persona la Malaria, enfermedad que me
llevo a estar hospitalizada 7 días en un hospital de Dakar. La enfermedad no me
ha impedido seguir luchando por una calidad de vida y desarrollo para tantas
familias de nuestra querida selva Medina Demba Billo que viven con la
esperanza de un futuro mejor.
Durante todo el año en todas las delegaciones de España hemos
trabajado con fuerza en las diferentes actividades de promoción, sensibilización,
mercadillos, eventos benéficos, campañas de recogida de material escolar,
sanitario y gafas graduadas. Nos hemos centrado en dar a conocer Regalos de
Amor y en la recaudación de fondos para la reconstrucción y acondicionamiento
del colegio.
Doy las gracias a toda la comunidad de Regalos de Amor, que cada día
sigue creciendo; a todos los socios, directora, delegados, coordinadores y
voluntarios por su entrega incondicional y compromiso, poniendo al servicio sus
dones y talentos que la vida le regaló; a todos los colaboradores, empresas
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solidarias y entidades privadas y públicas, como la Universidad de Murcia y la
Universidad de Sevilla, y particulares; sin ellos no sería posible llevar a cabo esta
obra de amor que hacemos entre todos, unidos al compás del latido del corazón
y la llama del amor que impulsa a desarrollar y llevar a cabo proyectos de
Regalos de Amor a quienes no tienen, a los desposeídos.
Caminamos sin descanso con el corazón lleno alegría, de amor y pasión
por lo que hacemos, nos queda mucho por recorrer, seguimos con
perseverancia día a día sembrando en la tierra semillas de amor, solidaridad y
servicio incondicional, ayudando a nuestros hermanos a que vivan dignamente
y sean autosuficientes.

Necesitamos toda ayuda posible, por pequeña que ésta sea puede
marcar la diferencia si se hace desde el corazón y por amor. Y recuerda:
muchas gotas de agua hacen un gran océano.
Un abrazo lleno de paz y amor.
María del Rosario Cases
Fundadora de Regalos de Amor
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2. QUIÉNES SOMOS
Somos un equipo de personas voluntarias entregadas a los más
desfavorecidos, personas de todos los ámbitos sociales, que nos
hemos puesto al servicio de nuestro corazón. No hay esfuerzo en lo
que hacemos, hay entrega sin condiciones, compromiso, servicio
desinteresado y amor incondicional.
Decir que nosotros somos Regalos de Amor puede parecer una
obviedad, pero estas palabras adquieren un significado mucho más
profundo, cada voluntario y cada miembro que colabora y participa es
un regalo en sí mismo para los demás, se entrega para ayudar a
aquel que más lo necesita sin esperar nada a cambio. Y en este
“darse” uno mismo a los demás nos damos cuenta de que no nos
vaciamos, sino que, paradójicamente, nos vamos llenando.

Ningún miembro de la organización ya sea del órgano de
representación o voluntario percibe salario económico alguno, aunque
sí que recibimos la alegría de dar. Porque en cuanto uno empieza a
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dar y ve los frutos casi de manera automática en las sonrisas de
aquellos que estaban tristes, inmediatamente se olvida de sí mismo
para sentir un amor muy profundo que se hace indescriptible.
Cada voluntario siente esta filosofía en su alma y la vive con
mucha

pasión

y

alegría. Este

sentir en nosotros es nuestra

motivación, y no nos paraliza a la hora de ayudar a las personas más
desfavorecidas y vulnerables que nos hemos encontrado en nuestro
camino. Esto se convierte en nuestro propósito en cada proyecto en
el que nos hemos embarcado.
Esto es Regalos de Amor: un sentir, un darse y una alegría.
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3. IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
La Asociación Regalos de Amor con CIF: G-54614532, fue
registrada el 20 de junio del 2012 en el 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 declarada por el
Ministerio del Interior como entidad de utilidad pública desde el 7 de
marzo del 2017.

A. ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN Y DELEGACIONES

Vicepresidente

Presidenta

Secretario

Raúl Rico González

María del Rosario Cases Arce

Jorge Cruz Moreno

Sede Central
C/ Antonio Moya Albaladejo, 15
03204 Elche
Alicante
Teléfono: (+34) 646 857 560
info@regalosdeamor.org
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Delegación de Murcia
Dirección: Plaza Toledo s/n, bajo (Espacio Joven)
Murcia
Teléfono: 646 857 560
E-mail: murcia@regalosdeamor.org

Delegación de Navarra
Dirección: Ctra de Ansoáin, nº 13 - B
Asoáin (Navarra)
Teléfono: 667 662 807
E-mail: navarra@regalosdeamor.org

Delegación de Sevilla
Dirección: Santa Teresita del Niño Jesús Nº 5, Bajo A
Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Teléfono: 622 108 917
E-mail: sevilla@regalosdeamor.org

Delegación de Senegal
Dirección: Cité Gendarmerie nº 1145
Keur Massar (Rufisque Est) Dakar
Teléfono: 00221-779072521
E-mail: senegal@regalosdeamor.org

B. COLABORADORES
Nuestros colaboradores son particulares, empresas, fundaciones,
instituciones privadas o públicas, de diferentes sectores y regiones,
por el momento, de España. Todos ellos realizan aportaciones, bien
económicas bien de servicios, para seguir avanzando con nuestra
labor y proyectos.
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Siempre tenemos en cuenta su contribución a esta causa, que
también es suya, y agradecemos enormemente a todos ellos su
apoyo para hacer de este mundo un lugar más justo.
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4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
A. PROYECTO ‘CUMPLIENDO SUEÑOS’ EN SENEGAL

Desde el año 2016 fuimos testigos de las necesidades de una
formación digna para niños y familias en el poblado de Medina Demba
Billo y otros poblados cercanos. En este poblado había una escuela
con 7 aulas, de las cuales sólo estaban habilitadas 2 para dar clases a
alrededor de 150 niños.

Un aspecto en el que en Regalos de Amor hacemos especial
hincapié es que vamos a trabajar, sí, pero además comprometemos a
las personas del lugar para que participen y también hagan suya esta
obra, porque queremos que sepan que todo esfuerzo tiene su
recompensa y que de esta manera adquiere un valor intrínseco
también para ellos. Volver la mirada atrás y recordar como el poblado
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se volcó con esta obra
es

muy

gratificante,

niños cargando bloques
de

un

lado

a

otro,

mujeres llevando agua
cada día.
En la primera fase del
programa nos centramos
principalmente en suelos
y paredes, en arreglar escaleras derruidas por el paso de los años, en
cambiar las puertas y ventanas rotas. Concluyó esta primera fase en
este punto por falta de fondos.
Por esta razón, se pensó en una segunda fase que consistiría en
pintar las paredes del recinto. Fue en este momento cuando nuestro
colaborador Vikarpin Pinturas quiso participar más activamente con
sus recursos materiales y humanos, es decir, que el trabajador
Ignacio Martínez decidió viajar hasta Senegal no sólo para pintar las
paredes, sino también
para

enseñar

a

las

personas de la zona a
pintar.
En los próximos
viajes seguiremos con
este programa, y esta
vez nos centraremos en
poner en marcha una
guardería, renovar los
pupitres, arreglar baños
y construir un vallado
para aumentar la seguridad en el colegio.
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I Fase: Reconstrucción del colegio de Medina Demba Billo
Después de una campaña que ha durado varios meses
recaudando fondos con la intención de rehabilitar el colegio en el
poblado de Medina Demba Billo, en junio fuimos al terreno para
empezar la reconstrucción del colegio. Y podemos decir que se ha
realizado un gran trabajo junto el equipo de voluntarios locales que,
aun estando en el mes de ramadán y a altas temperaturas,
trabajaron muy duro para ver cumplidos sus sueños y poder tener
una enseñanza más digna.

Lo bonito de esta experiencia es que todo el poblado se ha
volcado a ayudar en lo que cada uno humanamente podía hacer. Los
hombres realizando el trabajo de construcción y reparación, y las
mujeres llevando cubos de agua y realizando tareas de limpieza.
Incluso los niños querían ser partícipes de este acontecimiento
colaborando, ayudando a las mujeres y trayendo materiales.
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El trabajo de la primera fase está concluido, finalmente se llevó
a cabo la restauración de los suelos de las aulas y los exteriores de
los pabellones, así como el cambio de ventanas y de las puertas en
mal estado.
El hecho de que todo el poblado haya participado en esta
rehabilitación hace que la sientan suya, que Regalos de Amor ha sido
el estímulo definitivo con los recursos necesarios para llevarlo a cabo,
y además han sido ellos, con nuestro apoyo, quienes lo han hecho
posible.

II Fase: Taller de formación de pintura
Regalos de amor volvió a Senegal en el mes de octubre, esta
vez con tres voluntarios además de la Presidenta María Rosario
Cases. En esta ocasión, cada uno de los voluntarios ha tenido una
función establecida en función de su perfil profesional: el navarro
Ignacio J. Martínez, ingeniero técnico, se encargó de formar a los
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voluntarios de Medina Demba Billo en labores de pintura de paredes y
ventanas. Entre éstas se encuentra la limpieza de superficies,
preparación de pinturas, trabajo con las mezclas de colores y la
técnica del esmalte. Además, se les ha capacitado para que puedan
ejercer de manera autónoma como pintores para que puedan trabajar
para terceros y ganarse un sueldo extra. Esta formación, además, les
capacita para que ellos, a su vez, puedan enseñar a más alumnos en
la

técnica.

Se

ha

buscado

el

empoderamiento y capacitación autónoma
de la población.
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En total, de los tres pabellones se han pintado todas las aulas
además de la dirección, con pintura blanca y zócalo y cenefas de
color malva.
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B. CAMPAÑA LUZ EN TUS OJOS
Kaiss

Tahery,

graduado

en

Óptica

y

optometría

por

la

Universidad de Murcia, ha realizado la revisión oftalmológica de la
campaña “Luz en tus ojos”.
Numerosas

personas

de

los

poblados

más

cercanos

se

acercaron a la sala habilitada para poder revisar la vista y
beneficiarse de la Campaña “Luz en tus ojos”. Gracias a nuestro
voluntario Kaiss Tahery Mahmoud más de 160 personas con
problemas de vista se han beneficiado de esta iniciativa para
revisarse la vista y más de 100 han vuelto a su casa con unas
gafas que le daban la oportunidad de ver con una mayor claridad y
hasta 150 gafas de sol fueron repartidas para poder protegerse de
los rayos del sol. Algunas personas no daban crédito a lo que veían
con sus “nuevos ojos”, llenos de gozo daban gracias a Dios porque
eran capaces de ver con nitidez lo que antes era borroso. También
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vinieron a esta campaña personas del país vecino Guinea Bissau,
que está a 20km de la frontera con nuestra Selvita Medina Demba
Billo.
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En toda esta campaña agradecemos a una considerable
cantidad de personas y entidades desinteresadas como son la
Universidad de Murcia, Óptica Calvo de Lodosa, Ópticas Iris de Elche,
Óptica Alain Afflelou de Torrevieja, Ópticas Óptima, Óptica Vistalia de
Bigastro.
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También queremos destacar y agradecer la labor de Myriam
Ruiz, licenciada en Periodismo y CFGS de Imagen, se ha encargado
de fotografiar y documentar todos los procesos. Además, ha
gestionado las redes sociales y desarrollado el contenido en la web
para que se mantenga actualizada la campaña. También se ha
encargado de realizar el vídeo resumen de la campaña y preparará
futuros montajes para spots publicitarios o campañas que requieran
contenido audiovisual.
C. SUMINISTRO

DE

MATERIALES

DE

PRIMERA

NECESIDAD
Hace más de un año, Regalos de Amor firmó un convenio de
colaboración con el ayuntamiento de Keur Massar, en el cual nos
comprometíamos a llevar un contenedor con todo tipo de materiales
de primera necesidad a esta ciudad, principalmente fue material
sanitario, medicinas, material educativo, material ortopédico, entre
otros tantos. Fueron numerosos los puntos de recogida y voluntarios
que participaron en este acontecimiento solidario, hasta que en
septiembre del año pasado conseguimos enviar el contenedor con la
ayuda providencial de la Fundación Pascual Ros Aguilar.
Nos quisimos desplazar hasta Senegal para garantizar que todo
el material llegaba a su destino adecuadamente. Ya allí, nos pusimos
en marcha para realizar los trámites necesarios para la exoneración
del

contenedor

hasta

que

sólo

nos

quedaba

esperar

que

el

ayuntamiento lo recogiese para su futura distribución. Pasaron meses
sin

que las

autoridades locales

de

Keur

Massar

retiraran

el

contenedor del puerto, pero mientras tanto nosotros seguimos con
nuestros

proyectos

de

ayuda

humanitaria,

emprendimos

la

rehabilitación de la escuela en el poblado de Medina Demba Billo, ya
que éramos conscientes de las necesidades extremas de aquella
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zona, y de que era necesaria nuestra presencia, además de una
buena organización, para llevarlo a cabo.
Fue justo pocos días antes de que terminasen las obras de
rehabilitación cuando recibimos noticias de que el contenedor ya
estaba

en

manos

del

ayuntamiento.

De

modo

que

una vez

terminadas las obras, nos desplazamos a Keur Massar para repartir el
material previamente enviado.
Finalmente,

el

día

20

de

junio

nos

reunimos

para

la

organización del material a repartir, y al día siguiente fue entregado
al director del hospital de Keur Massar el material correspondiente. El
resto del mismo sería repartido por la propia comunidad entre las
personas más necesitadas.
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D. PROMOCIÓN Y RECOGIDA DE FONDOS Y MATERIAL
Es necesario seguir trabajando para la gente que más lo
necesita, y ponemos mucho esfuerzo en ello, por esta razón es
necesario también hacer llamamientos para recoger fondos y seguir
avanzando en nuestros proyectos, por mejorar las condiciones de
vida de quienes no tienen los recursos necesarios.
Por todo ello, y principalmente en las provincias de Alicante,
Murcia, Sevilla y Navarra, hemos estado presentes en mercadillos y
stands

informativos,

para

alcanzar

a

cuantas

más

personas,

dándonos a conocer y con el objetivo de que sientan la llamada en su
corazón para participar con su aportación económica o servicios.
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Y para esta promoción que consideramos tan importante,
sabemos que los medios de comunicación son clave para hacer llegar
nuestro trabajo al mayor número de personas posible. Por ello hemos
estado

presentes

en

diferentes

radios

y

platós

de

televisión

difundiendo nuestra labor y compartiendo nuestro amor. Desde aquí
nuestro profundo agradecimiento a todos estos medios.
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Durante todo el año hemos realizamos la campaña de recogida
de material escolar y sanitario en todas las delegaciones de regalos
de amor, estableciendo diferentes puntos de recogida. queremos
agradecer a las instituciones que hicieron posible la campaña 2017:
Academia de peluquería y estética Venus, Farmacacia María Isabel
Romero, la Facultad de comunicación de la Universidad de Sevilla,
tetería The Xoxis, El Rincón de Alfredo, el colegio José María Huarte;
porque gracias a todas ellas el colegio de Medina Demba Billo tendrá
material escolar para el curso 2017/2018.
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Además del concierto benéfico de rock que hacemos cada año,
este año hemos incrementado la cantidad de eventos y con mayor
éxito:


En el ámbito deportivo hemos disfrutado con el Zumba
Love, la SanSilvestre Valle de Egües y el X Campeonato
de fútbol de la Ciudad de Murcia.
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Nos hemos entretenido en obras de teatro fantásticas
como “Arritmias” del grupo Percuseve y “La edad de frío”
de Roberto Garcia de la Mesa, organizadas por la
Universidad de Murcia.



También

las

tradicionales

exposiciones

de

nuestra

bienquerida Ferna Salmerón dando color de alegría con
sus preciosas pinturas en Aula de Cultura de la Fundación
Caja Mediterráneo, en esta ocasión la tituló "Mandalas y
símbolos en lienzos y pizarras".
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Y la exposición de fotografía en el Centro Social de la
Universidad de Murcia, donde nuestra voluntaria en
terreno Myriam Ruiz ha realizado un magnífico reportaje
de fotos durante el viaje en Senegal.
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5. FINANCIACIÓN
Al hacer el balance del pasado año podemos darnos cuenta de
la situación en la que estamos, y al comparar los datos con años
anteriores podemos y debemos sentirnos orgullosos. Somos más
conscientes de que ha habido mayores gastos, pero también porque
los ingresos han sido mayores, debido a que ha habido más eventos,
más participación y más compromiso. Todos estos indicadores nos
confirman que estamos creciendo y que, por tanto, estamos yendo
por el camino correcto, ya que de esta manera podremos ayudar a
cada vez más personas.

Gráfico de ingresos y gastos

2.700,00€
8%

17.114,55 €
50%

Ingresos de donaciones y
recaudaciones de eventos
Ingresos procedentes de
colaboradores y socios

4.614,00 €
13%
9.978,03 €
29%

Aportaciones de servicios
(valorados en €)
Gastos totales

Grafico 1: Los ingresos de donaciones y eventos es superior a años anteriores. Los
gastos totales también se han incrementado este año.

Sin embargo, nuestros gastos en terreno han sido mayores
debido a varios factores. Por un lado, la lejanía de Medina Demba
Billo con respecto a Dakar, ya que ha sido más difícil acceder a este
poblado de una manera segura y fiable. Ni siquiera algunos
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senegaleses de ciudad se atreven a quedarse allí unos días. Además,
es la primera vez que vamos con tantos voluntarios al terreno.
Por otro lado, se han incrementado con respecto a otros años la
cantidad de viajes a las delegaciones de España y otros países como
Noruega y Ecuador. Porque Regalos de Amor no tiene barreras dónde
llegar si allí se necesita o si es necesario hacer un llamamiento en
algún determinado lugar.

CONCEPTO
Compra otros aprovisionamientos
Carburante
Primas de seguros

GASTOS DE LA ACTIVIDAD
1.373,73 €
793,67 €
1.068,99 €

Gastos diversos

430,85 €

Telefonía

704,31 €

Gastos Senegal
Gastos Financieros
Viajes
Asesoría
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CONCEPTO

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

Ingresos de colaboradores y socios

4.614,00 €

Donaciones

9.978,03 €

GASTOS TOTALES

INGRESOS TOTALES

DE LA ACTIVIDAD

DE LA ACTIVIDAD

17.114,55 €

14.592,03 €

PÉRDIDAS

2.522,52 €

Saldos a principio y final del ejercicio:

SALDO INICIAL

6.590,69 €

SALDO FINAL

5.465,04 €
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6. LOGROS PERSONALES

A. SOMOS ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA

Durante prácticamente todo año 2016 se decidió convertir la
asociación en ONGD y en entidad de utilidad pública. En septiembre
de ese mismo año conseguimos ser ONGD, lo cual supuso un
reconocimiento importante de cara a la sociedad, pero no era
suficiente. Necesitábamos eliminar posibles barreras a cualquier
persona o empresa que quisiera realizar aportaciones económicas y
de esta manera obtener beneficios fiscales.
Fue entonces cuando en marzo del 2017 el BOE publicó que
Regalos de Amor era declarada Entidad de utilidad pública. Después
de tantos esfuerzos, además de beneficiar a nuestros colaboradores,
supone una garantía para la sociedad más acorde a lo que somos y
de esta manera pueda favorecer la confianza hacia nosotros.

B. DELEGACIÓN DE SEVILLA

Este año nuestra amiga desde
hace

años

Rosa

María

Lifante

decidió formar parte activamente en
Regalos de Amor y desde Sevilla
empezó a promover actividades de
la

ONG.

Con

su

gran

simpatía

pronto consiguió un gran equipo de
voluntarios con los que ha montado
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una cantidad considerable de stands, mercadillos y realizado varios
eventos.
Gracias a nuestra delegación allí, se decidió hablar con la
Universidad de Sevilla para ver de qué manera podríamos cooperar
mutuamente, y no podríamos estar más contentos con los resultados.
De momento, en el próximo año varios estudiantes arquitectos e
ingenieros, nuevos voluntarios de la asociación viajarán al terreno, a
Senegal, para ver la viabilidad de las construcciones y plantear
algunas nuevas. Además, este año, nos han ofrecido una formación
de cooperación al desarrollo y gestión de proyectos. Y, por otro lado,
en la universidad se ofrecieron algunos lugares como puntos de
recogida de material escolar o para curas.
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C. VIAJE A ECUADOR

Regalos de Amor viaja por primera vez a Ecuador.
En agosto, viajamos hasta Ecuador para hacer un estudio en
varias comunidades de indígenas Shuar, en diferentes provincias del
país y atender a estas comunidades más desfavorecidas en el área de
desarrollo social y educativa.
Nuestra presidente María Rosario visitó el sur de Ecuador,
concretamente la provincia de Santiago de Morona, donde realizó el
estudio de las necesidades de las comunidades Shuar de San Luis,
además de repartir ropa, libros, balones de fútbol para los más
pequeños y leche para los bebes. Estaban tan agradecidos con
nuestra labor que nos hicieron entrega de artesanía hecha por
mujeres de la comunidad.
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Nuestra presidenta, durante la estancia en Macas, aprovechó
para impartir talleres de inteligencia emocional a Asociaciones de
Macas y al colegio público de la Parroquia de San Isidro.
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En los últimos días de estancia, fue al norte de Ecuador, a la
Provincia de Sucumbios. Allí visitó la comunidad Shuar Iwia, dónde
aprendimos mucho de su cultura y costumbres, y dónde además nos
recibieron con mucho amor y con una gran fiesta.
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D. VOLUNTARIADO JUNIOR
Gracias a unos padres muy comprometidos con un sentimiento
muy vinculado a ayudar altruistamente y muy entusiasmados con la
manera de trabajar en Regalos de Amor, hemos iniciado nuestro
Voluntariado Junior para que los jóvenes también participen y
conozcan la alegría de dar, de que aprendan desde temprana edad
que ayudando a los demás, en cierta
manera

nos

ayudamos

a

nosotros

mismos, porque esa ayuda nos llega de
vuelta al ver los resultados a nuestro
alrededor.
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7. CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN DE FUTURO
(PREVISIONES)

Por un lado, estamos muy satisfechos del duro trabajo realizado
en las fases uno y dos del programa ‘Cumpliendo Sueños’, sin
embargo, no nos vamos a conformar con lo hecho hasta ahora,
vamos a seguir cumpliendo sueños a los senegaleses de Medina
Demba Billo y los poblados cercanos para que tengan una educación
y estilo de vida más digno. Queda todavía mucho por hacer a corto y

largo plazo.

En el largo plazo, el objetivo es que el área de estos poblados
disponga de los recursos necesarios para garantizar su desarrollo, por
lo que los próximos proyectos se centrarán en dar formación a las
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personas adultas en materias como construcción, agricultura y
artesanía entre otras.
En el corto plazo tenemos claros una serie de objetivos
específicos como son:
• Equipamiento completo de las escuelas.
• Proceder a hacer un cercado que aísle las escuelas de la
entrada del ganado.
• Creación de un espacio para los más pequeños y de
una biblioteca/ludoteca para los jóvenes.
• Creación de una red de saneamiento de aguas.
• Creación de un botiquín/enfermería de urgencias.
• Instalación de cuatro placas solares para proporcionar
energía eléctrica al poblado, hoy en día no existe ningún
suministro de energía.
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8. AGRADECIMIENTOS

Hay una infinidad de personas a las que agradecer todo este
año de ayudas, pero en primer lugar queremos dar un especial
agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias porque sin ellos
no

habría vida en

organización

gente

Regalos
como

de

Amor.

vosotros

para

Es

necesario

seguir

en

toda

avanzando

y

creciendo.
No es menos importante lo agradecidos que estamos a todos
nuestros colaboradores, particulares y empresas, en especial a
Vikarpin Pinturas que durante todo este año han participado muy
activamente en eventos y mercadillos, incluso en terreno con
materiales y su trabajador Ignacio Martínez. Todos vosotros sois
también un pilar esencial sin el cual sería ampliamente difícil
emprender proyectos de esta magnitud.
Hay, además, gran cantidad de personas y empresas que han
decidido participar de manera puntual, y también necesaria, como
empresas que han cedido su espacio para recogida y almacenaje de
materiales.
A las universidades de Murcia y Sevilla, y Ayuntamientos de
Torrevieja, de Rojales y de Sanlúcar la Mayor, que es notable vuestra
implicación en Regalos de Amor en los eventos y promociones que
realizáis.
A nuestra queridísima Ferna Salmerón que siempre nos
contagia su alegría y su buen hacer, con un sentimiento recíproco de
cariño.
Todos los equipos de nuestras delegaciones porque hacéis un
trabajo fantástico por promover Regalos de Amor.
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También a: Fundación Osasuna, Club de futbol el progreso,
Fundación Assido, Fundación Pascual Ros Aguilar; porque habéis
colaborado en muchos momentos importantes.
A medios de comunicación que nos han ofrecido su tiempo y su
espacio para invitar a la gente a ser partícipe de este proyecto. En
cuanto a canales de

televisión

que

nos han

invitado están:

Información TV (Alicante), Alacantí TV y Navarra Televisión. Hemos
estado en emisoras de radio como: Onda Cero, Radio COPE, ATICA
FM, Radio Milenium, Radio Siesta, Ondas y Radios 2000 y Radio latinamerika (Oslo). Y en Diarios como Siete Dias Jumilla y Diario de
Navarra.
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