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CONTACTA CON NOSOTROS:
PLASENCIA
C/ Fernando Calvo, 2. 10600 Plasencia (Cáceres)
Teléfono: 927 427 015

MADRID
C/ Almendro, 7. Bajo izq. 28005 Madrid
Teléfono: 916 964 829
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Una mano tendida
Después de veinte años de andadura
Amigos en Marcha continúa viva, con la
mayoría de sus indicadores en pie. En
rigurosas evaluaciones sucesivas y en sus
Asambleas Nacionales de cada año ha ido
tomando aliento y nuevos pulsos.

PRIMEROS PASOS
“Amigos en Marcha” se constituye como asociación

e) Establecer conciertos, solicitar subvenciones y

en Madrid con fecha 23 de mayo de 1988.

ayudas de las Administraciones central, autonómicas
y locales y de sus organismos dependientes, así

Fines de la Asociación

como de entidades privadas y de personas
individuales.

Frente a un mundo globalizado, con graves
problemas estos no tan igualmenteglobalizados y no obstante sus limitaciones,
abriga el sueño de sumar el suyo al esfuerzo
de otras ONGs desde su seña de identidad:
la AMISTAD.

a) Fomentar, promover y realizar actividades de

c) Fomentar y promover programas y servicios

actividades encaminadas a la promoción humana

Nace como fruto de un encuentro que, en
abril de 1986, reunió a muchas personas,
placentinos y madrileños, en torno a un
veterano AMIGO. Unidos desde tiempos
por la amistad y conciencia en inquietudes
y proyectos deciden mantener y potenciar
esta relación en el futuro. Todo ello
extendiendo sus manos en una común a
cuantos la acepten.

destinados a la formación de cooperativas,

de los jóvenes.

sociedades laborales.

Primera Asamblea Constituyente se celebra en

promoción sociocultural.
b) Llevar a cabo investigaciones y estudios de la
realidad social.

f) Llevar a cabo cualquier actividad lícita que pueda
redundar en beneficio de las personas y grupos
marginados del mundo en desarrollo.
g) Fomentar, organizar e impulsar toda clase de

Plasencia el 19 de noviembre del mismo año. Son
d) Colaborar con las Administraciones central,

elegidos en ella 16 socios para formar la Junta

autonómicas o locales, así como con los organismos

Directiva. Funcionará con dos secciones (Madrid-

e instituciones de ellas dependientes y de otras

Plasencia) dotadas de cierta autonomía operativa,

entidades.

dentro de la lógica unidad de acción.
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AFIANZAMIENTO (1988/1997)

PERIODO 1997/2007

En los años posteriores, la Asociación trabaja ganando organización, definición y aumentando sus socios y sus proyectos. Entre ellos destacamos:

Desde el año 1997 venimos llevando a cabo proyectos
de ayuda al Tercer Mundo en colaboración, algunos
de ellos, con Ayuntamientos y otros colectivos afines.

ASOCIACIÓN GITANA DE PLASENCIA
Constitución de la Asociación Gitana
· Apoyo y seguimiento escolar al curso 88/89.
· Alfabetización y educación social de adultos (en
colaboración con el MEC)

A S I S T E N C I A Y AT E N C I Ó N E N
HOSPITALES

La experiencia se acumula, se han establecido pautas
de funcionamiento que perfilan nuestra labor ganando
en ello definición y organización:

Con la intención de hacer más cercanos los grandes

Incidencia en la educación de
la infancia y juventud.

centros hospitalarios, ayudar en agilizar trámites y
acompañar en las estancias (La Paz, 12 de Octubre,
Cruz Roja, Clínico, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón).

Mantenimiento en el tiempo de las ayudas.

· Aula de formación de la mujer.

Contactos directos con los
responsables en la zona.

lavabos y evacuación de aguas fecales en el centro

Ayuda a la Tercera Edad.

de Nkongsamba. En 2005 presentamos y promovimos

· Seguimiento al temporero.

APOYO A PERSONAS SOLAS

· Curso de Educación Vial

Se constituye un equipo cuyo objetivo es incidir en las

· Curso de tractoristas (en colaboración con el INEM)

situaciones de personas con problemas de soledad.

La Ayuda al Desarrollo se convierte en uno de los ejes

Para este fin se realizan visitas a domicilio, centros

de nuestros esfuerzos junto con la formación y el

sanitarios, gestiones, salidas etc. Colaboran en esta

fomento de la convivencia y la amistad.

· Campaña de concienciación, charlas-coloquio,
exposición sobre el ajuar en la vivienda gitana.

actividad unas nueve visitadoras atendiendo a

Posteriormente los propios gitanos toman en sus manos

numerosas familias y personas que padecen esta

la Asociación apoyados por el Ayuntamiento de

situación.

EMPLEO

Camerún.

Objetivo, dar a conocer la propia tierra a emigrantes y

Nkongsamba

sus familias, estrechar lazos de amistad, posibilitar el

capaciten y permitan medios de subsistencia a parados

retorno. Trabajamos en conjunto con la Agrupación

con escasa formación y mujeres (GRUSAL,

Extremeña de Alcorcón, y en contacto con otras

CONFENOVA y JARMAN).

Agrupaciones de la periferia de Madrid (Parla,

En estos proyectos se trabaja en estrecha colaboración

AYUDAS AL DESARROLLO

EMIGRACIÓN

Se ayuda en la creación de tres cooperativas que

Fuenlabrada, Carabanchel).

y distribución de agua potable al pueblo de Bakou.
Midjivin
En 2005 se financia el proyecto de dotación de mobiliario

ÁFRICA

Plasencia que asume el Plan de Desarrollo Gitano.

que Manos Unidas asumiese el proyecto de captación

Kentaja es una ONG constituida por cameruneses
que acoge a niños de la calle abandonados y sin
recursos. En Nkongsamba a 368 Km. al NO de Youndé
(capital de la república de Camerún) se ubica un centro
de acogida con 40 niños menores de 14 años, tienen

con Cáritas-Madrid. Se habilita a su vez una BOLSA

Jornadas del Emigrante. Certamen Literario, Maratón

otros dos centros en Bakou, a 352 km. de la capital

DE TRABAJO que, con las naturales dificultades del

fotográfico “24 horas en la vida de Plasencia”.

con 37 niños acogidos.

mercado en esos tiempos se mantiene durante cinco

Exposición y entrega de premios, Certamen de pintura

años.

“Ciudad de Plasencia”, Exposición y entrega de premios.

escolar para cuatro unidades de enseñanza primaria.
La escuela ha sido construida para acoger a niños que,
habiendo concluido su permanencia en la escuela
maternal Sainte Catherine Laboure, quedan
abandonados al marchar sus padres al campo. Se les
proporciona materiales escolares así como
complementos alimenticios en caso preciso.
En 2006 se asume el proyecto denominado “Promoción
de la Mujer Africana”, consistente en posibilitar una
oportunidad a niñas y mujeres con alto grado de
analfabetismo entre los 15 y 25 años. Se procura que
adquieran habilidades laborales así como en el ámbito
de la salud y la formación humana con las que ser

Trabajamos con ellos desde el año 1996 financiando

autónomas. Para ello se crea y equipa un taller de

el abastecimiento de agua potable, construcción de

costura.
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Mboua

cuatro casas para alojar al personal sanitario y sus

En 2006 recibimos la demanda de la misión tras detectar

familias.
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ASIA
India.

en Mokolo, provincia de Extremo Norte (Mboua) niños
y adolescentes de familias sin apenas recursos que no

Sahara.

En el periodo 2002/2005 colaboramos con Creative

han podido ir a la escuela o abandonan muy pronto la

Atendemos la llamada de la asociación de Amigos del

Handricarafts en la creación de una guardería en

escolarización. En la misión se crea una escuela de

Pueblo Saharaui de Tres Cantos, la situación en

Mumbai. El fin es atender a niños mientras sus madres,

educación no reglada para acogerlos y que puedan

diciembre de 2006 en los campamentos de Tinduf y

mujeres de muy limitadas posibilidades, trabajan en

adquirir la formación básica precisa para el posterior

Argelia es precaria en alimentos. Colaboramos

las cooperativas puestas en marcha para darles una

desarrollo laboral.

aportando alimentos y financiación.

oportunidad de salir adelante.

Tanzania.
Al NO, cerca del lago Victoria se encuentra Masonga,
desde allí recibimos la solicitud de nuestro apoyo
económico para dotar al centro que las Hermanas del
Verbo Encarnado regentan de canalizaciones y seis
depósitos de agua, en superficie y enterrados, con el
fin de recoger el agua de lluvia de las cubiertas de las
edificaciones, canalizarla y guardarla para usarla
posteriormente como agua potable en el centro.

Mozambique.
Tras las inundaciones de 2000, comprometimos la

AMÉRICA LATINA
Perú (Arequipa).
Trabajamos en una primera etapa con la asociación
Rosalía Tena de Aluche. Hemos visitado la zona en los
veranos del 92 y 94. Se ha colaborado económicamente
en la construcción de dos cocinas, pavimentación de
un patio, construcción de un depósito de agua potable,
envíos de ropa, material escolar y calzado.
Integrados en la asociación Un Millón de Amigos Circa,
aportamos fondos trimestralmente para la financiación
diaria de la alimentación de 450 niños acogidos.

puesta en marcha de un dispensario equipado con
laboratorio en colaboración con CORTI-AID (antigua
Cáritas holandesa) con el fin de atender a las 33 aldeas

Colombia.

de la zona de Mavudzi Ponte. Junto con la plataforma

Desde la ciudad de Bogotá nos demandan ayuda para

de ONGs placentina se enviaron dos plantas

el Hogar Madre Matilde en inminente peligro de cierre

potabilizadoras.

por falta de recursos económicos. Venimos aportando

En 2002, Caritas Española asume la construcción de
una escuela con siete aulas, secretaría, servicios

fondos desde 2003 a este hogar que acoge a niñas
abandonadas.

sanitarios, cerramiento (muro), alojamientos para el
profesorado y pozo artesano. Nuestra aportación fue

Ecuador.

la compra de mobiliario.

En 2003 colaboramos con la Congregación Misioneras

En 2005 asumimos la rehabilitación de dos casas

Sociales ayudando a la financiación de los hogares de

gemelas que hagan las veces de hospital y construir

mendigos que tienen en la ciudad.
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Cuba.
Desde 1996 financiamos tres proyectos que
comprenden la ayuda alimentaria y apoyo sanitario a
ancianos sin recursos en zonas rurales de la isla (Bahía
Honda, El Pinar del Río y San Cristóbal). En total unas
cien personas sin recursos son atendidas.

CUARTO MUNDO
PROYECTO DE VENDAS: se elaboran
vendas especiales para leproserías (han de
hacerse a mano y con material textil
determinado) y se envían a distintos centros:
Hospital “El Fortín” en Santa Cruz de la

Chile.
En la ciudad de Santiago nuestra aportamos fondos
(2005) para el proyecto “Intervención a Tiempo”
destinado a la infancia en situaciones de vulnerabilidad.

Bolivia.
Desde 2005 atendemos el proyecto denominado
“Desayunos Escolares”, destinado a proporcionar 400
desayunos en los colegios de la zona a los niños que
asisten a ellos. Muchos llegan sin haber tomado nada
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Sierra (Bolivia), ANESVAD, Hermanas

Durante estos años se han atendido también proyectos
llevados a cabo en nuestras ciudades (Plasencia y
Madrid), aportando fondos y participando en actividades
o aportando voluntarios, así como colaborando con
otros colectivos.
Se colabora en estos años con:

- AESPAL (Asociación Extremeña de Solidaridad con
los Pueblos de America Latina).
- Plataforma 0,7.
- Piso de Acogida a enfermos de VIH.
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
- Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo
- Asociación Oncológica.
- Asociación Sevilla Acoge.

Teresa de Calcuta (India), Bata (Guinea

- Centro Santa Bárbara de rehabilitación de

- Certamen Literario Vera Elena.

Ecuatorial) a través de la Asociación

toxicómanos (Proyecto Hombre).

- Alianza del Oeste Peninsular por la Autovía de la

Amigos de los Leprosos, Guatemala y

- Asociación Alternativa en Marcha, dedicada a la

Plata 2004.

Filipinas. Trabajan en esta actividad 50

integración social de personas marginadas.

- Asociación Amité France-Espagne.

personas de modo regular enviándose una

- AMHEJOR, rehabilitación de toxicómanos.

- Asociación Rosalía Tena de Aluche.

media de 2000 vendas anuales.

- Hogar Nazaret para mayores.

- Agrupación Extremeña de Alcorcón.

- EL OLIVAR, mantienen un piso desde el que dar

- Fundación BIP-BIP.

oportunidades de integración a jóvenes con problemas

- Asociación Un Millón de Amigos CIRCA.

FONDOS DE EMERGENCIA: Cada vez que
una situación de emergencia surge se envía

y su atención se resiente. En 2006 se alcanzó la cifra

de modo inmediato una ayuda a la zona a

de 1400 desayunos diarios.

través de canales que nos son de confianza,
como media se envían 1500 Euros,
ampliándose si la situación lo requiere.
Situaciones de hambruna en Ruanda y
Somalia (1994), Terremoto en Haití (1996),
Inundaciones en Badajoz (1997), Huracán
Mich (1998), Terremoto en Turquía (1999),
Terremoto en El Salvador (2001), Terremoto en La India (2001), Inundaciones en
Mozambique (2001), Terremoto en Irán
(2004), Terremoto en Pakistán (2005),
Tsunami en el sudeste asiático (2005),
Terremoto en Java (2006), Inundaciones
en Bangladesh (2007) y Terremoto en Perú
(2007).

de exclusión social.
- MSU (Movimiento Social pro Universidad), en

Es de destacar también, la colaboración de las
siguientes instituciones y entidades:

Plasencia.

- Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

- Plataforma Ciudadana.

- Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

- Plataforma Extremeña de ONGs.

- CAJA DUERO.

- Asociación Amigos del Pueblo Saharahui.

- CAJA DE EXTREMADURA.
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FORMACIÓN
Talleres
Se crean con el doble objetivo de fomentar la relación
personal y formarse en diversas materias:
Yoga, Manualidades (estaño, lana, esmaltes, madera,
tapices, pintura), Inglés, Informática, Temas
fronterizos (mesas redondas), Costura, Monográficos:
metodología exposición-diálogo, animación
sociocultural, taller de padres, ecología… Semanas
socioculturales, maratones fotográficas, semanas de
la mujer, la familia y los derechos humanos.
Miembros de la asociación participan en cursos
impartidos por la Escuela del Voluntariado, Cáritas y
Sirva como ejemplo ilustrativo el siguiente diagrama que refleja la evolución de los fondos dedicados a proyectos
desde 2000.

Ayuntamientos tale como: albañilería, Educadores
Especializados en Marginación.

AMISTAD Y CONVIVENCIA
Pusimos desde el origen en la AMISTAD nuestra
principal seña de identidad, desde ella y por ella cobra

50.000

sentido nuestra andadura. Un elemento potenciador

45.000

de esa amistad son las excursiones, encuentros,

40.000

vacaciones y convivencias. Cada año se han realizado

35.000

vistas a entornos cercanos, a puntos más alejados en

30.000

la península y vacaciones a diversas partes del mundo,

25.000

no es posible su enumeración pues hablamos de una

20.000

media de cinco o seis anuales durante estos 20 años.

15.000
10.000

INFORMACIÓN

5.000
0

En marzo de 1989 aparece el número 0 de nuestro
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Boletín Interno, en enero de 2008 sale el número 42.
Es nuestra herramienta de expresión e información.
Incluimos en muchos números estudios, opiniones y

Nuestra asociación es pequeña y cuenta con apoyos limitados, no obstante en este período se han

exposición de temas que nos inquietan:

realizado proyectos y enviado ayuda a un total de 23 países por un importe de 240.000 Euros (40 millones

Otros medios de información: Internet , Comunicaciones

de pesetas).

internas, trípticos…Prensa y radio (Extremadura).

