INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL
Como todos los años el pasado 15 de
diciembre se reunió la Asamblea General tal
y como es preceptivo. Lamentablemente son
muy escasos los miembros de la asociación
que asisten a dicho acto. Por ello en esta
ocasión llevamos a la portada un extracto de
los temas hablados en la asamblea.

hemos aportado 18.000 €, más 3.000 € de
la Fundación Biomédica del Hospital Miguel
Servet.
• Toma la palabra la Dra. Carmen Ferrer
para agradecer la colaboración recibida por
parte de nuestra asociación e informar a la

Se celebró el 15 de diciembre pasado, y
a ella solo asistieron 14 personas, y había 11
votos delegados. También, asistió nuestra
gran colaboradora de la asociación, la
doctora Carmen Ferrer Dufol.
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Como presidente os
puntos tratados:

informo de los

• Cambio de sede. En el mes de junio
nos cambiamos a la Plaza del Pilar, nº 20,
4º centro izda. La oﬁcina es propiedad del

Cabildo Diocesano de Zaragoza. Al menos
durante tres años no tenemos que pagar
alquiler ni gastos de comunidad.
• Sara nos comunicó que unas lluvias
torrenciales habían deteriorado la cubierta
de parte de la guardería “El Ángel” y
requirió realizar trabajos de albañilería.
Recientemente nos ha enviado un informe
de las actividades realizadas con los niños
y de los buenos resultados. Reciben gran
cantidad de solicitudes que no puede
admitir. Este año hemos colaborado al
mantenimiento de la guardería con 15.000 €.
• Julio nos ha ido informando de la
situación de la parroquia y de las múltiples
actividades que en ella se desarrollan:
parroquia, guardería de niños huérfanos
(220), taller de costura llevado por mujeres,
becas para estudiantes, etc. En esta ocasión

asamblea sobre su proyecto.
Consiste en el envío de equipos de
pediatría y enfermería para trabajar y formar
personal en un hospital público en Malawi
por estancias de dos meses. Para el próximo
año han conseguido duplicar la ayuda. Ya
están organizadas dos estancias.
La primera entre el 10 de enero y el 10 de
marzo y la segunda entre el 1 de marzo y el 30
de abril. Se han enviado también suministros
médicos (antibióticos, analgésicos y goteros
pequeños) que se recibirán allí durante los
últimos 40 días de estancia de dichos equipos
de trabajo.
Eligen el momento de mayor necesidad
(epidemia malaria después época de lluvia).
Además, en colaboración con la Fundación
NED (Neurocirugía, Educación y Desarrollo)

van a llevar a cabo un nuevo proyecto este año
en el que localizarán y concentrarán niños con
hidrocefalia para que puedan ser operados.
Nos informa de varios actos programados
en enero y febrero de 2016 para recaudar
fondos:

Portero, Mamen Lafuente y Carmen Ocabo. Se
les agradecen los servicios prestados.

• Nuestra asociación ha contribuido en la
compra de medicamentos por valor de 13.846,51
€€, incluida la subvención del COMZ por importe
de 6.654 €, que nos concedió el año 2014.

• Sobre la situación económica y movimiento
de asociados, informó nuestro tesorero, D.
Casimiro Mainar Gómez, quien presento el
estado de cuentas y presupuesto para el año
2016. Estas fueron aprobadas por unanimidad
y sin objeciones. En la página 6 de éste Boletín
podéis ver el resumen.

• También asistimos a una conferencia de
la Fundación Lealtad, entidad que asesora a
ONGs para conseguir mayor transparencia en
sus actividades. Está pensado para ONGs con
ingresos superiores a 60.000 y obliga a realizar
una serie de auditorías con un coste de más de
500 €. Se ha desestimado porque se trata de un
gasto que la asociación no puede asumir. Además
nuestra contabilidad es muy sencilla y está a
disposición de cualquiera de los socios, para que
se pueda comprobar en cualquier momento.
• La socia y miembro de la Junta saliente
Mamen Lafuente toma la palabra para presentarnos
la empresa de la que es fundadora “ZentrateCoaching. PNL. Y +” (http://zentrateconcoaching.
com/).

• Se da la bienvenida a dos nuevos miembros:
Noelia Bellostas (vocal web y redes sociales) y
Juan Carlos Miguel (vocal boletín informativo).

En cuanto al movimiento de socios, hemos
tenido 7 bajas. Somos en la actualidad 171
asociados.
Plan de actividades 2016.
1. Nos proponemos mantener las actividades
actuales de la asociación, y atender aquellas
necesidades puntuales que puedan surgir.
2. Conseguir nuevos asociados. Esta es una
necesidad imperiosa, ya que con la crisis y el paso
de los años cada vez somos menos socios los que
mantenemos la asociación
3. Seguir mandando el boletín a aquellos
asociados que se han dado de baja por motivos
económicos.
4. Cuentas claras. Publicar el listado de
ingresos y gastos en el primer boletín del año.

A los socios de Wawitai nos ofrece un descuento
del 10% en sus cursos, y nos informa que el 2% de
estos ingresos se donarán a nuestra asociación.
• Esta Asamblea es ordinaria para informar
de las actividades, pero también extraordinaria.
Hace prácticamente cuatro años que fue elegida
la actual Junta Directiva y, aprovechando la
ocasión, realizamos ambas Asambleas. No se ha
presentado ninguna otra candidatura por lo que
la Junta actual se presenta a la reelección. Se
solicita ratiﬁcación por parte de los asistentes. La
renovación de cargos es aprobada por unanimidad.
•

Abandonan la junta los vocales José Mª

5. Celebrar de forma sencilla nuestro veinte
aniversario. Esto se producirá a ﬁnales de este
año y ya os informaremos en qué consistirán.
6. Julio y Sara van entrando en años, y
habrá que ver y evaluar si las personas que los
sustituyan son de la conﬁanza de ellos y según
lo que ellos nos informen, valorar si se mantienen
los proyectos o tenemos que buscar otras vías
de trabajo para colaborar con ambos países o,
incluso en otros lugares del Tercer Mundo.
Y con esto dimos por cerrada la asamblea.

MALAWI

EXISTE…

A través de mi experiencia personal
Intento dar una mirada cariñosa a La situación del país.

Sobrevolando el “lago”:
Aterrizaje perfecto

Fue el 6 de Diciembre de 1967. Había leído
algo sobre Malawi. Pero la vista del lago era fascinante. El avión sobrevolaba el “lago”. Los británicos le llamaban el lago “Nyassa” y al país le llamaban el país del lago: Nyassalandia. Lo curioso es
que Nyassa es el equivalente a “lago”. Pero yo aterrizaba en Malawi no en Nyassalandia. Y…Malawi
quiere decir llamaradas de fuego. Al amanecer el
sol al reﬂejarse en el agua ésta parece arder.
El país acababa de estrenar la independencia. (6 de julio 1964)
Todo era bonito. Los malawianos estaban orgullosos de su país. Se organizaban bien y la gente trabajaba en los campos e incluso los caminos
vecinales se limpiaban y se construían puentes
rústicos por los mismos vecinos.
Todos los años se celebraba el aniversario de
la independencia con grandes mítines en los que
no faltaba comida y bebida. Pero el plato mayor
eran las danzas y sobre todas las de mujeres que
bailaban con brío y a un ritmo frenético.
Estudié junto con mis compañeros la lengua
local el chichewa. No era tan difícil como me esperaba. Lengua bantú basada en el sistema de suﬁjos, inﬁjos,…
Creo que aterricé bien. Pero iba con mucho
miedo de no “caer con buen pie”. Todo se lo debo
a la gente tan acogedora no en vano el slogan era:
Malawi the warm heart of Africa. Malawi el corazón
caliente de África.
Hoy a causa de la pobreza, y de la corrupción generalizada, los malawianos tienen tantos

¿Lo sabias verdad?
problemas que ven a los “turistas” y extranjeros como
fuente de ingresos mas que como huéspedes. Claro
está esto no pasa siempre pero ocurre con frecuencia.
No olvidemos que el país contaba con 3 millones
y medio de habitantes. Hoy superan los 16 millones.
El granero del país: Nambuma

Pasados dos meses me lanzaron como en paracaídas y aterricé en Nambuma. Una zona agrícola
muy poblada donde los agricultores producían maíz
como alimento base. No les faltaban los huertos con
hortalizas y algo de ganado. El gobierno de Kamuzu
Banda ofrecía gratis los servicios de técnicos agrícolas y en contrapartida los agricultores tenían que vender sus productos al mercado central llamado Admarc
que existía por doquier. Como fuente de ganancia
personal los vecinos de todos pueblos podían cultivar
tabaco curado al sol. Se veían bicicletas y carretas
tiradas por ganado vacuno.
La educación escolar primaria que estaba en
manos de las iglesias cristianas: Presbiteriana, Católica y Anglicana fue “arrebatada” por el Gobierno que
pensaba que las escuelas eran una fuente de ingresos. Pronto se dieron cuenta de que no era así y desgraciadamente el nivel de educación fue cayendo y
hasta hoy en que la educación está a niveles que dan
lástima.
Mudanzas: Lilongwe
Después de un paréntesis de estancia en Sevilla (1972) ocupado en la animación misionera volví a
Malawi. Pero no fue para volver a mi querida Nambuma sino a Lilongwe la futura capital del país. Este era
otro mundo.
La política hervía. Kamuzu Banda se había convertido en dictador absoluto. No se podía hablar ni
criticar al régimen. En la ciudad incluso las mujeres
en el mercado no se atrevían a desdecir al gobierno.
Opositores del gobierno desaparecían sin dejar ras

tro. Todo el mundo tenía que alabar y decir lo
bien que iba todo.
Kamuzu Banda estableció relaciones diplomáticas con el régimen del apartheid y como pago a su
temeridad y apoyo político Pretoria le hizo el regalo
de la nueva capital de Lilongwe. En este contexto el
obispo Kalilombe lanza la pastoral urbana y me veo
metido hasta el cuello en este proyecto pastoral. Se
crearon siete nuevas parroquias en la ciudad.
Como había trabajo en la ciudad, los jóvenes
en zonas rurales soñaron con el “Dorado” y convergían en Lilongwe y Blantyre en cientos e incluso miles. La sociedad malawiana comenzó a cambiar. El
trabajo en las minas de Sudáfrica tocó a su ﬁn. Una
sociedad y cultura nueva se fraguaba en la ciudad
aunque los ciudadanos no se desarraigasen de la
vida y cultura de los pueblos de origen.
Pisando tierra: Salima

situaciones de vida asequible donde la gente se desenvolvía fácilmente. Pescadores del lago, trabajadores en plantaciones de tabaco, comerciantes, agricultores autosuﬁcientes, funcionarios, hoteleros,…
componían un gran abanico humano.
Por su parte los feligreses entusiasmados y orgullosos de ser cristianos en medio de musulmanes,
y confesiones protestantes de varios credos vivían
su fe sin depender mucho de esteorotipos eclesiásticos.
Pues sí, fueron unos años de mucha actividad
y como estaba en forma física muy buena me entregué a la pastoral con todo entusiasmo.
Asistí sin poder hacer nada al despojo del lago.
Vinieron con barcos de pesca de arrastre y se llevaron la copiosa pesca. Donde los pescadores obtenían pesca abundante, hoy casi no queda nada. Ni
la población local tiene ya lo suﬁciente para comer
a no ser que se contente con pescadito de baja calidad llamado “bonya”
El gobierno de Bingu Mutharika empujó la búsqueda de petróleo en el lago. Esto acarreó una disputa agria con Tanzania que no aceptaba, ni acepta,
la frontera con Malawi en lo que concierne aguas
territoriales. Hubo amenaza de guerra, pero el sentido común y la intervención de la OAU sirvieron
para que este proyecto volviera a los estantes de las
cancillerías.
De haber llevado a cabo este proyecto el lago
hubiese sufrido un gran desastre ecológico del país
que está al borde de la desertiﬁcación a causa de
una política agraria descontrolada.
Oro verde: Mkanda

Me vino muy bien. Estuve casi tres años en
Salima. Una parroquia con una superﬁcie como la
provincia de Huesca. Fue una nueva aventura. La
población muy heterogénea. Varios grupos étnicos.
Variedad geográﬁca: de los 400 metros sobre el nivel del mar hasta 1.800 metros en las montañas de
Dowa. Situaciones de dramática pobreza al lado de

La actividad misionera tomó un nuevo rumbo.
De ser los actores principales, los misioneros pasamos a ser colaboradores del clero diocesano y en
segundo plano. Sin embargo el nuevo obispo nos
encomendó a tres misioneros la fundación de una

nueva Parroquia-Misión al Oeste del país en la
frontera con Zambia.
El 80% de la parroquia estaba dedicado a plantaciones de tabaco, maíz, cacahuetes. Estas plantaciones estaban regidas por antiguos colonos de Rodesia y contratados por el Presidente del país y sus
allegados. Los pueblos colindantes a estos terrenos
habían sido desplazados o dependían económicamente del trabajo en los campos de tabaco. Como
consecuencia la población rural se vio sumida a una
larvada esclavitud.
Allí comprobé con mis propios ojos la explotación de los trabajadores: miseria y negación de los
derechos humanos de los trabajadores. Tengo muchas anécdotas que podría contar. Un compañero
nuestro se dedicó a hacer encuestas entre los trabajadores y estudiar los contratos de trabajo, si los
había y las condiciones de vida. Esto le atrajo la ira
de las autoridades del país.
Un kilo de tabaco curado al fuego se vendía en
Lilongwe en la lonja a 0,50 $. Sin embargo el dueño
de la ﬁnca cobraba 20 cts. y el trabajador a penas
5 cts. Una vez picado se exportaba a Estados Unidos y Europa al precio de 80 $. (Hoy se exporta al
mercado de China y de la India.) Los pitillos que los
fumadores compran llegan a los casi 1.000 $
El tabaco, el te y algo de algodón son la riqueza del país. Lo llaman el oro verde.
Siendo esto una realidad, el resultado es que
hoy no queda más que arena donde había bosques.
Se talaron los bosques para obtener leña para curar
el tabaco. Se cultivó tabaco por un par de años y el
viento y la lluvia se encargaron de llevarse la buena
tierra de cultivo y ahora no queda mas que arena.
Los primeros años en Mkanda yo circulaba en moto
a través de bosques. Al terminar mi estancia allí, tenía problemas al conducir la moto por caminos de
arena pura y limpia. La desertiﬁcación.

Los azares de la misión es decir la falta de brazos para la mies nos hicieron replegar fuerzas. Los
Misioneros de África pasamos las riendas de varias
parroquias en manos de del clero diocesano. Una
de ellas fue Mkanda.
Lilongwe ciudad seguía creciendo a pasos
agigantados. Me llamaron a echar una mano en la
pastral urbana. Volví a Chilinde parroquia que había
abierto hacia más de diez años. Estando allí fue el
terremoto político. Lo que nadie se creía que fuese
posible, no solo fue posible sino que se realizó. A
raíz de una carta pastoral de los Obispos Católicos
y el consecuente referéndum, el Presidente presentó su dimisión y el país pasó a organizarse para la
Democracia.
Nos vimos sumergidos en campañas de educación cívica a todos niveles. Fue el despertar de
un sueño:
libertad de prensa, de expresión, de asociación.
Uno se pregunta, si el nuevo orden no desencadenó un nuevo desorden. Durante más de cuarenta años, el pueblo no necesitaba pensar, ahora
había que decidir, votar, abrir nuevos caminos. La
seguridad ciudadana sufrió mucho. La Policía y el
Ejército no estaban preparados para este estado de
cosas. El Ejército se quedó al margen. La tradición
británica primó ante los avatares de la política.
El nuevo gobierno de Bakili Muluzi no atinaba.
La comunidad musulmana se beneﬁció mucho de
este Presidente musulmán (de conveniencia) Las
estructuras económicas del país sufrieron un cambio profundo. Había llegado el mercado libre. Se
desmantelaron las estructuras de la dictadura. Pero
el país andaba como un niño con zapatos grandes.
La “Señora” Iglesia: ECM

Terremoto: Lilongwe de nuevo

En estos años difíciles y con el afán de servir
a la Iglesia en Malawi me vi. obligado a aceptar un
puesto como Director de Pastoral a nivel nacional

en la Conferencia Episcopal.
Me tocó organizar el Centenario de la Iglesia
en Malawi. Asistí con desilusión y viví el drama del
antagonismo entre los Misioneros Montfortianos y
los Padres Blancos. Viejos rencores salieron a ﬂote. Mientras tanto fui testigo de primera ﬁla los politiqueos de las altas esferas de la Iglesia y decidí no
renovar mi contrato con la ECM. La Iglesia se había
convertido en estatua de sal: sin movimiento y segura de si misma. Hay que recocer que se escribieron
varias cartas pastorales sobre la situación del país.
La primera de ellas originó una pequeña persecución de la Iglesia Católica. El Gobierno de Kamuzu
Banda se cebó con los Obispos. Los laicos en general estaban orgullosos de sus Obispos. Sin embargo
desde entonces estos esperan que la Conferencia
Episcopal les saquen las castañas del fuego.
Un alto en el camino: Kanengo
Al terminar mi contrato
con la CEM volví a Kanengo
como párroco. Ya había estado como fundador de esa
parroquia en el 1976.
Después de pasar varios meses en España de
cuidados médicos, me lancé de nuevo en la pastoral
y pasados tres años tuve la
alegría y el orgullo de pasar
la parroquia a un compañero M. Afr. de Bunia. Se
llama Peter Mateso. Empezaba ya la etapa de pasar las riendas a los jóvenes misioneros de mayoría
africana. La misión sigue adelante en manos de misioneros africanos. La llamada de Paulo VI pidiendo
que África sea su propia Misionera se realiza, ¡ya!

En este proceso de paso de antorcha puede
haber imprevistos. Los “mayores” tienen que estar
disponibles para echar una mano cuando sea necesario.
El párroco de Mua el Padre John Kwezabiro M. Afr. cayó enfermo y había que echarle una
mano. Me pidieron que fuese allí. Mua para mi era
otro mundo. Otra forma de ver la misión. Otra situación completamente diferente de lo que había vivido hasta ahora. Me costó mucho decidirme. Pero
la lealtad al grupo M. Afr me impulsó a aceptar el
nuevo puesto. Puse la conﬁanza en el dueño de la
mies y fui allí. Ni decir tiene que los superiores respiraron de alivio al ver un problema resuelto.
Me encontré con diﬁcultades de mucho tipo.
El concepto de enculturación que se estilaba en
Mua no encajaba con mis parámetros. Pero como
el nuevo párroco anunciaba su llegada decidí esperarle. Sería cosa de poco tiempo.
Buen, estuve en Mua dos años y medio. En
ese corto tiempo con la ayuda de Manos Unidas pudimos renovar la Escuela de la Misión, lanzar un
proyecto de riego y dar un empujón al hospital. La
pastoral de la parroquia se vio impulsada de nuevo
siguiendo los esquemas ya establecidos por los párrocos anteriores.
Despertando a la realidad: Chinsapo
Han pasado 49 años desde que puse pié en
Malawi. Estos años no han pasado sin dejar mella
en mi salud física. Pero el gozo de haber cumplido
una misión en África me hace olvidar los problemas
de salud. A veces me digo que “me quiten lo bailado”

Enculturación: Mua

Estoy desde que salí de Mua en Febrero del
2009, en Chinsapo. Aquí se vive Malawi en concentrado. Se da de todo.

La mayoría de la población calculada en unos
90.000 habitantes vive bajo el nivel de la pobreza. Hay
varias familias desahogadas económicamente pero
son pocas.
Los católicos son minoría pero viven su fe con
ardor. Tal vez es una fe celebrada más que vivida.
El plan pastoral sigue la visión de los M.Afr. Es
decir la Parroquia al servicio del barrio.
La parroquia esta dividida en trece comunidades
de base. Pero como parroquia comunidad cristiana el
objetivo es de vivir la fe y traducirla en ayuda al barrio.
Esto se realiza en tres actividades: un centro de acogida a los enfermos y huérfanos del Sida, un servicio de
ayuda a los que se enfrentan con problemas de Justicia. Este servicio lo ofrecen los miembros del grupo de
Justicia y Paz. Y tercero: la juventud puede disfrutar
de terrenos de deportes: futbol, volley ball, net ball,…
Como pastoral de comunidad cristiana se da
prioridad a la formación de los laicos y a la juventud.
Estos tienen miedo a la situación actual del país:
corrupción, lucha por el poder.
Peter Mutharika, es el sucesor de Jane Banda.
Esta cogió las riendas del país a raíz de la muerte de
Bingu Mutharika. Estos cambios han favorecido la co-

rrupción a todos niveles. Los mas corruptos son:
Inmigración, Aduanas, Policía, Tráﬁco,…
Los ciudadanos desconfían de los políticos.
El escándalo del CASH GATE ha tenido como
consecuencia el corte de ayudas del exterior y la
subida de impuestos. Y lo peor de todo esto es
que muchos católicos están involucrados en esta
debacle.
Para hacer más difícil la situación, el país sufre la sequía de tres años, el agotamiento de la tierra fértil de pues de muchos años utilizando abonos químicos y cultivos indiscriminados. El 60% de
la población sufre la falta de alimentos base. Podemos hablar de “Hambruna” El país está al borde
del desastre.
De momento llevo la parroquia en espera de
que un día no muy lejano pueda pasar las llaves a
un compañero joven que recoja la antorcha.
Y después…. Dios dirá….
Julio Feliu asistido por Andrés Vitoria
Madrid - Enero de 2016

INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE WAWITAI...
Febrero de 2016
Los contactos que mantenemos con los responsables de los proyectos son ocasionales,
pero siempre enriquecedores.
Sara desde Bolivia hace ya tiempo que nos dice que quiere venir a España, que añora su
tierra y su familia, y nos da las gracias porque nosotros desde Wawitai mantenemos un contacto periódico con ella. Está deseando que sus superioras le permitan venir de vacaciones,
pero los problemas de salud de algunas de sus compañeras, y otros asuntos, se lo impiden.
Nos mandó un informe de las actividades realizadas en la guardería, donde se sigue atendiendo a 220 niños. Que reciben muchas más solicitudes para entrar, pero que no pueden
atenderlas, lamentablemente.
Sara se siente muy orgullosa de los buenos parámetros que obtienen los niños en las escalas de crecimiento, nutrición y resultados escolares. Incluso las autoridades visitan la guardería para tomar nota de los trabajos que se hacen en ella para aplicarla en guarderías públicas. También se queja de las diﬁcultades económicas que está pasando el país y que afecta a
los gastos de manutención de los niños y los costes del personal de la guardería.
El pasado 5 de enero llegó Julio Feliú a España desde Malawi. Fundamentalmente para
realizarse unos chequeos médicos y de paso reponer fuerzas.
Nos trajo abundantes justiﬁcantes de gastos pagados con la ayuda enviada desde Wawitai. Muchos de esos documentos no tendrían valor suﬁciente en el mundo occidental, pero

tenemos que entender que estamos colaborando en África, y que lo de emitir facturas
eso es algo extraño. Pero conﬁamos en el buen hacer de Julio y su buena gestión. Que esta
ratiﬁcada por los informes que nos da la Dra. Carmen Ferrer en sus viajes con el personal
sanitario que se desplaza al país.
En este momento (ﬁnales de febrero) un equipo compuesto por dos MIR de pediatría y 3
enfermeras termina su periodo de dos meses de estancia en el hospital central de Lilongüe.
Y por primera vez, enlazará un segundo equipo que saldrá el día 1 de marzo.
Además se ha colaborado en la compra de medicamentos para los servicio de pediatría
de los hospitales a los que se envía habitualmente.
Este es un proyecto muy vivo que requiere nuestra atención, pues las necesidades son
crecientes y además Julio nos ha anunciado que está habiendo una sequía muy importante
y que esto va a llevar a un desabastecimiento de productos alimenticios de
primera necesidad, que muy posiblemente lleve al país a una hambruna; y
tendremos que apoyarles con todos los
recursos de los que seamos capaces de
conseguir.
Desde Wawitai nos tendremos que
mover para conseguir ingresos económicos adicionales de entidades y organismos públicos, y también pedir a
todos los asociados un mayor esfuerzo para obtener más ingresos, y mejor
aún, nuevos asociados que engroses
las aportaciones económicas para estos
proyectos.

Y tenemos una nueva propuesta de ayuda económica.
En el mes de diciembre vino a Zaragoza una joven misionera, a descansar en la casa
de sus padres. Casualmente son convecinos míos, y el día que se despidió en la parroquia,
comentó que tenía la ilusión de editar unos cuentos para niños, pues en su poblado tienen
cuentos de tradición oral, que sería bueno
que los niños los pudieran tener por escrito, y así se ayuda a mantener la cultura
y tradiciones locales, además de ayudar a
leer a los niños. Lo que había pensado hacer era que jóvenes formados escribieran
los cuentos y ella hiciera fotocopias.
Me dio tanta pena pensar que fuera a
base de fotocopias, que me ofrecí a apoyarla desde nuestra asociación editando
los cuentos aquí en Zaragoza, en colaboración con alguna entidad que imprimiera
los cuentos a bajo coste. ¿No creéis que
es un proyecto bonito?

LAS CUENTAS CLARAS

Reforma del régimen de incentivos
fiscales al mecenazgo
PERSONAS FISICAS:
Con efectos desde 1 de enero de 2015 se introducen las siguientes modiﬁcaciones:
Los porcentajes de deducción de las aportaciones de forma transitoria para 2015, se determinan en
función del importe del conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción son
los que siguen:
Base de deucción hasta 150,00€: 50,00 % - Resto de base de deducción: 27,50 %
Si en los dos periodos impositivos inmediátamente anteriores se hubieran realizado a favor de una
misma entidad por importe igual o superior en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de
deducción aplicable a la base que exceda de 150,00€ será de 32,50 %

Para ejercicio 2016 y siguientes...
Base de deucción hasta 150,00€: 75,00 % - Resto de base de deducción: 30,00 %
Para los dos periodos impositivos anteriores, tal y como se especiﬁca en 2015, a lo que exceda de
150,00€ es aplicable una deducción del 35,00 €

La base de las deducciones no puede exceder del 10 % de la base liquidable...
PERSONAS JURIDICAS:
Donaciones, donativos o aportaciones en los dos periodos impositivos anteriores:
Si en los dos periodos impositivos inmediátamente anteriores se hubieran realizado a favor de una
misma entidad por importe igual o superior en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de
deducción aplicable será de 37,50 % para 2015, y del 40,00 € para 2016 y siguientes.

Con efectos desde 1 de enero de 2015:
Se mantienen, en lo que corresponde al régimen de deducción aplicable a las entidades sujetas al I.S.
el porcentaje de deducción general del 37,50

La base de las deducciones no puede exceder del 10 % de la base imponible del periodo
liquidable, pudiendo aplicarse las cantidades que excedan este límite en los 10 periodos
impositivos inmediatos y sucesivos.

WAWITAI EN LA RED...
Hace un año no solo actualizamos nuestra imagen, sino que también, creamos nuestra página web. En ella,
compartimos todas nuestras novedades, toda la información a cerca de nuestras donaciones y ofrecemos la opción
de poder descargar los boletines anteriores.
Si aún no has visitado la web, te animamos a que lo hagas introduciendo: www.asociacionwawitai.org
También estamos presentes en las redes
sociales:
Facebook: Asociación WAWITAI ONG
Twitter: @WawitaiONG
Si tenéis alguna duda o sugerencia, os podéis poner en contacto con la asociada Noelia
Bellostas mandando un correo a:
noeliabellostasmuguerza@gmail.com
Estamos preparando más acciones para
dar a conocer la asociación en los medios digitales, que muy pronto, os detallaremos en el
próximo boletín.

NUEVA SEDE...
Como ya sabéis desde junio del año pasado tenemos nueva sede.
Gracias al Cabildo de Zaragoza, disponemos de
una oﬁcina en pleno centro de Zaragoza, en la Plaza
del Pilar. Es más pequeño que el piso que teníamos
de Luis Cuartero, pero que para nuestras necesidades
es suﬁciente. Y con el aliciente de tener unas vistas
sobre la Basílica del Pilar, que muy pocas personas
pueden ver.
Dispone de tres habitaciones. La más amplia la
usamos como sala de reuniones de Junta, y de asambleas, pues somos tan pocos los que asistimos a estas, que también vale para este uso. La más pequeña
se utiliza de archivo y hasta dispone de dos mesas de
trabajo, que de momento no se utilizan. Y la tercera es
donde tenemos nuestras mesas de trabajo con los dos
ordenadores donde disponemos todos los datos
de la organización.
Es una suerte disponer de esta sede a
coste cero, lo que permite que los gastos estructurales y administrativos
sean muy pequeños,
y así poder dedicar un
mayor porcentaje al ﬁn
principal, la ayuda a los
niños del Tercer Mundo.
Ojalá el Cabildo nos permita estar durante muchos años.

mento deseáis que os atendamos en la sede es conveniente que nos llaméis primero por teléfono pues no tenemos un horario ﬁjo de atención a los socios, ya que los
miembros de la Junta, trabajamos o tenemos otras obligaciones personales que nos impiden atender la oﬁcina de
forma permanente.
Aunque lo más fácil es mandar un correo electrónico
a nuestros correos electrónicos:
wawitai.ong@gmail.
com y al que depende de la página WEB: info@asociacionwawitai.org

Si en algún moCORTAR POR LA LINEA...

Boletín de Asociación y Domiciliación Bancaria a favor de la Asociación WAWITAI.
D.N.I.

Nombre y Apellidos:
Domicilio:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Fax:

E.mail:
Deseo que, a partir de la fecha, carguen en mi cuenta abajo indicada la cantidad de :________________________

Banco/Caja:
Digitos Cta.Cte:

E S

En ____________________________ a _____________ de ___________________ de 201___________

Firma:

trimestrales
semestrales
anuales

La socia y miembro de la Junta saliente, Mamen La-

fuente, es a su vez socia y fundadora de la empresa “Zentrate-Coaching.PNL.Y +” en la que se dan cursos para el desarrollo personal, Coaching, programación neurolingüística y
otras eﬁcaces herramientas para acompañar el desarrollo de
personas, equipos y organizaciones.
A los socios de Wawitai nos ofrece un descuento del 10% en sus
cursillos, y el 2% de estos ingresos se donarán a nuestra asociación Wawitai. Mirar en
la página web http://zentrateconcoaching.
com/ y animaros a realizar alguno de sus
cursillos. Son de gran interés. ¡Ánimo!
Zentrate-Coaching colabora en diversos actos y programas culturales y recreativos a los que os animamos a asistir...
SOCIEDAD:
Nuestros Queridos amigos y asociados de Wawitai, Andrés y Raquel han
sido Papás de dos hermosos bebes.
Vaya nuestra felicitación y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa
que comienzan...
Mara
Telmo

DE NUEVO LA SEQUÍA SE CEBA CON LOS MÁS NECESITADOS...
LAS LLUVIAS, TAN NECESARIAS PARA UNA GRAN PARTE DE LOS HABITANTES DEL PLANETA HAN SIDO ESQUIVAS ESTA
TEMPORADA, Y PRICIPALMENTE EN AQUELLAS ZONAS DE CUYA PRESENCIA DEPENDEN LA ALIMENTACIÓN DE GRAN PARTE DE
SU POBLACIÓN. MALAWI ES UNA DE ESTAS REGIONES ESQUIVADAS POR LAS PRECIPITACIONES Y EN LA QUE ES DE ESPERAR
LA TEMIDA HAMBRUNA QUE YA, POR DESGRACIA, LES ES TAN CONOCIDA...
ESTAREMOS ATENTOS A ESTA SITUACIÓN Y OS IREMOS INFORMANDO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS COSECHAS Y SI ES NECESARIA ALGUNA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA.

CORTAR POR LA LINEA...

Boletin de suscripción a
la asociación WAWITAI
Teléfonos: 976 294 625 / 626 301 094
E-mail: wawitai.ong@gmail.com
SI DESEAS COLABORAR, RELLENA TUS DATOS EN LA
CARA POSTERIOR Y ENVÍALO EN UN SOBRE A:

Plaza del Pilar, 20 4ºCtro.-Izda.
50003 - ZARAGOZA

