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Durante estos dos años nuestra Asociación ha realizado las siguientes actividades: 

 

TALLERES: 
 De Vida. Taller semanal de autoestima, relajación, risoterapia, etc…  

 De costura (Sólo unos meses año 2015) 

 De patchwork 

 De inglés (solo el año 2015) 

 Talleres de Arte en colaboración con la Asociación “La Ardilla Rusa” 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

 

EL CAMBALACHE - MERCADILLO SOLIDARIO   

Esta actividad se realiza los primeros domingos de cada mes en Coslada. Con el dinero recaudado se 

sufraga parte del PROYECTO DE BECAS ESCOLARES EN COCODI (Costa de Marfil). Tenemos 

40 Becas cada curso. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.  

Cada año se programa una jornada de concienciación y educación a la solidaridad. Invitamos a 

amigos, colaboradores, vecinos, etc. a conocer nuestra Asociación y nuestros Proyectos. Les 

ofrecemos una paella solidaria. Amenizamos la tarde con  la colaboración de amigos que 

desinteresadamente nos hacen pasar un bonito día con baile, canciones, chistes y también con  

talleres de arte. 

CENAS SOLIDARIAS:  

Cada año se organiza una CENA SOLIDARIA en el mes de Junio, con una magnífica acogida y una 

excelente recaudación para nuestros Proyectos. 

CONFERENCIAS.   

Se han organizado Conferencias en el Centro Cultural Margarita Nelken sobre: 

- Nutrición  y dietética  

- Cáncer de mama. 

En las dos ocasiones hemos contado con una gran afluencia de público en especial mujeres. 

 

EXPOSICIÓN  “MIRADAS DE ESPERANA” 

Disponemos de una serie de 24 Fotográficas hechas durante el Viaje de algunos miembros de la 

Asociación a Costa de Marfil en Agosto de 2014, se ha expuesto en: 



 En los Centros Culturales de: C.C. San Cristóbal, C.C. Los Rosales en Villaverde, con 

talleres de educación en valores y solidaridad a niños y profesores  

 En la Facultad de Ciencias de la Educación, Univ. Complutense de Madrid. Con charla sobre 

la inmigración africana a cargo de Víctor Kpan y Taller de Fotografía a cargo de Jesús 

Redondo. 

 En el Centro Asociativo El cerro de Coslada con motivo del Día de Puertas Abiertas. 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES 

- Organización de actividades para el DIA DE LA INFANCIA en colaboración con el  

- Ayuntamiento de Coslada 

- Colaboración con las FAMPAS de Coslada en la recogida de material escolar y libros. 

- Colaboración con BASIRI: ayuda económica con motivo de las inundaciones y ayuda a una 

familia de acogida. Colaboramos en los Talleres de bienvenida para los niños saharauis. 

- Colaboraciones  ocasionales con CARITAS  en la ayuda de familias necesitadas de Coslada y 

Mejorada del Campo. 

- Entrega de ropa, alimentos, utensilios de bebé y juguetes a la Asociación SONRISA DIGNA 

de Coslada. 

- Donación  de utensilios de bebé  y juguetes a  MAMÁ JUANITA de Coslada. 

- Charla divulgativa de nuestra asociación  en RADIO MARIA. 

-  Ayuda a familias necesitadas de Coslada (casos puntuales). 

- OLIMPIADAS SOLIDARIAS. En colaboración  con “Chicos por la unidad”, del 

Movimiento de los Focolares. Concienciación a la solidaridad y a los valores a través del 

juego y deportes. 
- Colaboración con el Liceo Italiano para el envío de Material Escolar y Libros a BENIN. 

 

 

DONACIONES   PRIVADAS: 

- Papelería Infante  de Alcalá de Henares. Material Escolar 

- Donación  económica del Colegio de Fisoterapeutas de Madrid, para la adquisición de 

camilla de partos para el Dispensario de Francoikro en Costa de Marfil 

- Donaciones económicas para  el Proyecto de Becas Escolares particulares. 

- Donación de Material Escolar de muchísimos amigos y colaboradores. 

- Donación de Equipaciones Deportivas de C.D. San Femando de Henares, del C.D. Getafe de 

Madrid y del Club de Voleibol de Coslada. 

- Subvención del Ayuntamiento de Coslada para la realización de los Proyectos de 

Cooperación. 

- Donaciones económicas de colaboradores. 

- Donaciones en utensilios que sirven para poder realizar el cambalache cada mes y recaudar 

fondos. 

- Aportación de libros de amigos y colaboradores para la creación de la Biblioteca en la 

Universidad de Bouake. 

- Donación de la Papelería CBNew de Leganés, material escolar con el que se ha colaborado 

con la FAMPAS de Coslada y enviado a Costa de Marfil. 

 

 



PROYECTOS  DE COOPERACIÓN EN COSTA DE MARFIL 

- 40 Becas Escolares, cada año, para niños y niñas de Cocodi Danga an bas 

- Placa solar para el Dispensario Médico en Francoikro. 

- Camilla de partos para el Dispensario Médico en Francoikro. 

- Adquisición de Fotocopiadora e Impresora para ampliación del Proyecto del Ciber de jóvenes 

en Abiyán. 

- Construcción de Comedor Escolar en el Complejo Escolar de Bouake. 

- Construcción de aseos y rehabilitación de Escuela Maternal del Complejo Escolar de Bouake. 

- Creación de una Biblioteca  para el Departamento de Español de la Universidad  de Bouake. 

Se están recopilando libros. 

 

VIAJES  DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS DE COSTA DE MARFIL A 

NUESTRO PAIS. 

En el año 2015  tuvimos el placer de recibir en Coslada  a cuatro miembros de la Universidad  de 

Bouake, de Costa de Marfil. 

Nuestro contacto Víctor, su colega Hervé  y dos alumnos Pakom  y Salimata, que fueron acogidos en 

nuestras casas. 

El viaje estuvo financiado en parte por nuestra asociación dado que los alumnos no tenían recursos 

económicos para el mismo. También quisimos que fuera una experiencia de intercambio cultural 

entre los dos países, pues  tanto profesores como alumnos dieron conferencias en la Universidad  

aportando su legado cultural y la visión  enriquecedora de ver “in situ” otras  costumbres y modos de 

pensar. 

También visitaron un Centro escolar de Coslada, quedando maravillados de la tecnología  de las 

pizarras digitales y la biblioteca. 

Fueron recibidos por el Embajador de Costa de Marfil en España. También por el Concejal de 

Cooperación del Ayuntamiento de Coslada junto con una representación de la Embajada de Costa de 

Marfil en España y por la Rectora de la Facultad de Ciencias de la Educación en Madrid. 

Visitaron la Fábrica de chocolates San Lázaro, dado que Costa de Marfil es el mayor productor de 

cacao del mundo. Una visita muy constructiva. 

Fueron acogidos en la Escuela agraria de Navalmoral de la Mata, para conocer técnicas de 

agricultura y visita guiada a una Fábrica de Pimentón de la Vera. 

Tour guiado por el Periódico EL PAIS y entrevista en ONDA CERO COSLADA. 

Con distintos grupos de jóvenes visitaron la ciudad de Madrid. Se cumplieron diferentes “sueños” de 

nuestros visitantes: “Visitar el campo de Futbol del Real Madrid”, “Visitar la Mezquita de la M30”, 

“Conocer la Gran Vía” y “Visitar el Valle de los Caídos”. 

 

Coslada,  Enero de 2017 

 


