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¡ FELIZ NAVIDAD !

¿Navidad ...?

Es verme cuando te miro y ver en tí todo el cielo...
Es entender por tú boca y junto a tí alzar el vuelo...
Es mirar a tú futuro para ver el mío dentro...
Es... ¡Saber sin duda alguna!
Es... ¡Vivir fuera del tiempo!
Es... ¡Morir en una cuna! ¡RENACIENDO...!
Eres, simplemente Tú...
¡Y es por esto que te quiero...!

NUESTRO “PRESI”, NOS CUENTA LO QUE FUE 2017
Año sereno en el que cabe destacar:
La colaboración en la edición de cuentos para Etiopía.

personalmente en Madrid el año pasado. Desde Wawitai, manifestamos nuestro pesar por su
perdida.

La circunstancia de que nuestros dos
misioneros de toda la vida, se encuentran en
España por problemas personales de salud.
Y de manera especial, el trabajo de
los equipos médicos, y las operaciones de hidrocefalia en niños de Malawi.
Pero vayamos cronológicamente...
Enero - Julio nos pidie apoyo económico
para un estudiante de medicina, que se quiere
especializar en pediatría.
En el Parque Grande se hace una carrera
popular para recaudar fondos para Malawi. Lo
gestionan las chicas de Malawi- Salud.
El primer equipo médico de esta asociación
hermana se desplaza a Malawi. Luego, cada
dos meses, se desplazarán otros dos. Van con
nuestro apoyo económico y moral y es encomiable la gran labor que realizan en el hospital
central de Lilonwe.
Se cubren los gastos del envío de un palet
con material médico a Malawi.
Abril - Se solicita la subvención para el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, siendo
la Dra. Carmen Ferrer quien lleva el peso de la
elaboración del proyecto.
En el mismo mes, Feli, directora del ISCE,
me confirma que Sara tendría que ser operada
y que la enviarían a Salamanca, donde la congregación tiene un centro materno-infantil. Allí
estará bien atendida.
Genoveva Hernández, compañera de Sara
y de gran prestigio en su congregación fallece estas mismas fechas. Referente y pionera durante muchos años de la institución, nos
consta que la dirigió con gran sabiduría y amor.
Persona de edad y gran vitalidad, me causo
una profunda impresión por su altura espiritual
y humana cuando tuve ocasión de conocerla

Mayo - Se sufraga la edición de tres cuentos
infantiles gestionados por María Taboada, en
Abobo (Etiopía), y en septiembre nos hace llegar un ejemplar de cada uno impreso en lengua
nativa. Trasmitidos antes de forma oral exclusívamente, esperamos sirvan ahora para evitar
que se pierdan enseñanzas propias de su cultura, que los niños aprendan a leer en su propia
lengua, y para generar trabajo en la zona.
En SEAS (Fundación San Valero) se hizo una
recaudación por venta de libros usados que se
destinó a nuestra asociación. De lo cual estamos muy agradecidos.
Junio - El día 23, el COMZ nos concede la
subvención al proyecto de los neurólogos en
Malawi, por importe de 6.055,00 €, siendo la
tercera vez que los médicos zaragozanos nos
reconocen la labor que se realiza. Recoge el
premio en nombre de Wawitai, nuestra secretaria Sandra Corbeira.

Julio - Asistimos junto a representantes de la
Asociación Medicusmundi y la Asociación Phileos a una reunión convocada por el COMZ en
la que éste colegio ofrece a todas las ONG que
trabajamos en el ámbito de la salud, un lugar y
espacio de encuentro para realizar actividades
en conjunto o de forma individual, como exposiciones, reuniones, presentación de actividades
abiertas a los asociados, médicos o público en
general, etc... Se propuso hacer reuniones con
las otras ONG para coordinar ideas, trabajos, o
compartir recursos.
Septiembre - Se paga el equipo de neuroendoscópia, necesario para las intervenciones de
hidrocefalia. En total Wawitai asumió unos costes de algo más de 7.100 €.
Octubre - Sara nos cuenta que ya esta operada. Lleva 4 sesiones de quimio y volverá a
Bolivia en 2018 si las pruebas de las que está
pendiente salen bien.
Muchos abrazos y agradecimiento de su parte a todos los socios de Wawitai que le deseamos una pronta recuperación.
Este año, la Guardería, no han pedido ningún tipo de ayuda, pero ya saben que pueden
contar con nosotros.
Noviembre - Julio nos visita y cuenta que la
situación alimentaria está un poco mejor porque ha habido lluvias y mitigado el hambre,
aunque la miseria sigue instalada y, mientras
los pobres no tienen para subsistir, los poderes
públicos apenas actúan y la corrupción campa
a sus anchas. Pero la gente, lo mejor de este
país, acoge con los brazos abiertos y con una
sonrisa en los labios. Nos trae el justificante del

gasto del dinero enviado este año, 15.000.00 €
. Ha gastado 9.132,00 €, y quedan 5.461,00€
para próximos gastos. Quien quiera ver el detalle lo tiene en la pag. 7.
Se decide incrementar en 1.000 € el dinero
que se le envié en los próximos año para pagar
la alimentación de 150 niños que acuden a la
guardería.
En la Asamblea tendremos a disposición de
los socios, el calendario del 2018, que ha elaborado el grupo Malawi-Salud. Son sólo 5,00€
En el próximo año, se convocarán elecciones
para renovar la Junta Directiva, no sabemos
si en mayo, que es cuando se cumple los tres
años del mandato, o a final del año, dependerá
de si debemos cambiar de sede social.
Yo animo a los asociados, a que se decidan
a colaborar con la marcha de esta asociación.
Toda asociación sana necesita una regeneración de personas y de ideas. Los más jóvenes
tienen que dar un paso adelante y los nuevos
jubilados pueden aportar su tiempo y sus buenas ideas también...
Y como conclusión de este año quiero desearos a todos que esta Navidad sea motivo de alegría y felicidad, en vuestros hogares y en vuestro corazón. ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

Objetivo: NEUROLOGÍA

Por Carmen Ferrer

Hace varios años, Nuria, compañera
del Clínico que había venido a Malawi,
nos vendió entradas de un espectáculo
que sufragaba fondos para un programa
que una fundación de neurocirujanos (la
Fundación NED) desarrollaba en África
Oriental, sobre todo en Zanzíbar.

aparato para enseñarles su uso si después
nos lo íbamos a llevar (no sabían que
estábamos haciendo nuestra oferta con
una neuroendoscopio prestado….), y a
veces, los profesionales extranjeros tenemos
un punto de superioridad y distancia que no
les acaba de gustar...
Tras muchas conversaciones, caras
dubitativas y algún plantón, decidimos
posponer la actividad. Era prematuro, no
debíamos forzar, y había que dar tiempo
para que asimilaran nuestra oferta; eso sí,
el mismo día que aceptamos posponerlo
comenzamos a trabajar para conseguirlo en
el 2017.

Al ver la función en el barrio de Torrero,
presentada por geniales y solidarios magos,
le dábamos vueltas a la posibilidad de
desarrollar, con la ayuda de los neurocirujanos
un programa similar en Malawi, y así, a
la salida del acto, nos acercamos a los
organizadores, y les preguntamos si eso sería
posible: ¡No nos dijeron que no!
Meses más tarde, Alain, el residente
de neurocirugía de esta Fundación
que organizaba el acto, nos planteó la
posibilidad de comenzar a hacer un taller
de formación para tratar hidrocefalias en
el Kamuzu, nuestro hospital en Malawi. Se
trataba de enseñarles a trabajar con un
neuroendoscopio, aparato que permite un
tratamiento de las hidrocefalias mucho más
resolutivo que el que había hasta ahora.
Nos armamos de valor, y en enero de
2016, el equipo pediátrico que se traslada
todos los años con la Asociación Malawisalud, llevó como uno de sus objetivos
transmitir esta posibilidad al hospital con el
que trabajamos, y comenzar, si era posible,
en abril de ese mismo año. Habría que
vencer, como siempre, las resistencias que
aparecen ante lo nuevo; los profesionales
de allí escucharon la propuesta con
educación pero con un poco de recelo. No
acababan de entender que lleváramos un

Como tocando cien teclas consigues que
suele alguna, en enero de 2017 contactamos
con un cirujano pediátrico, Bip Nandi, gran
profesional, consciente de sus limitaciones
y deseoso de aprender, y de colaborar
con nosotros. Desde su conocimiento del
funcionamiento del hospital se ofreció a ser
nuestro valedor en el área quirúrgica, que
para nosotras (que trabajamos siempre en la
pediatría, era menos conocida). Gracias a
él todo fue más sencillo, el servicio de cirugía
facilitó las cosas, los profesionales que iban
a aprender se mostraron más confiados,
vimos por fin que íbamos a contar con
gente dispuesta a aprender y con el equipo
quirúrgico
(anestesistas,
enfermeras…)
indispensable para poder llevar a cabo la
actividad.
El equipo de neurocirujanos de Zaragoza
que se comprometió a venir hizo gala de
toda su disposición y flexibilidad. Javier y
David tenían ya experiencia de trabajo en

El equipo de neurocirujanos de Zaragoza
que se comprometió a venir hizo gala de
toda su disposición y flexibilidad. Javier y
David tenían ya experiencia de trabajo en
África, y solo veían los aspectos positivos.
Venían dispuestos a triunfar y a no fracasar.
Se trataba de empezar y dejar abierta una
puerta para el futuro.

que son la sal de la vida) bastante bien,
y que empezaban a llegar fotos con las
intervenciones e información sobre niños
operados. Los mensajes finales de: “la
ventriculoscopia ha ido bien”, “el niño está
dado de alta”. etc...
Uno de los profesionales malawitas que
participó en la actividad, Charles Phiri,
hombre reservado y de pocas palabras,
fue definitivo en su valoración del taller.
“Wonderful”, contesto a mi pregunta por
wasap de lo que le había parecido.
Tenía razón, era “wonderful”, la cirugía
tiene ese poder. Se trataba de, con
una intervención al parecer simple pero
sofisticada y resolutiva, tratar a niños
condenados a un futuro muy incierto, que
pasaban en una mañana a la categoría de
niños sanos.

Nuestras compañeras de la pediatría,
capitaneadas por María, que había
asumido la responsabilidad de la
organización, tenían como meta que se
sintieran como en casa desde el primer
momento, y que todo estuviera preparado,
dentro de lo que cabe, en Malawi. Y así
fue, desde su llegada hasta su partida;
asumieron con generosidad que desde
el excelente trabajo que hacían en la
pediatría, la atención en esos días iba para
la cirugía.
Una vez en el hospital, los neurocirujanos
estuvieron más que a la altura de las
expectativas. Se ganaron a todo el mundo
desde la cercanía y la sencillez, como es
propio de los profesionales que se sienten
capaces y experimentados.
Concentradas y con un poco de
inquietud, como en las películas de
astronautas, las que estábamos en España
hacíamos seguimiento de la actividad
¡que realmente tenía algo de operación
espacial...!; sobre todo habida cuenta de
la cantidad de cosas que podían torcerse.
La preocupación dio enseguida paso a la
emoción y los aplausos viendo que todo
estaba saliendo (con los contratiempos,

Y también es “wonderful” y un verdadero
lujo, poder pensar en mejorar algunas
cosas en un lejano lugar del mundo. Contar
inmediatamente con tantas personas,
voluntarios, profesionales, donantes, etc...
dispuestas a arriesgar lo necesario para
intentarlo.
Terminamos este pequeño relato con
la intervención de la representante de
Wawitai, Sandra Corbeira, el día que
recibió la subvención del Colegio de
médicos de Zaragoza para comprar el
ansiado
neuroendoscopio.
Esperamos
que tanto el relato como la intervención
reflejen un poco lo que ha supuesto esta
nueva actividad. La implicación y la
colaboración de buenos profesionales que
no solo son competentes técnicamente sino
humanamente admirables. Que no desisten
ante los obstáculos y que nos dan una sana
envidia, porque seguro que la vida les da
muchas satisfacciones.
No recuerdo exáctamente como se dirigió
Sandra pero más o menos estas fueron sus
palabras:
“Estimados profesionales del Colegio Oficial
de Médicos de Zaragoza... Estamos encantados
de poder agradecer la subvención concedida a
la Asociación Wawitai que va a permitir utilizar
técnicas neuroendoscópicas resolutivas para
tratar a niños con hidrocefalia en Malawi.

LO QUE YO VI...
de un seguimiento que en Malawi es poco
factible.
La mortalidad infantil en África está
bajando poco a poco, son muchos esfuerzos
individuales y colectivos centrados en
este objetivo, y este es un pequeño pero
importante paso más en esa dirección.
Haremos todo lo posible por sacar el
mayor partido de la subvención concedida,
contamos con la colaboración de un
excelente equipo de de neurocirugía, nos
apoyaremos en los equipos de pediatría que
con el apoyo del SALUD se mantienen en
Malawi, y ahora, con la ayuda del Colegio
de Médicos, vamos a tener los medios
necesarios para la actividad planteada.
Así que cuando veamos que, aun con
lentitud, las cifras de mortalidad del hospital
en que trabajamos, niño a niño, van bajando,
vamos a ser ya muchos los que podamos
sentir una punzada de satisfacción.
Muchas gracias.****

África es luz, la más hermosa que nunca vi. El círculo cromático al completo. Ese
que tantos millones de personas han pintado con sus vidas a lo largo de la historia.
Es el verde más brillante allí donde pensé
encontrar una tierra árida. Y es, a la vez, la
tierra más árida que nunca un corazón tan
verde tuvo que sufrir.
Es el rojo de sus flamboyanes, de los
amaneceres y del adobe.
Es la felicidad más pura de aquellas
cuantas almas he conocido, ya que su riqueza es otra, y la hacen tuya solo con mirarte.
África es vida, profunda y salvaje, y fue
el diluvio universal en mi interior. Nunca
me sentí tan parte del planeta como tras
aquella lluvia torrencial en la sabana. Tremendo olor a tierra mojada…a la tierra de
todos, a la tierra de nadie.
Es como el baobab que fue castigado,
según la leyenda, y que ahora esconde sus
ramas en las entrañas y muestra sus raíces… Qué ironía…pues aún así, luce bello
y altivo ante quienes lo castigan.
Es el silencio y el ritmo de la naturaleza,
el que nunca debió cambiar. El que ellos
llevan en la sangre desde que su corazón
empieza a latir, y ven la enorme sonrisa
blanca de sus madres… eterna sonrisa,
que nunca pierden.
África es como un náufrago que grita
pidiendo ayuda, al que solo los ojos bien
abiertos alcanzan a ver. Y necesita ayuda,
claro que sí. Pero lo que muchos no saben, es cuánto ayuda África a los demás, y
cómo me salvó a mí.

JULIO FELIU NOS VISITO EL 2 DE NOVIEMBRE...
Como viene haciendo Julio Feliú en los últimos años, ha venido a España para unos chequeos
médicos y de paso, estar con la familia y honrarnos con su visita. Nos cuenta que la situación alimentaria está un poco mejor gracias a las lluvias y al menos, no se mueren de hambre. La miseria
sigue instalada en la sociedad malawiana y los poderes públicos apenas actúan para remediarlo.
La corrupción campa a sus anchas, mientras los pobres apenas tienen para subsistir...
“La gente es lo mejor de este país que acoge con los brazos abiertos y con una sonrisa en los
labios.” Nos asegura con su eterna sonrisa...
Ha traído la justificación de lo gastado con el dinero que le enviamos este año. 15.000 € por
medio de transferencia. Los bancos, tanto en España como en Malawi se quedan una buena comisión y también hay que tener en cuenta el cambio de moneda. La kuacha fluctúa mucho respecto
del euro. El dinero que le ha llegado, lo ha utilizado para pagar los siguientes conceptos:
JOHN MULENGA. Médico titulado.Estudia la especialidad de pediatría de tres años.
- Alquiler de habitación en Namitete y en Lilongwe (600,00€) - Manutención de 4.000 kuachas por día
(1.800,00€) - Viajes (20,00€) - Material de escritorio, internet… (710,00€)

						

TOTAL

3.130,00 €

OVC Centro para huérfanos y jóvenes sin recurso - Escolaridad y asistencia médica
						
TOTAL		
1.500,00 €
POTIFALA Estudiante de medicina en prácticas (14 meses)
- Habitación y viajes  60.000  Kuachas /mes x 12  ( 900,00€) - Documentos, certificados (50,00€) - Gastos varios (50,00€)
TOTAL
1.000,00 €
LLOYD HERMAN Director del centro HBC Rainbow
- Curso de management (345,00€) - Diploma(94,00€) - Gastos varios (63,00€)
						

TOTAL		

502,00 €

El pozo de agua de la parroquia, de tierra; se ha tenido que estabilizar con anillos de
hormigón para evitar que se derrumbaran las paredes. Esperamos que sea suficiente.  
- A esto y a otros “arreglos” menores hemos dedicado.

1.000,00 €

Comida para los estudiantes de formación profesional en Don Bosco y reforzando lo que
sus antiguos compañeros están recogiendo les hemos dedicado:
2.000,00 €
		

EL TOTAL DE GASTOS ASCIENDE A		

9.132,00 €

“El resto -dijo- lo guardamos para necesidades posteriores. En especial, por si hay hambruna. Este año ha habido buena cosecha y en estos meses comen bien. Es verdad que
siempre hay casos de necesidad. Quedan pues 5.461,00 Euros que no hago publico pues
de hacerlo la gente no dará nada y hay que prepararse para los meses de penuria...”
Por lo hablado con Julio supimos que la ONG que financiaba la alimentación de los niños huérfanos del SIDA, había dejado de hacerlo. Consiste en una papilla nutritiva que se les da a los 150
niños, nada más llegar a la guardería a primera hora de la mañana; pues muchos de ellos llegan
sin haber tomado nada de alimento. Esto supone menos de 500 euros cada curso. Se decidió por
unanimidad de los miembros de la junta que estábamos presentes, que en la próxima reunión de
Junta se apruebe esta ayuda para los siguientes cursos, ampliando la ayuda a 1000 € anuales, para
incrementar en algo más la alimentación que se les da a los niños. Se le autorizó a Julio a utilizar el
dinero disponible para cubrir dicho gasto en lo que queda de año.

Sara Romero en Salamanca...
Nuestra querida Sara Romero, se
tuvo que venir a España por un problema de salud. Su congregación tiene un
centro materno-infantil en Salamanca
y allí la envió su superiora, para ser intervenida quirúrgicamente.
Nos ha costado mucho contactar
con ella, pero hace poco fue ella la
que nos informó, que se encuentra
muy bien, y que si todo va como hasta ahora para primeros de año piensa
volver a Bolivia.
Nos transmitió que diéramos muchos
abrazos a todos los socios de Wawitai,

que está muy agradecida por todo lo
que hemos hecho por los niños de la
guardería, durante tantos años.
Mientras, las compañeras que la
sustituyen en la Guardería el Angol, no
nos han pedido ningún tipo de ayuda,
por lo cual este año no hemos enviado
nuestra aportación al sostenimientos
de becas para familias necesitas.
Esperemos que en el próximo año
podamos hacerlo, y le deseamos a
Sara que se recupere pronto para que
pueda continuar con su labor en la
guardería.

Primeros cuentos “ANUAK” - (Etiopía)
En Abobo, capital de la zona de anuak, región de Gambella en Etiopia, la misión
católica lleva trabajando en la promoción de la población más de 15 años. No sólo
en la evangelización... También en el desarrollo económico, la salud y la educación.
La lengua local, el anuak, se asoma a la escritura hace relativamente poco tiempo, por lo que el material escrito es escaso. Por eso, una de las actividades educativas que se llevan a cabo, es el servicio de biblioteca todas las tardes para niños y
jóvenes de Abobo.
Al principio nos dimos cuenta que la mayoría de los niños anuak no sabían leer
en su propio idioma así que la biblioteca comenzó a ser un espacio donde pudieran
aprender leerlo. Después de un tiempo y en la medida en que prograsaban, nos encontramos con la dificultad de no tener apenas material escrito para ofrecerles.
Así que comenzamos en 2015 un trabajo de traducción de algunos cuentos que
ya teníamos en ingles o en amárico, la lengua oficial de Etiopia. Una vez traducidos se
nos ofreció la idea de hacer un proyecto para editarlos y tras algunas investigaciones
decidimos que la manera más fácil seria inventar nuestros propios cuentos basados
en tradiciones orales y así poder hacer las historias más cercanas a esta cultura anuak
y a la vez editarlos con toda libertad.
Con la colaboración de un escritor y diseñador locales; y mucho seguimiento y
correcciones, logramos que vieran la luz tres historias con sus respectivos dibujos que
fueron a la vez revisados por un grupo de jóvenes de Abobo.
Gracias a la contribución de distintas organizaciones, entre ellas Waitai, se logró la
financiación de 1500 cuentos (500 ejemplares de cada cuento) que se piensan distribuir entre los colegios de la región a través del gobierno local de educación y otras
congregaciones religiosas trabajando en educación en la zona ¡Una gozada...!

Y YA ESTAN EDITADOS LOS CUENTOS PARA ETIOPÍA...
para cuya edición, como recordareis, hemos
colaborado ayudando a María Taboada, misionera zaragozana, que trabaja en Abobo
(Etipía).
Basados en cuentos de transmisión oral de
las gentes de lengua anuak, es una manera
de ayudar a conservar una tradición popular y ayudar a que quede constancia de unas
historias con contenido didáctico.
Son estos tres...
Hakim Awiili:
El cuento trata de una niña,
Awiili, cuya madre enferma de
tuberculosis. Por
cuidar a su madre le va mal en
los estudios pero
al final por su interés e insistencia logra acabar
con buenas notas y llega a ser una buena doctora para el
servicio de la gente. La historia fomenta el valor del cuidado
de la salud y del estudio...

Obang: Es la historia
de un niño, Obang, que
decía mentiras. Es su
tio quien astutamente
le ayuda a darse cuenta que es siempre mejor
decir la verdad para ser
respetado y no meterse
en problemas...

Ojulu: Este cuento trata de un joven
pescador que decide salir de su pueblo
para aprender mejor como ganarse la
vida de la pesca. En el camino se enfrenta a diversas dificultades pero las
supera con honestidad y esfuerzo. De
regreso a casa enseña a sus compañeros lo aprendido y llega a ser un buen
pescador para ayudar a su familia.

La vida tienen sorpresas....

Los que conocimos a Luis, sabemos bien lo que
le importaba de verdad, y no eran la gloria ni los laureles algo a lo que dedicara pensamiento alguno... Su ajetreada vida le llevó a muchos
sitios y en algunos fue protagonista de hechos a los que otros, en nuestra sociedad,
le hubieran dado mayor relevancia sin duda
de la que él mismo les daba. Tras su fallecimiento, algunos han visto la luz de manera
inesperada cuando, al revisar las cosas que
guardaba, su familia se encontró este legado fotográfico digno de una exposición; que
es lo que han considerado quienes bien le
conocían en su ambito familiar. Impulsadas
por su sobrino Manueltxo y un equipo colaborador, la primera se inauguró en el museo de la localidad familiar de Castiliscar,
en julio. Luego le siguió en su localidad natal, aunque él siempre se considero
aragonés,Tolosa, en el mes de septiembre. Y finalmente, en octubre, del 5 al 22 coincidiendo con las Fiestas del Pilar, en la sala Cuarto Espacio de Zaragoza.

LAS CUENTAS...
W AW ITAI ONG
SALDO ANTERIOR:
COBROS:

Cuotas ordinarias de asociados
Asoc. y simpatizantes: Aportaciones extraordinarias
Otros Ingresos
Entidades Privadas:
Colegio de médicos

TOTAL COBROS (C)
PAGOS:

GASTOS GENERALES:
Correos
Teléfono
Electricidad
Papelería, fotocopias y similares
Servicios informáticos y compras de materiales
Comisiones de gestión de remesas
Comisiones por devoluciones
Comisiones y otros gastos bancarios
Otros gastos

PROYECTOS:
MALAWI: AYUDAS HOSPITALES
BOLIVIA: GUARDERÍA EL ANGEL
MALAWI: PROYECTOS JULIO FELIU
VARIOS: AYUDAS A EMERGENCIAS (FILIPINAS)
ETIOPÍA:CUENTOS PARA NIÑOS
MALAWI:TRATAMIENTOS NEUROCIRUGÍA
OTROS PROYECTOS
TOTAL PAGOS (P)
TOTAL COBROS -PAGOS (C-P)
SALDO FINAL:
DESGLOSE DEL SALDO:
IBERCAJA
LA CAIXA ZARAGOZA
CAJA

2018

2017
PRESUPUESTO

REAL

PRESUPUESTO

44.167,51

44.167,51

45.184,41

25.000,00

24.417,66
200,00
134,70

24.500,00

6.055,00
25.000,00

30.807,36

24.500,00

-100,00
-800,00
-280,00
-300,00
-100,00
-85,00
-25,00
-250,00
-200,00
-2.140,00

-301,97
-739,92
-276,61
-235,65
-196,62
-102,69
-8,47
-302,39
-337,25
-2.501,57

-300,00
-800,00
-280,00
-300,00
-200,00
-125,00
-25,00
-300,00
-350,00
-2.680,00

-10.291,24
-2.200,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-30.491,24
-32.631,24
-7.631,24
36.536,27

-4.541,24 (1)
0,00 (2)
-15.000,00
0,00
-1.000,00
-6.747,65 (3)
0,00
-27.288,89
-29.790,46
1.016,90
45.184,41
12.849,50
32.209,00
125,91
45.184,41

-12.000,00
-2.200,00
-16.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
-31.200,00
-33.880,00
-9.380,00
35.804,41

COMENTARIOS:
(1) CARMEN FERRER: Ayuda a hospitales de MALAWI
REAL 2017:
APORTACIÓN 2016: 7.000€ = 6.000€ de la asociación + 1.000€ de Carmen Ferrer
-2.708,76€ Pagados en diciembre 2016 a IDA FOUNDATION
-4.291,24€ Pagados en 2017
PRESUPUESTO 2018:
APORTACIÓN 2017: 6.000 Euros de la asociación
(*) La aportación presupuestada para el ejercicio 2017 está pendiente de transferir.
La aplicamos al próximo año, porque será entonces cuando se transfiera, quedando de esta forma:
APORTACIÓN 2018: 6.000 Euros de la asociación
(2) Se sustituye la aportación anual, que era para contribuir al mantenimiento de la Guardería, por concesión
de becas, a entregar a aquellos niños, que no tengan recursos suficientes para pagar la cuota mensual
que la Guardería cobra. (Aprox. unos 18 euros mensuales por niño)
APORTACIÓN 2017: no se ha emitido la transferencia.
(3) Donativo entregado a un grupo de neurólogos que se trasladan a MALAWI, para intervenciones de niños.
Se financia con subvenciones del COM y el resto con aportación extraordinarias de simpatizantes y socios.

COTILLEO

Nuestros queridos socios y amigos, Carlos y Eva, han sido papas
de nuevo. Aquí podemos ver a la
mamá junto a Sirita y su nuevo
hermanito Hugo.
Muchas felicidades para la
familia os deseamos de todo corazón....
Jorge y Noelia se casaron en
Septiembre.
Aquí los vemos cono los
padres de él, Ernesto
(nuestro Presi) y Pili.
¡VIVAN los NOVIOS...!!!

LOS MAÑOS “zancochamos” en las cosas. Nos hacemos “escorchones”. Se nos “esbafa” la cerveza. Usamos el
“badil”, el “pozal” y el “balde”. “Esfilochamos” los cables y luego nos dan “garrampa”. “Encorremos” a los niños.
En invierno nos “enfriamos”. Con el cierzo nos “joreamos”. Nos damos algún “tozolón” y más de un “talegazo”
y nos hacemos “cuqueras”. Hacemos más de un “chandrío”. Las cosas nos salen “de cojón” y sabemos que hay
gente “desustanciada” y muchos “tontolabas”. Se nos “esganguillan” las sillas y los “zarrios” los “aventamos”. Si
alguien no nos gusta lo mandamos a “escaparrar”. Somos de lo más “escoscados”. El suelo lo “escobamos”. Nos
“empapuzamos” de lo que nos gusta. Nos montamos “a corderetas” y en nuestros parques hay “esbarizaculos”.
Los niños se “chipian” en las fuentes. Comemos “alberjes” y “pavías”. Cogemos “capazos” con los amigos y con un
“vale pues” ya estamos de acuerdo. Hay gente “escuchimizada, zarrapastrosa y ceporra” y si decimos “Bian!” o
“Bemm!” es que no estamos de acuerdo. Si algo es muy “majico” es que es la ostia, pero “sí, de cojón” es no, ni
de coña. No nos duele: “nos hace mal”. En nuestra tierra hay “ribazos” y los bolis bic tienen “tape”. Las parejas
no “salen juntos” sino que “festejan”. Los bebés están “espabilaos” y los ancianos muy “pitos”.
Y ahora, decidme...A que sólo los maños lo habéis entendido???

Para que nunca se borre esta sonrisa...

www.asociacionwawitai.org

colabora con
nosotros...

