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Queridos socios y socias, 

 

En 2018 se confirma el viraje hacia la extrema derecha en la política 
mundial. Volvemos a escuchar discursos llenos de odio, discursos que 
creíamos haber superado por miedo a no repetir las salvajadas del 
pasado. Vemos como las élites, los medios de comunicación y ciertos 
partidos políticos realizan campañas muy agresivas para manipular la 
sociedad y no dejar espacio para el debate. 

NouSol focaliza sus esfuerzos en dar voz a colectivos marginados, para 
que sean conscientes de su situación y que conozcan que son portadores 
de derechos. La ignorancia y el olvido son las armas de estos grupos radicales que además de 
dominar económicamente el mundo, quieren dominar las ideas. Este nuevo panorama mundial 
nos obliga a todas las personas y a todos los colectivos a trabajar juntos para tener una sociedad 
justa, feminista, ecológica y saludable. 

Aparte de esta nueva y triste realidad la sociedad continúa su lento camino hacia su completo 
empoderamiento. Vemos como a pesar de las carencias, los colectivos vamos creando diferentes 
redes de conexión, traspaso de información y de conocimientos. Por este motivo creemos que el 
cambio es irreversible. 

Este 2018 ha sido apasionante para nuestra entidad. Hemos iniciado un proyecto precioso en 
Burkina Faso en defensa de los derechos de los niños que viven en la calle. Hemos seguido 
trabajando en los otros proyectos en Marruecos, Tailandia, Nepal y Papúa. 

También anunciaros que nos hemos unido con la Fundación argentina Tierra de Paz, una 
organización con unos ideales muy cercanos a NouSol y con la que trabajaremos en red. Tierra de 
Paz podrá acceder a los proyectos que desarrollamos en África, Asia y Oceanía y NouSol podrá 
acceder a todos los proyectos que desarrollan en el continente americano. 

En Cataluña hemos ampliado el equipo profesional y educativo y este 2019 pretendemos hacer 
crecer todos los proyectos que desarrollamos. Hemos abierto delegaciones en Esplugues de 
Llobregat, Barcelona, Castell d’Aro y Palafrugell. Y hemos abierto oficinas en Salt y Barcelona en 
los Hoteles de Entidades, en Barcelona concretamente en el de la Paz. 

Dejamos este año 2018 muy contentos por la gran labor realizada y empezamos en 2019 con ganas 
de seguir creando proyectos que ayuden al desarrollo de los colectivos marginados y de todas las 
personas. Muchas gracias a todos/as, cooperantes, voluntarios/as, socios/as y colaboradores/as. 

 Deseamos contar con vosotros este 2019, Inch'Allah !! 

                                                                                         



 

       

   

 

La misión principal de la Asociación Socioeducativa NouSol es la consecución de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, un plan de acción de la ONU a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

 Voluntariado: Promover el voluntariado como motor de cambio social. Organizar campos de 

trabajo voluntario y social tanto en Cataluña como en otros países. Organizar viajes éticos y 

responsables. 

 Sensibilización: Realizar actividades que sensibilicen a la población sobre las desigualdades 

existentes y sus causas y promover las transformaciones personales y sociales necesarias para 

conseguir un mundo más justo y solidario. Involucrar a los catalanes de otros orígenes a las 

problemáticas existentes en sus países de origen. 

 Programas socioeducativos en Cataluña: Llevar a cabo diferentes programas socioeducativos 

para la inclusión, formación y empoderamiento para el desarrollo personal y comunitario tanto 

de catalanes de otros orígenes como de colectivos en situación de vulnerabilidad, marginación 

o exclusión social. 

 Producción de Cine y Documentales Sociales: A través de la producción y difusión de 

productos audiovisuales se promoverá el debate social para conseguir incidencia política y 

movilización social. 

 Cooperación internacional y Ayuda humanitaria: Realizar proyectos de cooperación 

internacional y de ayuda humanitaria para el desarrollo personal y comunitario de colectivos 

vulnerables trabajando en red con las asociaciones locales. 

 Prestación de Servicios de Interés General. 

 Igualdad: Trabajamos para la justicia social poniendo especial énfasis en la perspectiva de 

género y el empoderamiento de las mujeres. 

 Dignidad: Nos regimos por la Declaración de los Derechos Humanos y por la Agenda 2030 para 

el Desarrollo sostenible promovidos por la ONU. 

 Sostenibilidad: Trabajamos para que los proyectos y programas sean sostenibles 

económicamente y ambientalmente. 

 Transparencia: Desarrollamos los proyectos, programas y actuaciones de forma ética y 

transparente. Hacemos rendición de cuentas para donantes, voluntarios y usuarios. 

 Multiculturalismo: Trabajamos para conseguir que los Estados se articulen institucionalmente 

de manera que reflejen la pluralidad de culturas existentes. 



 

       

   

 

 

 

Trabaja a nivel internacional en proyectos de cooperación 

internacional y de ayuda humanitaria trabajando en red con 

asociaciones locales y organismos estatales para el 

desarrollo personal y comunitario de colectivos en situación 

de vulnerabilidad, marginación o exclusión social. 

 

 

Realiza todo tipo de productos audiovisuales para 

desarrollar programas de sensibilización para crear 

debate social, conseguir incidencia política y movilización 

social. En la realización de proyectos audiovisuales hace 

partícipes a los protagonistas como una herramienta de 

formación y empoderamiento. También servirán para 

acercar otras realidades y dar a conocer el trabajo que 

realizan     asociaciones locales de todo el mundo. 

 

Organiza Campos de Trabajo voluntario y social así como 

Viajes éticos y responsables, culturales y educativos para 

acercar otras realidades y dar a conocer el trabajo que 

realizan asociaciones locales de todo el mundo. 

Voluntariado y Turismo responsable, sin ánimo de lucro y 

que revierte en colectivos locales que trabajan para la 

mejora de la comunidad. 

 

 

 

Trabaja de forma local en Cataluña en programas 

socioeducativos para la inclusión y el desarrollo personal y 

comunitario de colectivos en situación de vulnerabilidad, 

marginación o exclusión social. 

 

 



 

       

   

 

 Presidenta: María Pilar Beltrán Rivelles 

 Secretaria: Nicky Hulse Gou 

 Tesorera: Laia Zurdo Vidal 

 Vocal: Mohamed Chriyaa Alami 

 Director Técnico: Joel López Beltrán 

 Coordinador Associació NouSol: Mohamed Chriyaa Alami 

 Coordinador NouSol ONG: Joel López  

 Coordinadora NouSol Trips: Laia Zurdo Vidal 

 Coordinador NouSol Films: Joel López Beltrán 



 

       

   

 

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

 

 4.800 PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS.   

 105.000 PERSONAS BENEFICIARIAS INDIRECTAS. 

 TRABAJAMOS EN 7 PAÍSES. 

 

 38 % SON MUJERES. 

 49 % SON NIÑOS Y JÓVENES. 

 



 

       

   

 

El Proyecto Reforça't, es ya un proyecto completamente consolidado, con un equipo de educadores/as 

al servicio de los 46 niños de primaria de los cuales 14 son derivados de los Servicios sociales de Salt, 

Girona y SIE.  Además este año hemos empezado la línea de ESO con 17 usuarios, de los que 10 

usuarios derivados de los Servicios sociales de Salt, Girona, Fundación Gentis y SIE. Este año tenemos 

un gran equipo formado por una educadora social, una coordinadora, un monitor de ESO y una 

monitora de primaria. Además de 10 voluntarios/as que van participando regularmente en el proyecto. 

 CLASES DE REFUERZO ESCOLAR. 



 

       

   

 

El Grupo de Scout Calabrot d’Argent d’Argentona, con 15 participantes, organizaron el Casal Solidario 

de Semana Santa en Salt. Además hicieron una recogida de alimentos para que el casal incluyera el 

desayuno, el almuerzo y la merienda. El Casal fue todo un éxito y participaron 30 niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

Desde NouSol, se impulsa el Proyecto Baobab de carácter socioeducativo, con el objetivo de establecer 

una red de relaciones, conocimiento de otros ámbitos y dinámicas entre niños con familias y niños y/o 

voluntarios, siendo un espacio de enriquecimiento intercultural bidireccional. 

Con este proyecto, nos centraremos en ampliar la red de relaciones, dinámicas y lugares educativos de 

los niños mentorados propiciando el intercambio intercultural. 

Este proyecto va enfocado a niños y niñas de primaria residentes en Girona y/o Salt, interesados en 

enriquecerse interculturalmente, al igual que los voluntarios interesados por el intercambio. 

 

 

 

 USUARIS/ES DEL PROJECTE. 
USUARIOS/AS DEL 

PROYECTO 



 

       

   

 

El proyecto GOIG se gestó en otoño de 2017, identificando la necesidad de un recurso lúdico de estas 

características enfocado al colectivo de personas con problemas de salud mental. La particularidad del 

proyecto es que los usuarios son los que deciden dónde ir, dónde dormir, que visitar. Creemos que es 

muy importante que empiecen a gestionar su tiempo libre y que la entiendan como parte de su salud 

y bienestar. 

Durante el 2018 se ha realizado 3 salidas cortas de fin de semana, Feria medieval de Hostalric, Feria de 

Indianos de Cadaqués y en Camarasa. Finalmente una salida de una semana en Menorca. Han 

participado 30 personas en las salidas y han venido a las charlas informativas 20 personas más. 

 

 SALIDA A LA FERIA DE INDIANOS DE CADAQUÉS. 

.  



 

       

   

 

Desde el año 2015 se ha disparado la llegada de menores extranjeros no acompañados en Cataluña. 

Este 2018 ha roto todo los pronósticos y ha tenido datos record. Actualmente muchos de los servicios 

que trabajan en este ámbito están saturados y muchos de estos jóvenes quedan en situación de 

vulnerabilidad. Por este motivo NouSol pone en marcha el Proyecto Enxarxa't para desarrollar un 

programa específico de integración y formación para este colectivo. Del mes de septiembre a 

diciembre de 2018 realizamos una formación para 15 jóvenes provenientes de diferentes centros del 

área de Girona. Esta formación la realizamos para el Departamento de Trabajo y Familia de la 

Generalitat. 

Conseguir la integración y la formación de los jóvenes extranjeros no acompañados. 

 Dar una primera formación instrumental (alfabetización) en lengua catalana. 

 Hacer un primer trabajo de acompañamiento psicoemocional de las personas que acaban de 

llegar. 

 Ofrecer un primer acompañamiento a los jóvenes extranjeros no acompañados al conocimiento 
del entorno social y jurídico  

 

 



 

       

   

 

En esta formación hemos tenido la participación de 4 menores extranjeros no acompañados con los 

que hemos hecho 7 emisiones en directo en Radio Salt, que les ha servido para conocer herramientas 

y compartir experiencias. 

También cabe destacar la previa preparación del programa, los usuarios dedicaban cada miércoles en 

el punto Omnia de Salt, utilizando los ordenadores del servicio, para realizar el contenido del programa 

que era emitido el viernes. Siempre utilizando la lengua catalana como lengua vehicular, alternado con 

el árabe y el amazigh. Han podido aprender las técnicas básicas de los controles técnicos y además: 

 A Trabajar en equipo. 

 El funcionamiento de los medios audiovisuales. 

 Desarrollar la creatividad e imaginación. 

 A expresar mejor y cuidar el lenguaje. 

 A pensar antes de hablar y elaborar contenidos pensados para los demás. 



 

       

   

 

El proyecto Centro de día y de urgencia Tié, para niños y jóvenes en situación de calle de Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso, quiere lograr la inclusión social de los niños y jóvenes de la calle. Por ello se 

pretende que proyecto pueda perdurar en el tiempo, garantizando la acogida de los niños y jóvenes 

en situación de calle. Asimismo generar la inclusión socio-educativa de los mismos, mejorar su estado 

de salud y bienestar bio-psico-social, así como el empoderamiento de sus derechos. 

 Edad de los usuarios comprendidas entre los 8 y los 24 años. 

 El 81% de los usuarios son musulmanes, el 13% son católicos, el 6% son protestantes. 

 188 usuarios han utilizado el Centro Tié entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre'18. 

 Los usuarios la mayoría son de Burkina Faso pero hay 7 de Cote de Marfil, 6 de Mali, 1 de Níger 

y 1 de Ghana. 

 Se ha logrado la reinserción familiar de 14 usuarios del Centro Tié que han utilizado el recurso 

estos 5 meses. 

 El 44% ha sufrido violencia física y psicológica en el ámbito familiar. El 1% ha sufrido abusos 

sexuales y explotación laboral infantil. 

 El 26% de los usuarios se han escapado de las escuelas coránicas donde sufrían violencia física 

y psicológica. Normalmente las familias que son muy pobres y de religión musulmana suelen 

dejar internados uno de sus hijos en una escuela coránica. 

 Se han realizado 45 salidas en 6 meses. Estas salidas las realizan dos educadores del Centro Tié, 

normalmente los jueves a las 19h de la noche y donde se visitan los 13 espacios de la ciudad 

donde los niños y adolescentes pasan la noche. En estas salidas se han identificado 164 niños 

y adolescentes que no están registrados en Tié. 

 Los usuarios son de 22 etnias diferentes, pero predominan la etnia bobo la autóctona de la 

región con un 17% y la etnia Mossi originaria de Uagadugú con el 22%. Que predomine la etnia 

de la capital en Bobo-Dioulasso es que los niños y jóvenes se desplazan a ésta localidad para 

buscar trabajo o intentar pasar la frontera de Cote de Marfil o de Mali. 



 

       

   

 

 

 188 NIÑOS Y JÓVENES HAN UTILIZADOR EL CENTRO EN 5 MESES DE FUNCIONAMIENTO. 

 



 

       

   

 

El Proyecto Bobo-Dioulasso es un proyecto de cooperación internacional que pretende fortalecer las 

asociaciones locales que trabajan por los derechos de las mujeres y los niños como también crear una 

red para aprovechar recursos y sinergias. 

Durante el 2018 hemos constituido la asociación de mujeres Gnataga en Bobo-Dioulasso. Hemos 

formado a la presidenta, Julienne Dah, hemos creado red con la asociación Social Clown que trabaja 

en la unidad de niños desnutridos del hospital público de Bobo. También hemos creado red con la 

Asociación catalana Alaya. 

Además hemos realizado actividades socioeducativas a diferentes escuelas del sector 24 de la ciudad 

de Bobo, con la participación de 5 voluntarias de Cataluña. 

 



 

       

   

 

Actualmente en Baan Saan Rak viven 23 niños/as, tres de ellos entre semana habitan en otras 

localidades porqué estudian en otros centros fuera de Melao. Este 2017 se han marchado 7 usuarios y 

en su lugar han entrado 7 niños/as de entre 6 a 11 años derivados de los servicios sociales tailandeses. 

En total damos cobertura a 33 niños/as, 10 están cursando estudios universitarios o han iniciado su 

vida laboral, pero todavía los seguimos apoyando en todo lo que necesitan. Nuestra pequeña familia 

crece día a día. 

Gracias a una campaña de Crowdfounding que impulsamos, conseguimos fondos para la rehabilitación, 

renovación y construcción de los baños para las niñas. 

 

 

 

  

 33 USUARIS/ES ENTRE 6 I 20 ANYS.  



 

       

   

 

 

 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BAÑOS EN LA CASA DE ACOGIDA BSR GRACIAS AL 

  #2TM DE MIGRANODERENA. 

 



 

       

   

 

Este año 2018 hemos continuado el proyecto centrado en la mejora de la salud sexual y reproductiva 

de los y las adolescentes del Cantón de Morona de Santiago en Ecuador en tanto que tiene uno de los 

porcentajes más elevados de embarazo juvenil de toda Latinoamérica. El proyecto lo hemos 

desarrollado en red con la Fundación local Atasim y ha sido apoyado por el Ayuntamiento de Girona y 

Diputación de Girona. El proyecto ha continuado el primer trimestre de 2019. Nos hemos centrado en 

la educación sexual de los adolescentes a través de la danza y el autoconocimiento del cuerpo en 

diferentes institutos de la región. También hemos formado en ésta materia a los y las profesoras de 

éstos centros. 

Gracias a la gran labor realizada nos han pedido que formemos a los profesionales de salud de un gran 

Hospital materno-infantil en Quito para prevenir el embarazo juvenil. Éste proyecto lo estamos 

preparando para principios del año 2020. 

 

 

 TALLERES DE AUTOCONOCIMIENTO DEL CUERPO A TRAVÉS DE LA DANZA. 



 

       

   

 

 

 FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS. 

 CREACIÓN DE MURALES EN LAS ESCUELAS DE MACAS. 



 

       

   

 

El proyecto Guelmim es la continuación del Proyecto Aghbala. Firmamos un convenio de colaboración 

con la Asociación de discapacitados de Guelmim donde dimos servicio a más de 200 niños/as y jóvenes 

con discapacidad que están registrados en esta asociación. Tuvimos como voluntaria a la doctora 

argentina Cristina Couceiro y visitamos a más de 40 niños/as con autismo y formamos los 

educadores/as del Centro en ésta enfermedad. 

Organizamos diferentes actividades socioeducativas con el objetivo de fomentar la inclusión social de 

los niños/as con discapacidad. Como cada año todo un éxito de participación, tanto de voluntarios/as 

como de usuarios. 



 

       

   

 

NouSol Films grabó la historia en Oceanía, de la película documental Otras Vidas, en la localidad de 

Sausapor, dentro de un proyecto socio-educativo que desarrolla una asociación local. Tras convivir con 

ellos unos meses y ver las necesidades, acordamos enviar profesores de lengua inglesa en las escuelas 

rurales de ésta localidad.  

Este 2018 han participado 10 voluntarios/as y hemos dado servicio en diferentes escuelas de Sausapor. 

También hemos firmado un Convenio de colaboración con una asociación de mujeres para realizar 

actividades conjuntas y con el Ayuntamiento de Sausapor para dar clases de inglés a los funcionarios 

públicos. 

 

. 

 VOLUNTARIOS/AS TRABAJANDO EN LAS ESCUELAS DE SAUSAPOR. 

Evelyn  



 

       

   

 

Este año hemos iniciado el proyecto Conakry, en Guinea Conakry, para desarrollarlo sobre terreno a 

principios de 2019; el proyecto tiene dos etapas: 

 1ª - FORMACIÓN INTEGRAL EN DANZAS Y MÚSICA TRADICIONAL DE GUINEA CON EL BALLET DE 

LA COMUNA DE MATAM. 

 2ª. TRABAJO COOPERATIVO Y DE INTERCAMBIO CULTURAL. 

Este proyecto lo desarrolla El Colectivo de Sueños Colectivos, con el programa Saberes de Mi Tierra, 

para recuperar los conocimientos ancestrales de los pueblos. Desde NouSol hemos apoyado la creación 

de este colectivo y hemos aportado nuestra experiencia en gestión de proyectos y voluntariado. 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

Julia y Aixel participaron como voluntarios de larga estancia en Nepal en 2016, en el proyecto de 

reconstrucción, después de los terremotos de 2015, que NouSol desarrollaba entonces. Hicieron 

mucha amistad con Umesh, uno de los trabajadores nepalís contratados para la reconstrucción de una 

escuela. Desde que regresaron a Catalunya querían ayudarle ya que su casa quedó destruida por el 

terremoto. NouSol les ha animado y ayudado a constituir una delegación de NouSol en Palafrugell para 

que llevaran adelante su sueño. Y rápidamente se está haciendo realidad. Iniciaron una campaña de 

Micromecenatge, que ha sido nuestra campaña más exitosa y además han conseguido un premio por 

ser la entidad con más donaciones de agosto de 2018. 

Desde aquí daros las gracias por vuestra energía y dedicación, la receta perfecta para conseguir los 

objetivos. 



 

       

   

 

La compañiaEscenarios Especiales nos ofreció grabar un cortometraje con un grupo de niños/as con 

discapacidad que estaba realizando una obra de teatro con esta compañía. Los ofrecimos que ha parte 

de hacer el corto, queríamos grabar un documental del grupo por la para la película documental Otras 

Vidas que muestra la vida de un niño/a con discapacidad de cada continente. 

El corto salió muy bien y desde entonces seguimos grabando con Miquel, uno de los protagonistas de 

la obra de teatro. Además participamos en la presentación de 9 cortometrajes de los diferentes grupos 

de Escenarios Especiales. 

 



 

       

   

 

Dentro del Proyecto Bobo y en la reapertura del Centro de día para niños en situación de calle en Bobo-

Dioulasso hemos empezado dos proyectos con NouSol Films. El primero es un disco conmemorativo 

para el 30 aniversario de los Derechos de los niños. Durante una semana realizamos una formación de 

música, teatro y canto. Durante la formación compusimos dos canciones, la letra fue íntegramente 

creada por los niños del Centro, finalmente las grabamos en estudio profesional. Por último, 

presentamos las canciones en la sala de conciertos Bambú de Bobo y realizamos una fiesta final en el 

Centro Tié. Aquí os dejamos el enlace de la primera canción creada en octubre de 2018: VIDEOCLIP 

CANCIÓN MIYA 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN CANCIONES SALA DE CONCIERTOS BAMBÚ DE BOBO. 

 

https://youtu.be/KIO5hexTf84
https://youtu.be/KIO5hexTf84


 

       

   

 

Dentro del Proyecto Bobo y en la reapertura del Centro de día para niños en situación de calle en Bobo-

Dioulasso, estamos realizando un documental fotográfico donde los niños y jóvenes en ésta situación 

retratan su vida diaria en la calle. Por éste motivo, estamos realizando una formación en fotografía 

para que tengan las herramientas básicas para llevar a cabo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

Este 2018 hemos iniciado los viajes éticos y solidarios. Hemos empezado por nuestro terreno más 

conocido, Marruecos. Estos viajes pretenden empoderar económicamente las comunidades locales 

prescindiendo de los grandes tour-operadores turísticos, fomentando un turismo local y de 

proximidad. 

El primer viaje lo hemos organizado en la región de Guelmim, en la región del Sahara, Marruecos y 

realmente ha sido todo un éxito: 15 personas han confiado en nuestro modelo de turismo. 

Para este 2019 ya estamos preparando nuevas rutas, tanto en Marruecos como en Burkina Faso, 

Guinea Conakry, Papúa etc. 

 



 

       

   

 

El colectivo Resonando ha creado la formación en línea del voluntariado y los viajes éticos y solidarios 

que organizamos. Estamos muy contentos del resultado y creemos que es una herramienta 

indispensable para dotar de más recursos e información a la gente que decide emprender éste viaje. 

 

 Parada de San Jorge en Salt, abril 2018. 

 Participación en la Feria de Voluntariado 2018, Girona 

 Charla en la Escuela de primaria de Vilablareix, mayo 2018. 

 Proyecto 'Acercando mundos' en la escuela de Vilablareix, junio 2018. 

 Proyección del documental Otras Vidas en Televisión de Girona, mayo 2018. 

 Cierre del Proyecto Enxarxa't en el Hotel de Entidades de Salt, diciembre 2018. 

 Recepción del alcalde de Salto de los usuarios del Proyecto Enxarxa't, diciembre 2018. 

 



 

       

   

 

 Convenio de colaboración con la Fundación Tierra de Paz de Argentina. 

 Convenio de colaboración, de tres años, con la Asociación Tié de Burkina Faso. 

 Convenio de colaboración con la Asociación Gnataga, Burkina Faso la cual hemos impulsado a 

constituir. 

 Convenio de Colaboración con la Asociación de Mujeres Lembaga Pdat Perempuan Papua, de 

Sausapor, Indonesia. 

 Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Sausapor, Indonesia, para dar clases de 

inglés a los funcionarios públicos. 

 Parada de San Jorge en Salt, abril 2019. 

 II Festival NouSolidari en la Sala la Mirona de Salt, octubre de 2019. 

 Charla en la facultad de medicina de la UDG de Girona, mayo 2019. 

 Presentación Campos de empleo internacional a la estación joven de Girona, febrero 2019. 

 Charla de cooperación en la Escuela Madrenys de Vilablareix, abril y septiembre de 2019. 

 Charla de cooperación en el Instituto de Cassà de la Selva, abril 2019. 

 Diferentes conciertos en la ciudad de Bobo-Dioulasso con el disco conmemorativo del 30 

aniversario de la Convención de los derechos de los niños, 2019. 

 Debate sobre los derechos de los niños en África por el 30 aniversario de la Convención de los 

Derechos del Niño, Cataluña y Burkina Faso, diciembre 2019. 

 Presentación documental Positivo, Cataluña y Mozambique, septiembre 2019. 

 Presentación documental Otras Vidas en el Museo del Cine. 



 

       

   

 

Organizamos viaje a Burkina Faso 

Semana Santa del 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este 2019 iniciamos el 

Proyecto Tag Pek, terapia 

asistida con perros en 

diferentes escuelas e 

institutos de la provincia 

de Girona. 

 

 

 

 



 

       

   

 

CONCEPTO INGRESOS 

PREVISTOS 

Donaciones 5.000 € 

Subvenciones    70.000 € 

Aportación socios                                           15.000 € 

Crowdfounding 4.000 € 

Venta objetos solidarios 2.000 € 

Recaudación Festivales Solidarios 3.000 € 

NouSol Trips, viajes solidarios y voluntarios 30.000 € 

TOTAL 129.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

CONCEPTO GASTOS 

PREVSITOS 

Funcionamiento 6.000 € 

Gastos indirectos 1.000 € 

Partida Proyecto Goig 8.000 € 

Partida Proyecto Enxarxa’t 20.000 € 

Partida Proyecto Baobab 1.000 € 

Partida Proyecto Kaolack 2.000 € 

Partida Proyecto Reforçat 20.000 € 

Partida Proyecto Sausapor 3.000 € 

Partida Proyecto Guelmim 10.000 € 

Partida Proyecto e Recoop Nepal 5.000 € 

Partida Proyecto Baan Saan Rak 4.000 € 

Partida Proyecto Bobo Dioulasso 45.000 € 

Partida Proyecto audiovisual Otras Vidas 3.000 € 

TOTAL 128.000 € 

 


