Boleto de subscripción a CSC para empleados de TMB
Deseo colaborar con Conductores Solidaris de Catalunya mediante la aportación económica que especifico
a continuación:
Cuota de Socio Mensual..............................3,45 €
IVA (16%) ....................................................0,55 €
TOTAL .........................................................4,00 €

Octubre 2011

Número 19

DATOS PERSONALES
Apellidos: ...........................................................................................................................................................
Nombre: ..................................................................................................... DNI: ...............................................
Núm Empleado: ............................................ Categoría: ..................................................................................
Centro de trabajo: ..............................................................................................................................................
Teléfono de contacto: ...............................................Email: ..............................................................................
Dirección de contacto: .......................................................................................................................................
C.P.: ..................................... Población: ...........................................................................................................
Barcelona, a ............. de ............................... de 20.......

2ona Festa solidària
El proper 11 de novembre celebrarem
a la sala Sutton the Club, la 2ona Festa
Solidaria.

Firma del solicitante:

El divendres 11 de novembre, i només per 15 euros
d’aportació benèfica, podeu gaudir de la festa
solidària que Conductors Solidaris de Catalunya
juntament amb l’Associació SILO està organitzant
a les 9 de la nit a la sala Sutton the Club, amb
l’objectiu de recaptar fons per la ajuda als nens de
la població de Gambasse a Guinea Bissau.

METRO
BUS

(marcar con una X lo que corresponda)

El importe de 4€ es de carácter mensual y es mi deseo que me lo descuenten de cada mes a través de mi
nómina.

Hi haurà música en viu amb l’Orquesta
“Profinviernes” i Nalle Club - grup de ball típic
africà-, degustació d’aliments africans i sortejos de
regals, -bitllets d’avió, sessions de spas, lots de vins
i caves, sopar a restaurants “chics” de BCN-, etc.

DATOS EMPLEADO TMB
Apellidos: ..........................................................................................Nombre: ..................................................
Núm Empleado: ...................... Categoría: ..........................................Centro de trabajo: ................................
Barcelona, a ............. de ............................... de 20.......

Firma del solicitante:

Podeu comprar o reservar les entrades per avançat
a través de la web http://conductorssolidaris.org/ o
http://www.silogb.com/ o el mateix dia a l’entrada
del Sutton the Club. En cas de no poder-hi assistir,
també podeu participar mitjançant una aportació
benèfica adquirint una entrada per a la fila 0.

METRO
BUS

(marcar con una X lo que corresponda)

(Por favor, rellenar las 2 zonas del boleto y enviar por valija interna a: A. Flores 11717 Oficina Tráfico CON de Horta)

Animat! Ens agradaria que tu hi fossis

CONDUCTORS SOLIDARIS DE CATALUNYA

Recordeu! 11.11.2011, 21:00h., Sutton the Club (c/
Tuset 13).

Núm cuenta “La Caixa” 2100-1019-61-0100292429
Nombre: ........................................ Apellidos: ...................................................................................................
Dirección: ................................................................Población: ..............................................CP: ....................
Telf: ........................................ Movil: ....................................... Email: ..............................................................
Deseo ser socio colaborador con una aportación de: (marca con una X)
4 euros mensual

DATOS BANCARIOS
Titular:........................................................................................................................
Banco o Caja: ...........................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................
Núm Cuenta: .............................................................................................................
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Firma:

1

Donaciones en el 3er. Comboi Solidari

Dakar 2011

En esta última entrega de ayuda humanitaria,
-realizada en el mes de marzo en el 3r Comboi
Solidari a Guinea Bissau, Mali y el Senegal- y
después de perder varios días en Dakar, se
entregó toda la carga en destino, a excepción
del equipamiento hospitalario de la comunidad de
Shakal, que se les entregó unos kilómetros antes
del poblado debido al retraso acumulado que nos
imposibilitaba perder un solo día. Aun así, y pese a
la falta de tiempo, después de descargar el alcalde
de Shakal, en un espacio entre el camión y una
pared, nos hizo entrega de unas máscaras en
muestra de agradecimiento.

El pasado mes de marzo volvimos a África.

La relación de material donado a los diferentes
países ha sido:
Senegal. A la comunidad de Shakal, cuatro camas
de hospital, cuatro camillas y varias cajas de
material fungible, vendas, apósitos, jeringas, etc…
A un poblado a 30 Km de Tambacounda, una caja
de material hospitalario para la pequeña consulta
de que disponen y con el compromiso, por nuestra
parte, que volveremos el próximo año con lo que
consigamos de sus peticiones.
A la provincia de Kolda, en Selenquine, -paso de
aduana antes de Guinea Bissau- un par de cajas de
material hospitalario.

para intentar conseguir un acuerdo de cooperación
con el Ministerio Internacional de Cooperación
Senegalés.

La madrugada del día 22 aterrizábamos en Dakar
y nos reencontramos con nuestro amigo Souane
Fossar, que nos esperaba con un taxi para
llevarnos al hotel. Por la mañana nos dirigimos a
las oficinas de la naviera “Mesina“ para tramitar
las documentaciones del material humanitario de
diversas ONG’s, que tenía que llegar días más
tarde.

Malí. Entrega al Doctor Guindo -que realiza
operaciones de cataratas en las distintas
poblaciones alejadas de la capital- de un autocar
adaptado para atender enfermos y un camión para
realizar todo tipo de curas. Es un proyecto de la
asociación CCONG.
Burquina Fasso. Un camión de 20 toneladas y
una furgoneta.
Guinea Bissau. Un Nissan patrol y un camión
4 x 4 que les servirá para la recogida de callu y
su poterior transporte sin depender de
intermediarios que abusan de su situación.

Donació de 6 porteries de futbol de
l’ajuntament de La Roca del Vallès
L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha fet donació de
6 porteries de futbol per poder ser instal•lades al camp
de futbol de Gambasse, donant així un aspecte més
reglamentari al camp, ja que fins ara les porteries eren
4 pals mal posats.
Les porteries van ser recollides per voluntaris de
Conductors Solidaris de Catalunya (CSC), a principi
del mes de setembre i seran enviades a finals de
mes en un contenidor juntament amb moltíssim
material mèdic i quirúrgic cap a Guinea Bissau.
Des de CSC volem donar les gràcies a l’Ajuntament
de La Roca del Vallès per la seva col•laboració.

En el darrer butlletí explicavem el projecte esportiu
i educatiu que estem portant a terme a Gambasse
(Guinea Bissau). Aquest projecte consisteix en la
posada a punt d’uns campus de futbol -als poblats
de Gambasse i voltants- lligats a l’escolarització
dels nens i nenes que hi participen.

Estamos muy satisfechos porque, aunque en un
principio sudamos para poder sacar los vehículos y
la carga del puerto, ésta fue repartida y entregada
en mano lo cual es muy gratificante.
Hemos abierto una nueva vía para tratar de
facilitar los trámites aduaneros y de circulación
a las organizaciones que transporten ayuda
humanitaria por el país. Estos nuevos y muy
buenos contactos esperamos nos ayuden a agilizar
y materializar los futuros proyectos.

La llegada del barco se retrasó más de lo que
estaba previsto, dos semanas. Primero por una
avería del mismo en el puerto de Castellón y,
posteriormente, por problemas burocráticos en
puerto de Dakar.
Durante los días que permanecimos en Dakar
gestionamos la recuperación de un contenedor
con ayuda humanitaria, que permanecía retenido
en el puerto de Dakar desde el año anterior.
Este contenedor contiene parte del material que
va destinado al centro sanitario que CSC está
construyendo en el poblado de Ndiawene, Senegal.
Aunque conseguimos una rebaja de 11300 € a
base de viajes arriba y abajo por todo el puerto,
finalmente tuvimos que desestimar el poder
recuperarlo.
Realizamos varios contactos muy interesantes
a nivel de cooperación, siempre de la mano de
nuestro amigo Souane Fossar. Cabe destacar, al
ex-Ministro de Sanidad y Profesor de la Universidad
de farmacia, el Sr. Balla Monssa Daffé, quien nos
recibió en su casa y donde pudimos exponerle
nuestros proyectos presentes y de futuro. Nos dará
todo su apoyo y el compromiso de colaboración
con la ONG. Salimos de la visita con una cita con
el Director General de Cooperación Internacional,
mano derecha del ministro de Cooperación, el hijo
del Presidente… la repera!
Fuimos a Cooperación Internacional Española,
con los que ya habíamos contactado por correo
electrónico, dónde nos recibió la responsable
Rita Santos. Le presentamos nuestros proyectos
e informamos de los contactos realizados,
prestándose a colaborar junto al Profesor y CSC,

CSC en la Festa
de la Multicultura
Per segon any consecutiu, Conductors Solidaris de
Catalunya ha participat en la Festa de la Multicultura que es va celebrar el passat 11 de setembre
al Parc del Centre de Poble Nou, sota el lema “Un
Poble9 de tots colors”.
La festa, que va tenir suport del districte de Sant
Martí, va comptar amb parades de menjar, artesania variada de diferents parts del món, música,
danses i activitat familiars.

Para más información consultar: http://www.conductorssolidaris.org
E-mail: comunicaciong@conductorssolidaris.org
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Conductors-Solidaris-de-Catalunya/155963201105172
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