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PRESENTACIÓN
Queridas/os amigas/os:
A pesar de que la trayectoria de EDUCA TANZANIA es corta, queremos
presentaros una pequeña memoria del año 2007.
EDUCA TANZANIA nace en febrero de 2007 por iniciativa de su
presidenta Pilar Nieto Obispo, conocedora de este país, su realidad y muchas de
sus necesidades. La redacción del Acta Fundacional así como de los Estatutos se
realiza con fecha 14 de marzo y finalmente se aprueba su inscripción en el
Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León en Valladolid con el nº
3920 el 26 de julio de 2007.
Como consta en los Estatutos de la Asociación los fines son:
1. Promover la educación y formación de jóvenes tanzanos mediante la
dotación de becas para el estudio.
2. Colaborar en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes tanzanos.
3. Contribuir al cumplimiento del artículo 26 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a
la EDUCACIÓN.

QUIÉNES SOMOS
Inicialmente EDUCA TANZANIA se crea con cinco socias fundadoras y
aunque la profesión de cuatro de nosotras es la enfermería hemos apostado por
la Educación porque implica desarrollo y éste a su vez un aumento de la calidad
de vida que ayudará a que estos jóvenes puedan labrarse un futuro sin tener que
abandonar su país.
La quinta socia fundadora es Mary, una joven tanzana que está realizando
los estudios de bachillerato en Valladolid y que conoce muy bien los anhelos y las
ganas de estudiar que tienen muchos jóvenes como ella en su país.







Presidenta: Mª Pilar Nieto Obispo
Vicepresidenta: Marina García Cartón
Secretaria: Mª Pilar Mena Martín
Tesorera: Lourdes Catalina Enjuto
Vocal: Mª Pilari Gervas Kisite

En Tanzania Fr. Erasto Nyoni es la persona encargada de realizar la
captación de la mayoría de los jóvenes y quien está permanentemente en
contacto a través de Internet con la presidenta para poder llevar a cabo el
seguimiento de los becados.
A lo largo de estos meses transcurridos se han ido sumando otras/os
socias/os (48) que con su colaboración, de momento económica, están
contribuyendo a que juntos podamos llevar adelante este proyecto.

¿QUÉ HACEMOS?
Las actividades se dirigen fundamentalmente a recaudar fondos con los
que poder pagar las matrículas, total o parcialmente según las necesidades, de
jóvenes que estén realizando cursos de Educación Secundaria o Formación
Profesional en diversas ciudades de Tanzania.
Uno de los objetivos propuestos es el de realizar un seguimiento personal
de los becados; para ello durante el mes de septiembre la presidenta viajó a
Tanzania y allí mantuvo contacto con muchos de los jóvenes a los que
inicialmente hemos becado, interesándose por el grado de satisfacción en
cuanto a las enseñanza así como por el trato que reciben en los distintos
colegios a los que acuden y pagando en muchos casos directamente las
matrículas. Este seguimiento está facilitado en gran medida por el amplio
conocimiento que tiene la presidenta del idioma swahili.

También se abrió una cuenta bancaria en Dar es Salaam ya que en todos
los casos en los que sea posible se intentará que el dinero para pagar la cuantía
de las matrículas vaya directamente de esta cuenta a las de los diferentes
colegios en los que hay jóvenes becados.
Entre otras actividades está la difusión realizada para darnos a conocer:
 Charla en la Parroquia del Rosario de la que surgió la idea por parte de
algunas de las catequistas de realizar un festival de Navidad en el que se
recaudaron fondos mediante una rifa, que fueron donados a la ONG y en
el que se realizó también una presentación dirigida a niños, padres,
abuelos… exponiendo los fines que persigue la asociación.
 Charla en el Centro de Salud donde trabaja una de las socias fundadoras.
 Charla en el Ayuntamiento de Tudela de Duero convocada mediante
carteles.

También se han recaudado fondos mediante la venta de diferentes
productos durante la campaña navideña:
 Calendarios con fotos de los jóvenes relacionadas con la actividad
escolar.
 Artesanía procedente de Tanzania (collares, pulseras…)
 Marcapáginas.
 Postales con motivos africanos.

NUESTRAS CUENTAS
INGRESOS:
Cuotas de socios y aportaciones particulares:
Cuotas de empresas privadas:

10.339,00 €
887,00 €

Donaciones:
- Caja Duero
- Ayuntamiento de Tudela
- Parroquia del Rosario
- Enfermeras Hospital Clínico Valladolid

1.000,00 €
600,00 €
900,00 €
1.000,00 €

Campaña de Navidad:
Comisión devuelta
Intereses cuenta bancaria

1.700,00 €
46,50 €
1,45 €

TOTAL INGRESOS:

16.473,95 €

GASTOS:
Comisiones de la entidad bancaria (recibos no domiciliados):
Transferencia donación de becas a Tanzania:
Gastos imprenta y sello:
Gastos Internet:

43,49 €
7.546,50 € *
696,56 €
57,94 €

TOTAL GASTOS:

8.344,49 €

SALDO A 1 ENERO DE 2008:

8.129,46 €

* En la cuenta de
Tanzania en chelines
tanzanos hay al cambio
unos 2500 € de
remanente.

DISTRIBUCIÓN DEL DINERO RECAUDADO
Se han pagado las matrículas total o parcialmente (entre 100 y 320 Euros)
a 44 jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 20 años:
 21 chicas y 23 chicos
 41 estudian Educación Secundaria y 3 Formación Profesional
 80% en régimen de internado
 En distintas ciudades del país: Arusha, Dar es Salaam, Iringa, Mahenge,
Morogoro, Mwanza, Musoma, Njombe y Songea.

En total se ha invertido la cantidad de 7.816.300 chelines tanzanos (al
cambio unos 5000 Euros) en las 44 matrículas, y disponemos de una cantidad de
10.600 € para pagar las matrículas del primer semestre del próximo curso
escolar que en Tanzania se inicia en enero.
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