FUNDACIÓN ALBIHAR
La Fundación Albihar con sede social en Granada
se constituye el 13 de enero de 1998.
Los fines de interés general de la Fundación son:
— La promoción social y cultural de la mujer y
su plena integración en la sociedad, así como
la defensa de los derechos de la mujer y el
reconocimiento y consecución de sus legítimas
aspiraciones en todos los órdenes.
—Contribuir al desarrollo humano, la paz y la estabilidad social de los países en vías de desarrollo.
— La atención de ancianos, niños, enfermos, inmigrantes y de toda persona en situación de riesgo
de exclusión social, promoviendo una cultura
solidaria.
• El 12 de mayo de 1998 se inscribe en el Registro de Fundaciones de carácter estatal con el
número 18/071.
• El 19 de julio de 2000 se inscribe en el Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
• El 3 de octubre de 2000 fue inscrita en el Registro de Entidades de Servicios Sociales del la
Junta de Andalucía, con el nº AS. E/3809.
• El 19 de octubre de 2000 se la reconoce como
miembro de la Coordinadora Granadina de ONGs
de Desarrollo (CONGRA)  en cuya Junta Directiva
ocupa actualmente la Vicepresidencia.
• Desde el 4 de diciembre de 2000 forma parte
del Consejo Municipal de la Mujer de Granada.
• El 14 de septiembre de 2001 participa como socio
fundador, con otras ONGs del norte y del sur, en
la creación de una red: Red Euro-Arabe de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y
la Integración (readi).
• El 27 de septiembre de 2002 queda integrada
en el Consejo Municipal de Cooperación Internacional, constituido en esa fecha.
• El 21 de julio de 2006 se inscribe en el Registro
de Agentes de Cooperación Internacional para el
Desarrollo en Andalucía  con el nº R-0004.
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Van pasando los años y la Fundación Albihar crece
en solera, y ese crecimiento se nota en que aumenta la solidaridad: aumenta el número de voluntarios, ayudamos a crecer a muchos niños en África
subsahariana y en América del Sur, encuentran un
modo de vida digno muchas familias, se capacita
para el trabajo a más mujeres.... Crecemos, pero
todo gracias a la ayuda silenciosa, pero no por eso
menos eficaz, de muchos andaluces que nos empujan con su generosidad a seguir complicándonos
la vida para poder seguir ayudando.
Es verdad, que en esta labor, los primeros beneficiados somos nosotros. Un testimonio unánime
que recogemos, cuando llegan los voluntarios que
han cooperado directamente en un proyecto, es
que ha sido muy poco lo que han dado en comparación con lo que han recibido...; y eso mismo
puede decir cada uno de los que colaboran en la
Fundación, con su trabajo, con su tiempo, o con su
ayuda económica: recibimos más de lo que damos.
Recibimos la posibilidad de cooperar en concreto
en la construcción de un mundo mejor; recibimos
la sonrisa de tantos niños después de un vaso de
leche, de tantas madres que con su trabajo ganan para alimentar a sus hijos, de tantos hombres
que con los canales de riego pueden sembrar sus
campos, de muchos enfermos que vuelven a poder afrontar la vida después de ser atendidos por
manos expertas, de estudiantes que pueden cumplir
sus sueños de servir a los demás....
Pero no podemos parar, hay muchas otras voces
que nos llaman, manos que esperan un trabajo
digno, llantos de niños que quieren que les curen, y
seguiremos, por tanto, buscándolos para en la medida de lo posible remediarlos. Buscando más colaboradores para allegar más recursos, buscando más
voluntarios para que den su tiempo a los que nos
esperan, buscando...  a los que siguen creyendo en
el hombre y en su capacidad para devolver a cada
niño, a cada mujer, a cada hombre su dignidad,
independientemente de su lugar de nacimiento, de
su capacidad económica, de su raza, de su cultura
o de su salud.
Muchas gracias por vuestra ayuda, y no dejéis de
alentarnos.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Comunidad campesina de Chullcuisa
(Abancay/Apulímac/Perú)

Desde el comienzo de su actividad, la Fundación Albihar ha dedicado  gran parte
de su trabajo a los proyectos de Cooperación Internacional. Dentro del marco de la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para erradicar la pobreza, en
los años 2005 y 2006, se han puesto en marcha y se han ejecutado 15 proyectos.
Las áreas de actuación han sido África subsahariana y América Latina.
La fundación Albihar ha apostado por invertir en capacitación profesional y educación, fundamentalmente de la mujer, porque estamos convencidos de que de este
modo contribuimos eficazmente al desarrollo de los países, realizado por sus propios
ciudadanos como agentes de cambio social.
Se han llevado a cabo también varios proyectos de carácter sanitario con la ilusión
de contribuir a la mejora de la atención medica de la población, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir enfermedades que azotan los
países en vías de desarrollo.
Con todos los proyectos hemos intentado “promover nuevos modos de vida más conformes con la dignidad humana”.



20052006 MEMORIA FUNDACIÓN ALBIHAR



NUESTROS PROYECTOS
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REHABILITACIÓN
SOCIAL MEDIANTE
LA CAPACITACIÓN
DE LA MUJER

CAPACITACIÓN
LABORAL DE
MUJERES DE
COMEDORES
POPULARES Y
COMITÉS DE
VASO DE LECHE

AMPLIACIÓN DE
UN CENTRO DE
CAPACITACIÓN
LABORAL PARA
JÓVENES SIN
RECURSO

PERÚ

PROYECTO | Pág. 9

PERÚ

PERÚ

MEJORA DEL
ACCESO A LOS
SERVICIOS
MÉDICOS
PERÚ

PROYECTO | Pág. 9

CANAL DE RIEGO
Y CAPACITACIÓN
DE CAMPESINOS
PERÚ

PROYECTO | Pág. 10

MEJORA DE
LA NUTRICIÓN
Y CREACIÓN
DE PEQUEÑAS
UNIDADES
PRODUCTIVAS
PERÚ
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APOYO A
MUJERES Y
NIÑOS

CENTRO
OCUPACIONAL
DE LA MUJER

PERÚ

ECUADOR
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Indicadores de desarrollo humano
necesarios para entender la situación de pobreza de los países con
los que cooperamos.

PROYECTO | Pág. 17
PROYECTO | Pág. 16

FORMACIÓN
DE MUJERES
CAMPESINAS

CENTRO DE
APOYO PARA
ESTUDIANTES
DE ENFERMERÍA

CONGO

CONGO

PROYECTO | Pág. 18

PROYECTO | Pág. 19

MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO
HOSPITALARIO
MONKOLE

CREACIÓN DE
UN CENTRO DE
FORMADOR DE
FORMADORES
DE CENTROS DE
FP Y EMPRESAS
DEL SECTOR
TERCIARIO

CONGO

CONGO

PARAGUAY

Población 
sin acceso a 
saneamientos 
adecuadas
Porcentaje de población que no utiliza instalaciones sanitarias
adecuadas
para la eliminación
de aguas fecales y
excrementos.

Tasa de 
alfabetización 
adulta
Porcentaje de personas de 15 años
o más que pueden leer, escribir y
comprender un texto
corto y sencillo sobre
su vida cotidiana.

Población 
por debajo 
de la línea 
de la pobreza
Porcentaje de población que vive por
debajo del límite nacional de la pobreza
determinado por la
ONU.

Tasa de 
mortalidad 
de menores 
de 5 años
Probabilidad de morir
entre el nacimiento
y los cinco años de
edad, expresada pos
cada mil niños nacidos vivos.

Población adulta 
viviendo con 
VIH/Sida
Porcentaje estimado de la población
adulta (15-49 años)
que vive con VIH/
Sida.

Población sin 
acceso a agua 
potable
Porcentaje de población sin acceso
a fuentes de agua
apta para el consumo como conexiones
domiciliarias, fuentes
públicas o manantiales protegidos, entre
otras.

PROYECTO | Pág. 12

CREACIÓN DE
UN TALLER DE
FABRICACIÓN
DE PAN Y
REPOSTERÍA
PARA LA
INTEGRACIÓN
DE LA MUJER

Esperanza de vida 
al nacer
Número de años que
vivirá un recién nacido si las pautas de
mortalidad imperantes
en el momento de su
nacimiento siguieran
siendo las mismas a
lo largo de toda su
vida.

PROYECTO | Pág. 13

FORMACIÓN
DE MUJERES
LÍDERES DE
TALLERES
COMUNALES
PARAGUAY

PROYECTO | Pág. 15

ESCUELA
PREESCOLAR
MARAMBA
KENIA
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Posición en 
el Índice de 
Desarrollo 
Humano
Situación en el IDH,
indicador compuesto que se basa en
tres indicadores: una
vida larga y saludable nivel de conocimiento y un nivel de
vida decoroso (Del 1
al 177).



perú

Colombia

REPÚBLICA DE PERÚ
• Población (millones): 27.600.000.
• Superficie: 1.285.220 km2.
• Tasa de crecimiento poblacional: 1,4%.
• Esperanza de vida: 70,2 años.
• Tasa de alfabetización adulta: 87,7%.
• Tasa de mortalidad en menores
de 5 años (por cada 1.000 nacidos
vivos): 29.
• Menores de 5 años con peso insuficiente para su edad: 7%.
• Población sin acceso a agua potable:
17%.
• Población sin acceso a saneamientos
adecuados: 37%.
• Población por debajo de la línea de la
pobreza: 49%.
• Líneas de teléfono por cada 1.000
habitantes: 74.
• Población adulta viviendo con VIH/Sida:
0,6%.
• Posición en el Índice de Desarrollo
Humano: 82.

Ecuador

Brasil

LIMA
Argentina

Chile

PROYECTO

rehabilitación social en cuatro
comunidades rurales de cañete
en extrema pobreza mediante
la capacitación de la mujer

Se ha impartido un programa de alfabetización integral de mujeres rurales llevado
a cabo por Condoray (entidad promovida
por la contraparte local). Además se han
desarrollado talleres destinados a mejorar
los niveles de salud, nutrición, higienes,
así como a optimizar las condiciones de
saneamiento ambiental y de las viviendas
de las comunidades beneficiarias.
• Localización: Cañete (Lima, Perú).
• Socio local:
Promotora de Obras Sociales y de
Instrucción Popular (prosip).
• Beneficiarios directos: 450 mujeres.
• Beneficiarios indirectos: 2.002 personas.
• Cofinanciadores: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional, Fundación
Albihar y contraparte local.
• Coste: 134.341 euros.
• Duración del proyecto: 18 meses.
• Estado de ejecución: finalizado.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO



PROYECTO

mejora del nivel de
productividad agraria a través
del riego y capacitación en las
comunidades campesinas de
chullcuisa y santa rosa

PROYECTO

mejora del acceso de los
servicios médicos (asistenciales
y preventivos) de los pobladores
del asentamiento humano de
asunción 8

Se han ampliado los servicios médicos prestados por el centro de salud de la contraparte en el Asentamiento Humano Asunción
8, mediante la instalación de una sala de
partos, sala de hospitalización, zona de esterilización, el equipamiento de una ambulancia y la mejora del material de laboratorio. A la vez con la finalidad de realizar
una tarea preventiva se han formado 80
Promotores de Salud y se ha construido un
aula para la capacitación en este área.
• Localización: Cañete (Lima, Perú).
• Socio local: Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular (prosip).
• Beneficiarios directos:
4.598 personas al año.
• Beneficiarios indirectos:
2.000 personas.
• Cofinanciadores: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional, Fundación
Albihar y contraparte local.
• Coste: 188.800 euros.
• Duración del proyecto: 12 meses.
• Estado de ejecución: finalizado.

Se está construyendo un canal de riego
para mejorar la productividad a través
del riego tecnificado. El canal permitirá
tener agua de modo uniforme durante
todo el año y de esta forma facilitar la
seguridad alimentaria de las familias beneficiarias. Se están impartiendo también
clases de capacitación para los agricultores (hombres y mujeres) de forma que
puedan sacar el máximo rendimiento a
sus cultivos.
• Localización: Abancay (Apurímac).
• Socio local: Cáritas Abancay.
• Beneficiarios directos:
723 personas al año.
• Beneficiarios indirectos:
1.089 personas.
• Cofinanciadores: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional, Fundación
Albihar y contraparte local.
• Coste: 197.672,53 euros.
• Duración del proyecto: 14 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.
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PROYECTO

apoyo a las mujeres y niños de
los asentamiento humanos del
distrito de chorrillos en lima

PROYECTO

MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y GENERACIÓN DE PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DIRIGIDAS POR MUJERES
EN LA COMUNIDAD DE TSACHOPEN–
OXAPAMPA

Se está implementando un Programa de
Nutrición y Salud dirigido a las mujeres
cabezas de familia de las comunidades nativas beneficiarias. Para facilitar
la mejora de la nutrición se están implementando 50 granjas avícolas que se
entregarán a las beneficiarias una vez
finalizado el proyecto.
• Localización: Tsachopen y Oxapampa
(Pasco, Perú).
• Socio local: Asociación Peruana para
la Promoción del Desarrollo Sostenible (APRODES).
• Beneficiarios directos: 200 mujeres y
niños.
• Beneficiarios indirectos: 500 personas.
• Cofinanciadores: Diputación de Granada, Fundación Albihar y contraparte local.
• Coste: 25.000 euros.
• Duración del proyecto: 12 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.

Con el presente proyecto se quiere
atender a las jóvenes madres gestantes
y ampliar la cobertura de la Cuna El
Milagro para la atención de niños desde los 6 meses. Se está construyendo
una zona  que proporciona la capacitación profesional de estas mujeres para la
implementación de los correspondientes
programas de formación y facilitar su
inserción en el mercado laboral. También
se está construyendo un ambiente para
los hijos de esta mujeres, de forma que
puedan formarse y trabajar.
• Localización: Lima.
• Socio local: Comité Peruano de Socorro a los Niños.
• Beneficiarios directos:
620 mujeres y niños al año.
• Beneficiarios indirectos:
1.200 personas.
• Cofinanciadores: Diputación de Almería,
Fundación Albihar y contraparte local.
• Coste: 28.856,75 euros.
• Duración del proyecto: 12 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.
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PROYECTO

aMPLIACIÓN DE UN CENTro DE
CAPACITACIÓN LABORAL PARA
JÓVENES SIN RECURSO DEL CONO
NORTE DE LIMA

PROYECTO

capacitación laboral para mujeres de comedores populares
y comités de vaso de leche de
zona marginal de piura

Se ha puesto en marcha un plan de
capacitación de mujeres que trabajan
en comedores populares y Comités de
Vaso de Leche del Asentamiento Humano
Los Algarrobos. La finalidad es mejorar
los conocimientos en nutrición de estas
mujeres para reforzar así la seguridad
alimentaria de los habitantes del Asentamiento Humano. Además se ha mejorado
el equipamiento básico de cinco comedores populares.
• Localización: Piura.

Se pretende favorecer la inserción laboral
de jóvenes de escasos recursos a través
de la formación profesional en la carrera
técnica de Hostelería y de Gastronomía.
El proyecto también pretende favorecer
los niveles de nutrición infantil existentes
en la zona mediante un Programa de
Seguimiento y Capacitación para madres
de familia que regentan Comedores
Populares.
• Localización: Lima.
• Socio local: Asociación Desarrollo y
Formación Integral (ADEFI).
• Beneficiarios directos:
1.800 jóvenes.
• Beneficiarios indirectos:
9.000 personas.
• Cofinanciadores: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional, Junta de
Castilla–León, Fundación Cauce, Fundación Albihar.
• Coste: 646.586,31 euros.
• Duración del proyecto: 18 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.

• Socio local: Instituto Superior Tecnológico Montemar.
• Beneficiarios directos: 200 mujeres.
• Beneficiarios indirectos: 1.000 personas.
• Cofinanciadores: Fundación Albihar y
Montemar.
• Coste: 9.636,91 euros.
• Duración del proyecto: 6 meses.
• Estado de ejecución: finalizado.
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paraguay
REPÚBLICA DE PARAGUAY
• Población (millones): 6.000.000.
• Superficie: 406.750 km2.
• Tasa de crecimiento poblacional: 2,1%.
• Esperanza de vida: 71,2 años.
• Tasa de alfabetización adulta: 67,2%.
• Tasa de mortalidad en menores
de 5 años (por cada 1.000 nacidos
vivos): 24.
• Menores de 5 años con peso insuficiente para su edad: 5%.
• Población sin acceso a agua potable:
14%.
• Población sin acceso a saneamientos
adecuados: 38%.
• Población por debajo de la línea de la
pobreza: 21,8%.
• Líneas de teléfono por cada 1.000
habitantes: 50.
• Población adulta viviendo con VIH/Sida:
0,4%.
• Posición en el Índice de Desarrollo
Humano: 91.

Brasil

ASUNCIÓN
Argentina
Uruguay

PROYECTO

CREACIÓN DE UN TALLER COMUNAL
DE FABRICACIÓN DE PAN Y
REPOSTERÍA PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA MUJER

Se ha instalado un taller panificador en el
barrio marginal de Viñas Cue (Asunción).
Este taller se ha convertido en unidad
generadora de ingresos para mujeres de
escasos recursos a la vez que es lugar
de aprendizaje de un oficio. El taller está
dirigido por mujeres líderes que son las
encargadas de transmitir, como agentes
multiplicadores, la formación recibida.
• Localización: Asunción.
• Socio local: Asociación para la
Promoción de la mujer artesana y
obrera (PROMU).
• Beneficiarios directos: 60 mujeres/
año.
• Beneficiarios indirectos: 300 personas.
• Cofinanciadores: Diputación de Jaén,
Fundación Aliatar, Fundación Albihar
y PROMU.
• Coste: 26.179 euros.
• Duración del proyecto: 12 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.
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PROYECTO

FORMACIÓN DE MUJERES LÍDERES
DE TALLERES COMUNALES EN DOS
BARRIOS MARGINALES DE ASUNCIÓN

Como medio para luchar contra la pobreza en la que se ven sumidas muchas
mujeres en Paraguay se ha capacitado
a 100 mujeres en   técnicas de comercialización y distribución de productos
alimenticios. De éstas, se han elegido a
20 líderes para transmitir la formación
adquirida a otras muchas mujeres. A
la vez se han instalado dos talleres, de
fabricación de pan y repostería, en los
barrios de Trinidad y Marambure, donde
estas mujeres hacen las prácticas a la
vez que consiguen un salario.
• Localización: Asunción.
• Socio local: Asociación para la
Promoción de la Mujer Artesana y
Obrera (proMU).
• Beneficiarios directos: 100 mujeres/
año.
• Beneficiarios indirectos:
1.100 personas.
• Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Murcia, Fundación Albihar,
Solidaridad Universitaria y PROMU.
• Coste: 56.542,87 euros.
• Duración del proyecto: 12 meses.
• Estado de ejecución: finalizado.
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ecuador

Colombia

REPÚBLICA DE ECUADOR
• Población (millones): 13.000.000.
• Superficie: 256.370 km2.
• Tasa de crecimiento poblacional: 1,4%.
• Esperanza de vida: 74,5 años.
• Tasa de alfabetización adulta: 91%.
• Tasa de mortalidad en menores
de 5 años (por cada 1.000 nacidos
vivos): 26.
• Menores de 5 años con peso insuficiente para su edad: 12%.
• Población sin acceso a agua potable:
6%.
• Población sin acceso a saneamientos
adecuados: 11%.
• Población por debajo de la línea de la
pobreza: 46%.
• Líneas de teléfono por cada 1.000
habitantes: 124.
• Población adulta viviendo con VIH/Sida:
0,3%.
• Posición en el Índice de Desarrollo
Humano: 83.

QUITO

Brasil
Perú

PROYECTO

CENTRO OCUPACIONAL DE LA MUJER
JACARANDA

Se han mejorado las instalaciones de un
taller de costura para el aprendizaje de
la mujer. La adquisición de maquinaria industrial ha permitido que las beneficiarias puedan adquirir las destrezas
necesarias para incorporarse al mercado
laboral. El taller es utilizado también por
la mañana por un centro de formación
profesional.
• Localización: Guayaquil (Guayas).
• Socio local: Fundación Profamilia.
• Beneficiarios directos: 162 mujeres.
• Beneficiarios indirectos: 636 personas.
• Cofinanciadores: Diputación de Almería, Ayuntamiento de Loja, Fundación
Albihar y contraparte local.
• Coste: 12.428,63 euros.
• Duración del proyecto: 12 meses.
• Estado de ejecución: finalizado.
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kenia

Sudán
Etiopía

REPÚBLICA DE KENIA
• Población (millones): 33.500.000.
• Superficie: 224.962 km2.
• Tasa de crecimiento poblacional: 2,5%.
• Esperanza de vida: 47,5 años.
• Tasa de alfabetización adulta: 73,6%.
• Tasa de mortalidad en menores
de 5 años (por cada 1.000 nacidos
vivos): 120.
• Menores de 5 años con peso insuficiente para su edad: 20%.
• Población sin acceso a agua potable:
39%.
• Población sin acceso a saneamientos
adecuados: 57%.
• Población por debajo de la línea de la
pobreza: 52%.
• Líneas de teléfono por cada 1.000
habitantes: 9.
• Población adulta viviendo con VIH/Sida:
6,1%.
• Posición en el Índice de Desarrollo
Humano: 152.

Uganda
Burundi
Ruanda

a
ali
m
So

NAIROBI

Tanzania

PROYECTO

ESCUELA PREESCOLAR MARAMBA

Con la finalidad de mejorar la educación
infantil se ha habilitado un viejo almacén
en escuela preescolar para niños del poblado de Maramba. Al llegar a la escuela
por la mañana a cada niño se le da
un vaso de leche para reforzar su dieta
alimentaria. El otro objetivo específico del
proyecto ha sido la alfabetización de las
mujeres de este poblado y la instauración de un servicio de consultas médicas.
Buena parte del trabajo ha sido realizado
por voluntarios españoles.
• Localización: Kiambu (Nairobi).
• Socio local: Kianda Foundation.
• Beneficiarios directos: 150 mujeres y
niños al año.
• Beneficiarios indirectos: 800 personas.
• Cofinanciadores: Ayuntamiento de
Casares (Málaga), Fundación Albihar
y contraparte local.
• Coste: 10.472 euros.
• Duración del proyecto: 12 meses.
• Estado de ejecución: finalizado.
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REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

Sudán
Rep.
Centroafricana

Uganda

Congo
(B.)

KINSHASA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
• Población (millones): 55.900.000.
• Superficie: 2.345.410 km2.
• Tasa de crecimiento poblacional: 3%.
• Esperanza de vida: 43,5 años.
• Tasa de alfabetización adulta: 67,2%.
• Tasa de mortalidad en menores
de 5 años (por cada 1.000 nacidos
vivos): 205.
• Menores de 5 años con peso insuficiente para su edad: 31%.
• Población sin acceso a agua potable:
54%.
• Población sin acceso a saneamientos
adecuados: 70%.
• Población por debajo de la línea de la
pobreza: 52%.
• Médicos por cada 100.000 habitantes:
7.
• Población adulta viviendo con VIH/Sida:
3,2%.
• Posición en el Índice de Desarrollo
Humano: 167.

Ruanda

Uganda

Burundi
Tanzania

Angola
Zambia

PROYECTO

FORMACIÓN DE MUJERES
CAMPESINAS EN EL BARRIO
DE NGAFANI

Como medio de paliar la extrema pobreza de muchas familias se está capacitando a mujeres en técnicas agrícolas,
de forma que sepan sacar el máximo
rendimiento a la tierra. La introducción
de nuevos cultivos ha supuesto un enriquecimiento de la dieta diaria. La venta
del excedente está permitiendo a estas
familias poder enviar a sus hijos al colegio y tener asistencia sanitaria.
• Localización: Kinshasa.
• Socio local: Centre Congolais
de Culture, de Formation et de
Development (CECFOR).
• Beneficiarios directos: 210 mujeres.
• Beneficiarios indirectos: 1.980 personas.
• Cofinanciadores: Parlamento Andaluz,
Diputación de Jaén, Ayto. de Granada,
Fundación Albihar y contraparte local.
• Coste: 84.566,71 euros.
• Duración del proyecto: 24 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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PROYECTO

CENTRO DE APOYO PARA
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Para hacer posible que estudiantes del interior de la R.D. del Congo puedan venir
a Kinshasa a estudiar enfermería se está
construyendo un alojamiento para 50 estudiantes de enfermería. Este edificio servirá
también como centro de reciclaje profesional
de enfermeros y de formación complementaria para estudiantes de enfermería. Ya se
ha comenzado a impartir esta formación.
• Localización: Kinshasa.
• Socio local: Centre Congolais
de Culture, de Formation et de
Development (CECFOR).
• Beneficiarios directos: 750 personas.
• Beneficiarios indirectos: 60.000 personas.
• Cofinanciadores: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional, Fundación
Albihar, contraparte local y otras
instituciones.
• Coste: 788.924,42 euros.
• Duración del proyecto: 24 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.
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PROYECTO

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO HOSPITALARIO
MONKOLE

Al ser nombrado como Hospital de Referencia de la zona de salud de MontNgafula II, el Centro Hospitalario Monkole
atiende cada vez a un número mayor de
pacientes. Muchos de estos llegan ya en
estado muy crítico. Se ha hecho necesario
reforzar su infraestructura dotándolo de
un depósito de cadáveres con cámara frigorífica hospitalaria, renovando el material
del servicio de lavandería, y adquiriendo
otros equipos necesarios para la buena
marcha del hospital.  
• Localización: Kinshasa.
• Socio local: Centre Congolais
de Culture, de Formation et de
Development (CECFOR).
• Beneficiarios directos: 34.500 personas al año.
• Beneficiarios indirectos: 150.000 personas.
• Cofinanciadores: Fundación Dórica, Ayuntamiento Almería, Fundación
Albihar y contraparte local.
• Coste: 152.005,52 euros.
• Duración del proyecto: 14 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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PROYECTO

creación de un centro
de formador de formadores
de centros de formación
profesional y empresas
del sector terciario

Este proyecto tiene como objetivo impulsar
el desarrollo de la formación técnico profesional en el sector servicios como forma
de lucha contra la pobreza relacionada
con el desempleo. Va a permitir mejorar
las habilidades de los profesores de formación profesional, así como la realización
de prácticas para estos y los alumnos de
institutos de enseñanza profesional.
• Localización: Kinshasa.
• Socio local: Centre Congolais
de Culture, de Formation et de
Development (CECFOR).
• Beneficiarios directos: 410 personas/año.
• Beneficiarios indirectos: 51.000 personas.
• Cofinanciadores: Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional, Ayuntamiento de Murcia, SYAD, Fundación
Albihar y contraparte local.
• Coste: 371.827,33 euros.
• Duración del proyecto: 24 meses.
• Estado de ejecución: en ejecución.

20052006 MEMORIA FUNDACIÓN ALBIHAR

20

VOLUNTARIADO

Ellos necesitan tu ilusión, tus energías, tus conocimientos
y tu tiempo. Seguro que tú puedes dárselos.

FALTA TU MANO, HAZTE VOLUNTARIO. Con este lema queremos hacer una
llamada a la población andaluza, “porque el momento actual requiere una nueva disponibilidad para atender a los más necesitados”.
Dando continuidad a las actividades de voluntariado desarrolladas desde el comienzo de
nuestro trabajo, en el año 2005 la Fundación se planteo poner en marcha  iniciativas
de voluntariado en favor de colectivos  de población desfavorecidos en la sociedad
andaluza: ancianos, inmigrantes, niños y enfermos. Nos propusimos no solo ayudar a
los más lejanos, sino a los que tenemos más cerca y nos necesitan.
Con esta perspectiva se han puesto en marcha los proyectos que a continuación se
desarrollan.

21
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PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

GRANADA

PROGRAMA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Programa de atención domiciliaria, en colaboración con los servicios sociales y los
Centros de salud, con el que nos proponemos acompañar con un trato inmediato,
personal y cercano a quienes sienten el peso
de la edad, el dolor y la soledad. Nuestros
voluntarios apoyan a   los mayores y a
sus familiares proporcionándoles compañía,
atención y apoyo en su propio hogar.
• Beneficiarios: 35 familias atendidas.
• Voluntarios: 50 voluntarios.
• Cofinanciadores: Área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Granada,
Obra Social de Caja Madrid.

PROGRAMA

operación guadalupe

Es un programa de capacitación profesional e integración social de mujeres
inmigrantes. Se imparten cursos de cocina
básica española, costura, atención domiciliaria, cuidado de mayores y niños,
informática y temas culturales. Se facilita
también asesoramiento personalizado.
• Beneficiarios: 60 mujeres y sus familias.
• Voluntarios: 15 voluntarios.
• Cofinanciadores: Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias
de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía.

VOLUNTARIADO
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TALLERES

APOYO ESCOLAR A NIÑOS
EN EL BARRIO DEL ZAIDÍN

Los niños son la esperanza de la sociedad. Conscientes de esta realidad se
han realizado actividades de apoyo a niños, dando preferencia a la integración
de inmigrantes. Nuestros voluntarios  han
desarrollado cada sábado  diversidad de
talleres para contribuir a la formación e
integración de estos jóvenes.
• Beneficiarios: 55 niños.
• Voluntarios: 8 voluntarias.
• Cofinanciadores: Area de Bienestar
social del Ayuntamiento de Granada

PROGRAMA

RESIDENCIAS PARA PERSONAS
MAYORES

Desde el comienzo de nuestras actividades,
los voluntarios de la Fundación Albihar
han colaborado con diversas instituciones,
como La Institución Benéfica del Sagrado
Corazón de Jesús, realizando tareas de
acompañar y atender a los enfermos y
personas mayores que allí residen.
• Voluntarios: 15 voluntarios.
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En estos dos años la Fundación ha crecido, se han ampliado nuestros 
campos de acción, se han puesto en marcha nuevas iniciativas solidarias y se han consolidado las que ya teníamos. Gracias al esfuerzo de nuestros voluntarios hemos abierto nuevas sedes en Almería,
Málaga y Jaén.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

ALMERÍA

La actividad de nuestros voluntarios se realiza gracias a la colaboración del colegio
Altaduna y de la asociación Almedina. Se llevan a cabo dos programas.
PROGRAMA

ACOMPAÑAMIENTO DE ANCIANOS
Y ENFERMOS

Es un proyecto que se desarrolla
en el área de oncología del hospital
Torrecárdenas y en las Residencias
de Ancianos de Roquetas de Mar y
Almería capital.
• Voluntarios: 15.
PROGRAMA

preparación y recogida de fondos y material para los campos de
trabajo en kenia

VOLUNTARIADO
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PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

MÁLAGA
PROYECTO

ALTAMAR

En el año 2006, la Fundación abre su
sede en Málaga poniendo en marcha
el proyecto ALTAMAR en el barrio de
la Trinidad. Es un centro de apoyo familiar en el que se desarrollan diversos
programas de apoyo escolar a niños, talleres de costura para mujeres,
clases de español para inmigrantes y
ciclos de orientación familiar.
• Beneficiarios: 25.
• Voluntarios: 8.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

JAÉN
PROGRAMA

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Es un proyecto similar al que se desarrolla en Granada que han puesto
en marcha un grupo de voluntarias
y donantes de la Fundación  en esta
ciudad.
• Beneficiarios: 15.
• Voluntarios: 20.
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CAMPOS DE VOLUNTARIADO EN KENIA
VERANOS 2005 Y 2006

Sensibilizar es ayudar a tomar conciencia de una realidad

Cooperar al desarrollo supone no solo ayudar económicamente, sino prestar tus manos
y tu tiempo para mejorar las condiciones de
vida de los países en desarrollo.
Con este objetivo, la Fundación Albihar ha
organizado en los veranos de 2005 y 2006,
campos de trabajo en Kenia en los que
han participado grupos de 20 cooperantes
andaluces.
Han trabajado en varios poblados cercanos a la capital: Maramba, Gatina y en el
Hogar de la Madre Teresa de Calcuta.  Han
realizado las siguientes actividades:
• Rehabilitación de una escuela.
• Colaboración en la atención de un dispensario.
• Talleres con niños y mujeres.
• Mejora de la nutrición de los niños de los
poblados.

VOLUNTARIADO
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FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO

La fundación tiene como uno de sus
objetivos formar y cualificar a sus
voluntarios, haciéndolos capaces de
dar con generosidad lo mejor de sí
mismos.
En estos dos años se han desarrollado en los distintos proyectos, programas de
formación específicos, con sesiones quincenales o mensuales en las que se abordan
los temas más necesarios en la tarea que se lleva a cabo.Son impartidos por personal cualificado y expertos en las distintas materias.
En el proyecto de atención domiciliaria se han tratado temas como:
— El voluntariado: perfil del voluntario, actitudes, características de la acción voluntaria con ancianos.
— La personalidad del anciano.
— La afectividad en la acción voluntaria: implicación emocional y constancia.
Se realizan además sesiones de puesta en común de experiencias y formación
y asesoramiento personal de los voluntarios, para que desempeñen su tarea con
eficacia.
Los voluntarios que participan en los
campos de trabajo tienen su programa de formación específica. Comienzan con unas sesiones en las que se
incluyen temas generales de globalización y desarrollo y se continúa con
otros como características culturales
y sociales del país, situación de la
mujer y la infancia y condiciones sanitarias de la zona de actuación. Se
organizan talleres de trabajo encaminados a preparar las actividades y
organizar las tareas a realizar.
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SENSIBILIZACIÓN Y ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Campesina de Moluka
(Kinshasa, R.D. Congo)

Sensibilizar es concienciar, hacer próxima una realidad diferente a la propia
para que conociéndola más y mejor  podamos implicarnos.
Desde la Fundación Albihar entendemos  que para despertar sentimientos, actitudes
y valores  solidarios, es necesario acercar la realidad de los que viven en situación
de pobreza, de marginación, de exclusión social, a las conciencias de los ciudadanos;
mayores y jóvenes deben verse implicados, responsables y comprometidos en la acción
solidaria.
Para llevar a cabo estos objetivos, se desarrollan sistemáticamente sesiones informativas sobre los proyectos que la Fundación Albihar tiene en los países en vías de
desarrollo. En 2006 se ha puesto en marcha, patrocinado por la AACI, el proyecto
“Acércate al Sur: Ayúdales a Crecer”. Este proyecto incluye las actividades que se
desarrollan a continuación.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

01/ SESIONES INFORMATIVAS
Se han llevado a cabo en centros educativos, asociaciones, campamentos de verano
y con grupos de donantes y voluntarios.

Salón de actos del IES. Alhambra. Granada, noviembre de 2006.

Salón de actos de La Opinión de Granada el 26 de abril de 2006.
ACTIVIDAD

Sesiones informativas
II Certamen de Tarjetas
Navideñas Solidarias
III Certamen de Tarjetas
Navideñas Solidarias

CENTROS EDUCATIVOS Y
ASOCIACIONES

PARTICIPANTES

80

3.000

7

1.000

11

1.500

SENSIBILIZACIÓN
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02/ II Y III CERTAMEN DE TARJETAS NAVIDEÑAS SOLIDARIAS
Con el fin de sensibilizar a los jóvenes andaluces, cada año, en el mes de noviembre, se convoca este concurso. Han participado 2.500 jóvenes andaluces dibujando
una tarjeta navideña y aportando 1€ para un proyecto, el 1º en Congo y el 2º
en Perú.
• II concurso a favor del proyecto ”Formación integral de mujeres campesinas” en
Kinshasa (R.D. del Congo).
• III concurso “Capacitación profesional para mujeres de comedores populares y
comités de vaso de leche de zona marginal de Piura” (Perú).
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03/ INICIATIVAS SOLIDARIAS

ción produce i
a
z
i
l
i
b
i
s
mpac
en
s
t
La
Así so y el impa
c
e han
puest

Las antiguas
alumnas
promoverán un
proyecto de
solidaridad en
Congo

El pasado 23 de diciembre la Asociación
de Antiguas Alumnas
de Monaita celebró su
reunión anual con un
almuerzo en el colegio. En esta ocasión,
y con 25 promociones,
la reunión estuvo más
que concurrida. Como
novedad, la Asociación
decidió promover durante el almuerzo un
proyecto solidario en
la República Democrática del Congo. En
concreto, se trataba
de un proyecto para
formación de campesinas en el Barrio de
Ngafani, en Kinshasa.
La asociación de Padres del Colegio Altaduna
recoge fondos para el proyecto CAEN en el Congo
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MONAITA APOYA LOS ESTUDIOS DE ENFERMERÍA EN KINSHASA
El día 16 de marzo se celebró en el colegio el día de la tómbola solidaria. Este año
se ha apoyado el Proyecto de un Centro de apoyo de estudiantes de Enfermería en
Kinshasa, en la República del Congo, a través de la Fundación Albhiar, con la que el
colegio ha colaboradora en otras ocasiones. Con la colaboración de un grupo de madres
del colegio, y los objetos que trajeron padres y alumnos los días anteriores, se alcanzó
una recaudación de 2.662 €.

20052006 MEMORIA FUNDACIÓN ALBIHAR

34

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EN OTRAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS

La fundación forma parte de diversas instituciones que coordinan e impulsan el
trabajo de las ONG´s en Andalucía: es miembro activo de la CONGRA, en la que
ostenta la vicepresidencia, del Consejo de la mujer del Ayuntamiento de Granada,
del Consejo de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Granada y de la
READI:
A\

Foro de género para la integración

social de la mujer inmigrante.  Instituto An-

daluz de la Mujer. Julio 2005
B\

Participación en el 8º Congreso Na-

cional de Voluntariado Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Gra-

nada   diciembre 2005. La Fundación presento un
panel del campo de trabajo realizado en Kenia.
C\

Experto Universitario de Derecho

de Extranjería. Universidad de Granada. Octu-

bre 2005-Julio 2006.
D\ Curso de Alta Dirección
de

Instituciones

So-

ciales Sin Ánimo de lucro. Málaga. Octubre-marzo

2005.
E\ Campañas de pobreza 0.
Diciembre de 2005 y  octubre 2006. Organizadas por la
CONGRA y el CICODE.
F\ Jornadas de arte por la
paz. Asamblea de Cooperación por la Paz y CICODE. En
octubre de 2006.

SENSIBILIZACIÓN
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G\ Seminario Internacional paz y justicia contra la pobreza. El papel
de la mujer en la sociedad civil, el poder y la política. READI.Madrid Noviembre
de 2006.
H\ II Foro Andalucía Solidaria. Política Andaluza de Cooperación Internacional.
FAMSI. Córdoba. Diciembre 2006.
I\ Juveandalus. Agencia Andaluza del Voluntariado. Diciembre de 2006.

PROMOCIÓN DE LA FAMILIA:
VERANO DIFERENTE
Consciente de que la familia es el principal agente de socialización y de que de
ella depende el futuro del hombre y de
la sociedad, la Fundación Albihar apoya la
realización de cursos de orientación familiar
dirigidos a matrimonios para ayudarles en
su tarea educativa.
Junto con estos cursos, la Fundación
propone a las familias encuentros, charlas
y actividades como “Verano Diferente”. El
objetivo de este programa es facilitar a
las familias un tiempo de vacaciones en
el que se alternan sesiones de orientación
familiar, actividades deportivas, culturales
y lúdicas, favoreciendo la convivencia, el
enriquecimiento mutuo, el encuentro intergeneracional y el poder disfrutar en familia
de un tiempo de vacaciones rico en vivencias y generador de valores.
Localización: Sierra Nevada (Granada).
Organizador: Instituto de Estudios de la Familia (INEFA).
Beneficiarios: 50 familias y monitores cada año con 100 niños entre 0 y 17 años.
Duración: 10 días en agosto.
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INFORME DE AUDITORÍA
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GRÁFICAS Y TABLAS

2004

INGRESOS

2005

397.457,83

371.131,95

INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA

397.457,83

371.131,95

Subvenciones públicas

199.988,83

172.971,71

Donaciones particulares

197.469,00

198.160,24

2004

GASTOS

2005

336.974,84

370.556,67

01. Ayudas monetarias y otros

210.890,56

215.914,13

a/ Ayudas monetarias

210.890,56

213.383,94
2.530,19

b/ Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
02. Cosumos de explotación

3.468,27

656,33

03. Gastos de personal

28.794,55

45.661,22

a/ Sueldos y salarios

22.384,42

37.822,88

6.410,13

7.838,34

04. Dotaciones para amortización

61.543,06

61.628,69

05. Otros gastos

30.262,28

46.693,77

b/ Cargas sociales

2,53

06. Gastos financieros
2.016,12

07. Gastos extraordinarios

Recursos obtenidos en 2005

47% Públicos

53% Privados

asignación de recursos
por área geográfica

52% Perú
40,4% R.D.Congo
4% Paraguay
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2,5% Europa
0,6% Ecuador
0,5% Kenia
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PREMIOS

En febrero de 2005, la Fundación recibio el premio del Ayuntamiento de Casares “Casares por la Humanidad” por el proyecto “Escuela Preescolar Maramba” en Kenia.

En octubre de 2006 Mª Luisa de la Oliva, Directora de Proyectos de la Fundación
gano, con una secuencia de imágenes de nuestro campo de trabajo en Kenia, el 2º
premio del VI Concurso de Fotografia Enfoque Solidario, que convoca cada año la
Fundación Prodean de Sevilla.
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ALBIHAR
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