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PROYECTO EN NDIAWENE, SENEGAL

Boleto de subscripción a CSC para empleados de TMB
Deseo colaborar con Conductores Solidaris de Catalunya mediante la aportación económica que especifi co 
a continuación:

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.......                Firma del solicitante:

  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.

DATOS EMPLEADO TMB
Apellidos: ..........................................................................................Nombre: ..................................................
Núm Empleado: ...................... Categoría: ..........................................Centro de trabajo: ................................

Barcelona, a ............. de ............................... de 20.......                Firma del solicitante:

  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 Ofi cina Tráfi co CON de Horta) 

Cuota de Socio Mensual..............................3,45 €
 IVA (16%) ....................................................0,55 €

TOTAL .........................................................4,00 €

CONDUCTORS SOLIDARIS DE CATALUNYA
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:........................................................................................................................     Firma: 
Banco o Caja: ...........................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................
Núm Cuenta: .............................................................................................................
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Hace un año, un compañero de TMB nos presentó un 
proyecto que él y su familia habían iniciado en Ndiawene, 
provincia de Louga en Senegal. El proyecto llegó a un 
punto en que ellos solos ya no podían seguir y solicitaron 
nuestra ayuda y colaboración. Nos gustó la idea y lo 
hicimos nuestro gracias a su iniciativa.

Ahora nuestro compromiso es poner en marcha un 
dispensario en Ndiawene, un poblado que se encuentra en  
una zona desértica de difícil movilidad y del que se pueden 
benefi ciar todas las personas de los  poblados vecinos.

Actualmente se está realizando el alicatado de las paredes, 
la instalación de la red eléctrica y trabajos de fontanería. 
Nuestra intención es que a la fi nalización de  los trabajos 
del interior del dispensario, abastecer de material el centro 
y del mobiliario adecuado para poder desarrollar sus 
funciones lo antes posible.

Tenemos pendiente resolver con el ministro de sanidad de 
Senegal, la contratación, a cargo del estado, de un medico 

que realice las visitas diariamente. 

Para las urgencias que puedan producirse, vamos 
a enviar un  vehiculo 4x4 para transportar a los 
enfermos más graves al hospital que se encuentra 
a 20 km de distancia. No hay carreteras asfaltadas, 
todas son de arena. 

Tenemos clara nuestra capacidad de sacar adelante 
este proyecto que hemos hecho nuestro, por toda la 
experiencia acumulada a lo largo de todos los años 
de solidaridad. 

En C.S.C, siempre hemos transportado material 
humanitario para  las diferentes asociaciones que 
trabajan en países del tercer mundo o que han sufrido 
las consecuencias de un confl icto bélico. Nuestra 
ONG ha llegado, también, a los damnifi cados tras el 
terremoto sufrido en Marruecos, en la zona del Rif 
en febrero del año 2004. 
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La casa dels Xuklis

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

Envío de un contenedor con material 
solidario a Dakar, Senegal

El dia 22 de febrer van ser convidats a conèixer un 
projecte meravellós, ”La casa dels Xuklis”, un projecte de 
la Fundació Privada de Nenes i Nens amb Càncer, una 
iniciativa impulsada per l’Associació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC.

La casa dels Xuklis és una casa d’acollida per a les famílies 
de nens i nenes amb diagnòstic de càncer que tinguin 
la necessitat de desplaçar-se als hospitals de referència 
per a seguir el tractament mèdic, sigui quina sigui la seva 
procedència, cultura i condició. 

L’idea va sorgí de les experiències personals i de les 

demandes que els pares i les mares feien quan es veien 
obligats a desplaçar-se fora de les seves localitats. Aquestes 
demandes ja són una realitat gràcies a la casa. Ara les 
famílies disposen d’una casa on viure amb uns espais 
comunitaris on poden desenvolupar amb tranquil•litat el dia 
a dia. L’experiència ha demostrar que la qualitat de vida 
dels nens i nenes i l’ambient que els envoltà,  afecta de 
manera determinat el desenvolupament i la curació de la 
malaltia.

Conductors Solidaris de Catalunya vol col•laborar amb 
aquesta iniciativa i estem pendents de signar un conveni 
de col•laboració.

Para el próximo mes de julio, tenemos previsto enviar un 
contenedor a Dakar (Senegal), lo llenaremos de material 
humanitario para diferentes proyectos de asociaciones 
que trabajan en Senegal, entre estas asociaciones se 
encuentra la nuestra.

El contenedor contendrá material hospitalario, un vehiculo 
4x4, mobiliario para  consulta médica y  uniformes de la 
asociación  I.P.A 

Traslado de un microbús al port de Valencia 

El pasado 1 de marzo el microbús 4214, que ha sido donado por el Área Metropolitana de Barcelona a la Asociación Units 
en l’Acció (UNIACC), fue trasladado al puerto de Valencia por dos conductores y un mecánico voluntarios de Conductors 
Solidaris de Catalunya.

El convoy estaba compuesto por el microbús y un furgón de asistencia en línea que nos sirvió para regresar a Barcelona.

La salida desde el CON de Horta se realizó a las 5:00 de la mañana pues debíamos asegurarnos de que se entregaba 
en su destino antes de las 14:00.  El viaje hasta Valencia se resolvió sin incidencias y por eso a las 11:30 de la mañana 
ya habíamos entregado la documentación y las llaves del vehículo a la ofi cina del transitario.

Los componentes del convoy: Ramon Puig, David Fernandez y Antonio Flores en la salida y en la entrega

Las asociaciones destinatarias son:

- Conductors Solidaris de Catalunya, a la provincia de 
Louga
- Associació d´Ajuda a l´Immigrant 2009 de Catalunya, 
provincia de  Kolda
- IPA, provincia de Kolda
- Samba, provincia de Tambacounda
- Comunidad de Shakal 


