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Queridos amigos,
Un año más tengo la gran satisfacción de compartir con vosotros los avances experimentados en
nuestro empeño común por resolver los problemas de El Negrito. Gracias a la colaboración de
todos, durante el pasado 2007 han sido muchas las metas alcanzadas en los distintos ámbitos de
actividad de la Fundación.
Partimos del convencimiento de que disponer de una vivienda en buenas condiciones de
seguridad y salubridad es un paso necesario para la educación y formación.Una gran parte de
nuestro empeño va dirigido a la juventud, para quienes es más importante, si cabe, disponer de
un espacio adaptado a sus necesidades.
Asimismo, durante el último año se comenzó la cobsolidación del taller de tallado.
El desarrollo integral de cada persona pasa por el acceso a una formación de calidad. Con el
compromiso
de todos, estamos logrando que los objetivos alcanzados en la educación de los jóvenes
reviertan en
beneficio de sus propias comunidades en las que, una vez concluidos sus estudios, las nuevas
generaciones
adoptan un rol activo y movilizador.
Las mujeres, pilar fundamental de la sociedad y relegadas en muchos casos en su papel público,
están
potenciando su participación a través de la gestión eficaz y responsable de los microcréditos
ofrecidos
por la Fundación.
Podemos sentirnos satisfechos de todo lo logrado en los últimos doce meses pero no debemos
detener la
acción. El compromiso de todos nosotros, en El Negrito y en España, es necesario para seguir
alcanzando
metas que nos permitan acercarnos a un futuro sin pobreza ni marginalidad en esta región del
mundo.
¡Juntos podemos lograrlo!

CARTA DE LA VICEPRESIDENTA

•

Apreciado lector/a,

•

En nuestra Memoria 2007 encontraréis los datos relativos al ejercicio del año, y como
cifras y balances se convierten en una realidad tangible a través de los proyectos
que impulsamos en El Negrito.
El 2007 ha sido un año especial porque la Organización ha cumplido dos años.
Después de esta primera etapa estamos orgullosos de cumplir con el objetivo para el
cual se creó la ONG: garantizar unos estudios estables que aseguren la continuidad
y autonomía de los alumos/as en El Negrito. Durante estos dos años, gracias a
nuestros colaboradores y a los equipos de trabajo en El Negrito y en España, se está
dando apoyo estable a la labor que Dulce inició hace ya casi 20 años. Entre todos
estamos contribuyendo
a devolver la dignidad y la esperanza a las personas más desfavorecidas de El
Negrito. Dos años y seguimos sumando.
Seguimos sumando colaboradores, esfuerzos y energías. Nuestra red de
colaboradores ha aumentado, más de 71 a comienzos de 2008.
Por segundo año consecutivo hemos celebrado la creación de la Página Web
aprovechando la oportunidad que nos brinda Internet. Esta acción ha promocionado
nuestra ONG y a supuesto un aumento importante del número de visitas.
Creemos que el balance del 2007 no podría ser más positivo. Queremos compartir y
transmitir la ilusión que, todos los que formamos parte de la ONG, ponemos en todo
lo que hacemos y proyectamos en lo que queda por hacer en el futuro.
Os invito a que descubráis en las páginas que siguen el valor real de nuestro trabajo
en España y en El Negrito.
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Un cordial saludo,
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Desde El año 1998 los socios fundadores de ADECABI vienen colaborando con ADECA para la
financiación de Centro Técnico San Ignacio de El Negrito, Yoro (Honduras)
Entre octubre y diciembre de 1998 se recogieron fondos por valor de unas 8000.000 ptas con los que
se cooperó para hacer frente a las consecuencias del huracán Mitch.
Se repararon las traídas de agua
Se construyeron 40 viviendas
En enero de 2001 se envió un contenedor con material sanitario donado por el Hospital de Galdakao
de la red de Osakidetza, con el que se equipó la Clínica Santa Irene construida en El Negrito con
donaciones de parroquia del mismo nombre de Madrid.
En enero de 2005 se constituye ADECABI y en marzo queda registrada.
En junio de 2005 tres miembros de la Junta Directiva viajaron a El Negrito para conocer in situ la
situación de la zona y especialmente el funcionamiento del Centro de Técnico San Ignacio.
En octubre de 2005 aprovechando que está en Bilbao nuestra voluntaria Dulce Mª Pinelo, se realiza
una presentación de ADECABI entre el círculo de nuestros amigos y conocidos.
En octubre de 2005 se compran 1500 € de lotería de Navidad para obtener 300 € de donativos.
En noviembre de 2005 se encargan 300 camisetas con el anagrama de ADECABI con el fin de obtener
ayuda económica.
En enero de 2006 se recibe la ayuda del Ayuntamiento de Portugalete para el proyecto Becas 2006,
24-850 €, ADECABI aporta 3000 € y ADECA el resto hasta cubrir las 150 becas.
El 11 de febrero de 2006, se celebra la presentación de ADECABI en Barrika.
El 18 se celebra la Asamblea General Ordinaria.
El 26 se aprueba financiar la adquisición de herramienta para tallado de madera correspondiente al
proyecto “Recuperando las artesanías propias”, presentado por el Centro Técnico San Ignacio de
Honduras. Se aportan 3000 $.
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El 23 de abril, en colaboración con la Asociación de Mujeres Araldi, tiene lugar el Taller entre
amigas para “Jugar, ser, sentir….crecer” Facilitado por Mercedes González U. Nicaragua.
Participaron 23 mujeres que mostraron una alta satisfacción y sirvió para darnos a conocer en un
ámbito nuevo.
En junio de 2006 se presenta solicitud de ayuda para el proyecto “Becas 2007” al Ayuntamiento de
Etxebarri.
En septiembre de 2006 se encargan 3000 € de lotería de Navidad para obtener 600 € de donativos.
El 4 de octubre de 2006 se presenta solicitud de ayuda para el proyecto “Becas 2007” al
Ayuntamiento de Portugalete.
MILPA empieza a recoger libros para dotar una biblioteca infantil en Guachipilín (Guatemala).
Varios socios de ADECABI prestaron ayuda y se recogieron tantos libros que nos ofrecieron
aprovechar el envío para crear nosotros una biblioteca juvenil en El Negrito.
El 4 de noviembre de 2006 se presenta solicitud de ayuda para el proyecto “Becas 2007” a la
Mancomunidad de Uribe Kosta.
El 8 de noviembre de 2006 nos comunican que el Ayuntamiento de Portugalete nos ha concedido
una ayuda de 33.305 €.
El 24 de Noviembre de 2006, se registra el ingreso de 33.305 € en la cuenta de la BBK 2095 0064
90 9106680932 cuyo titular es ADECABI, siendo el concepto: Ayuntamiento Portugalete.
En Diciembre se envían los libros a Guatemala desde donde los nuestros se mandarán a El Negrito
en Marzo cuando vuelva Dulce.
El 16 de Enero de 2007, El Secretario-Interventor, nos notifica el acuerdo de la Junta Plenaria de la
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta en Sesión Plenaria celebrada el 13 de Diciembre de 2006,
según el cual se otorga a ADECABI una subvención de 3.862,32 € .
La subvención fue solicitada para la financiación del proyecto Centro Técnico San Ignacio El Negrito
(Honduras) Becas 2007.
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El 25 de Enero de 2007 se solicita al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, ayuda técnica para elaborar un estudio in
situ de las necesidades prioritarias del suministro de agua en la comarca de El Negrito – Yoro – Honduras.
El 8 de Febrero de 2007 se hace la presentación de ADECABI y de los proyectos, a los trabajadores del Consorcio de
Aguas.
El 3 de Marzo de 2007, se aprueba en Junta, aportar 3419 € destinados a la comprar de herramienta para el Centro
Técnico San Ignacio.
El 15 de Marzo de 2007, se ordena una transferencia por valor de 40.694 € a la cuenta 2091130431 del Centro
Técnico San Ignacio en el Banco Grupo de Ahorro Hondureño.
Esta cantidad se desglosa:
33.305,00 €
Subvención del Ayuntamiento de Portugalete
3.862,32 €
Subvención de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta.
Aportación de ADECABI
107,68 €
37.275,00 €
Importe Total Proyecto Becas 2007.
3.419,00 €
Aportación de ADECABI para equipamiento
El 3 de Mayo de 2007 se presenta solicitud de subvención a la Fundación Caja Navarra, can, para el proyecto
“Centro Técnico San Ignacio, Becas 2008”.
En la Junta celebrada el 22 de Junio se da cuenta de la creación de una nueva página Web a cargo de nuestros
socios Usoa Diez Telleria y Félix Pascual. Los gastos los pagan entre ellos dos y nuestra secretaria Maria Asunción
Estefanía.
La última semana de agosto se adquieren 4000 € de lotería que reportarán 800 € en donativos.
El 11 de octubre se presenta en el registro del Ayuntamiento de Portugalete la solicitud de ayuda para el
proyecto “Centro Técnico San Ignacio, Becas 2008”.
El 2 de enero de 2008 se presenta a la can nuestro proyecto “Centro Técnico San Ignacio, Becas 2009”.
El 23 de Febrero se celebra la Asamblea Ordinaria Anual 2008, renovándose media Junta recayendo la
presidencia en Antonio Jiménez y la vicepresidencia en Félix Pascual.
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