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 1. CARTA DE LA PRESIDENTA 

 

Queridos amigos,  

 

Quiero empezar en primer lugar con mi más sincero y humilde agradecimiento a la 

Providencia, que siempre está presente iluminando nuestro camino, y a tod@s los miembros 

que forman la comunidad de Regalos de Amor: socios, delegados, coordinadores, 

colaboradores, voluntarios, voluntarios juniors, empresas solidarias, fundaciones, 

instituciones, particulares, medios de comunicación, etc. Sin vosotros no sería posible llevar a 

cabo esta obra de Amor que hacemos entre todos, unidos al compás del latido del corazón y 

la llama del Amor que impulsa a 

desarrollar y llevar a cabo proyectos 

de Regalos de Amor para llegar a 

quienes no tienen. 

 

Cada día somos más corazones 

al servicio del Amor, una fuerza 

invisible que nos despierta la 

solidaridad impulsándonos a DAR lo 

mejor de nosotros mismos a los 

demás, ayudar y acompañar a 

nuestros hermanos de otra parte del 

mundo para que tengan una calidad 

de vida digna y un futuro mejor.  

 

Me siento muy feliz de ser testigo un año más de cómo vamos expandiéndonos día a 

día por la geografía española y por otros países, sembrando semillas del Amor en acción en 

los corazones. 

 

En este año hemos tenido muchos logros importantes gracias al gran trabajo que han 

ido desarrollando todas las delegaciones de España, la obtención de nuevas colaboraciones, 
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financiación del coche de Senegal y recursos económicos para seguir desarrollando los 

proyectos en nuestra querida selva Medina Demba Billo en Senegal.  

 

Cada viaje al terreno es una gran aventura, vivimos experiencias de todo tipo, las que 

nos expanden el corazón de Amor y las que nos causan dolor en él. Éstas últimas son grandes 

pruebas de la vida que nos enseñan el aprendizaje y propósito que hay detrás de cada una de 

ellas para seguir con más fuerza el camino del amor incondicional.  

 

 

 

En enero, abril y noviembre viajaron voluntarios de diferentes puntos de España y 

también nuestra delegada de Sevilla, Rosa María Lifante. La llegada al poblado siempre se 

convierte en una calurosa bienvenida de nuestra querida familia de Medina, nos esperan con 

el corazón lleno de gozo y los brazos abiertos. Se respira en toda la selva la fragancia del 

Amor y gratitud de nuestros hermanos senegaleses. 

 

En este año hemos continuado con la restauración del colegio de Medina Demba Billo. 

Pusimos en marcha en las instalaciones del colegio la guardería de Regalos de Amor. No os 

podéis imaginar el inmenso gozo y satisfacción de mi corazón al ver los rostros de los más 
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pequeños de la selva que he visto crecer en estos 5 años en Senegal irradiando alegría y 

felicidad. 

  

Vivimos momentos inolvidables, momentos únicos que 

quedan grabados a fuego en nuestro corazón, en familia, sin 

importar el color ni la religión, en hermandad y desde la 

igualdad, trabajando en unidad codo con codo en los proyectos 

por el bienestar de la comunidad.  

 

Vamos caminando por la vida por la Gracia de Dios con el corazón rebosante de amor, 

alegría y servicio. Nos queda mucho por recorrer, seguimos con perseverancia día a día 

sembrando en la tierra semillas de amor y solidaridad, ayudando a nuestros hermanos de 

cualquier parte del mundo a que vivan dignamente y sean autosuficientes.  

 

Reflexionemos la frase de la Madre Teresa de Calcuta: 

“No podemos hacer grandes cosas, pero si cosas pequeñas con un gran Amor”  

Contamos con tu ayuda, por pequeña que ésta sea puede marcar la diferencia si se 

hace desde el corazón. Y recuerda: “Unidos en el Amor lo hacemos posible”. 

  

Un abrazo lleno de paz, Amor y bendiciones. 

 

 

María del Rosario Cases 

Fundadora de Regalos de Amor 

 

  

Una fuerza invisible que nos 

despierta la solidaridad 

impulsándonos a DAR lo 

mejor de nosotros mismos a 

los demás. 
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 2. QUIÉNES SOMOS 

  

¿Quiénes somos? Somos una gran familia de voluntarios que ofrecemos de manera 

desinteresada nuestro tiempo libre, nuestro esfuerzo por ayudar, participar, mejorar, en la 

medida que podemos aportar, mediante actividades o sencillamente con conocimientos. 

 

Nuestra filosofía es ser ejemplo de dedicación al servicio desinteresado, con ganas de 

mejorar este mundo y animar a todos, incluidos los jóvenes, a ser así. Porque cuando 

ayudamos a otro, por el simple hecho de ayudarlo la persona apoyada se siente mejor y 

nosotros instantáneamente también. Este es nuestro regalo y también el de cada uno. Un 

solo regalo que cuando se comparte no se divide, sino que se multiplica, sin reducirse. Así 

somos en Regalos de Amor.  
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 3. IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

La Asociación Regalos de Amor con CIF: G-54614532 fue inscrita el 20 de junio del 

2012 en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º-Sección 1ª Nº Nacional: 600086. Está 

incluida desde el 8 de septiembre del 2016 en la lista de ONGD calificadas de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y declarada por el 

Ministerio del Interior como entidad de utilidad pública desde el 7 de marzo del 2017. 

 

 

A.  ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN Y DELEGACIONES  

 

Vicepresidente Presidenta Secretario 

Raúl Rico González María del Rosario Cases Arce Jorge Cruz Moreno 

 

 

Sede Central Delegación de Murcia 

Dirección: Calle Antonio Moya Albaladejo 
nº15 

Elche 03204 (Alicante) 

Teléfono: 646 857 560 

E-mail: info@regalosdeamor.org 

Dirección: Plaza Toledo s/n, bajo (Espacio 
Joven) 

Murcia 30009 (Murcia) 

Teléfono: 646 857 560 

E-mail: murcia@regalosdeamor.org 
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Delegación de Murcia noroeste Delegación de Navarra 

Dirección: Calle Sor Evarista nº3  

Caravaca de la Cruz 30400 (Murcia)  

Teléfono: 619 219 506 

E-mail: 
murcianoroeste@regalosdeamor.org 

Dirección: Calle Ikortebidea nº2-2ºA,  

Zizur Mayor 31180 (Navarra) 

Teléfono: 635397242 

E-mail: navarra@regalosdeamor.org 

 

Delegación de Sevilla Delegación de Senegal 

Dirección: Santa Teresita del Niño Jesús 
nº5, bajo A  

Sanlúcar la Mayor 41800 (Sevilla) 

Teléfono: 622 108 917 

E-mail: sevilla@regalosdeamor.org 

Comunidad Coumbacara, 

Medina Demba Billo (Región De Kolda) 

Teléfono: 00221-779072521 

E-mail: senegal@regalosdeamor.org 

 

 

B.  COLABORADORES  

 

Cada día son más los colaboradores que entran a formar parte de Regalos de Amor, 

con ellos especialmente queremos mostrarnos completamente transparentes para que 

puedan ver que su contribución va directa al propósito establecido, que no hay 

intermediarios de ningún tipo ya que somos nosotros quienes viajamos al terreno para 

ejecutar los proyectos de primera mano. Muchísimas gracias a todos: colaboradores públicos, 

privados y anónimos. Gracias a vosotros podemos avanzar en la medida que las 

circunstancias nos lo permiten, yendo de la mano de los voluntarios que se animan a 

contribuir. Un millón de gracias a todos. 
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Regalos de Amor - Memoria Anual 2018 
 
 

10 
 

 4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

  

A.  PROYECTO “CUMPLIENDO SUEÑOS”  EN SENEGAL  

 

I)  GUARDERÍA DE REGALOS DE AMOR  

 

En este año se ha inaugurado la primera guardería del poblado Medina Demba Billo. 

Está siendo gestionada por voluntarios locales de Regalos de Amor. La guardería se ha dotado 

con mesas, sillas, suelo especial y juguetes para que todos los niños y niñas puedan disfrutar. 

Por primera vez se han llevado juegos al poblado. Algunos no habían visto un juguete nunca 

ya que están acostumbrados a jugar con botellas de plástico o balones remendados. Tanto los 

pequeños como los mayores estaban entusiasmados con todos estos regalos recibidos, 

además de globos, material escolar y útiles para colorear. Todo donado en eventos y puntos 

de recogida en España. 

 

Como viene siendo parte 

de la filosofía de Regalos de 

Amor, siempre respetando la 

tradición y cultura de cada lugar 

y ayudando por mejorar sus 

condiciones de vida, desde el 

primer día de inauguración se 

enseñó a los niños y niñas a 

entrar ordenadamente haciendo 

una fila. De esta manera se les acostumbra desde pequeños para que cuando pasen de curso 

ya tengan un hábito adquirido. También se ha trabajado con ellos, al igual que con los más 

mayores, la costumbre de lavarse las manos antes de entrar. Además, se han dejado una 

serie de normas de higiene y orden impresas en cada clase y se les ha explicado que hay que 

cumplirlas para el buen funcionamiento de la escuela. Se ha decidido constituir una 

asociación de padres para supervisar el correcto mantenimiento de las aulas. 
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II)  ELECTRICIDAD DEL COLEGIO  

 

Hasta el año pasado Medina Demba Billo no disponía de infraestructuras básicas en 

agua y luz. Lo único que existía era una pequeña escuela a la que acudían los niños de la 

población y de las aldeas colindantes, pero sin materiales básicos para todo el alumnado y 

con unas instalaciones muy deficientes en las que se ha estado trabajando durante estos años 

de manera periódica. Por primera vez, no sin complicaciones, se ha conseguido dotar a la 

escuela de una instalación eléctrica mediante un panel solar y un cableado para que puedan 

disponer de luz. También se ha dotado de electricidad la casa de voluntarios para que estos 

tengan menos dificultades de adaptación en un lugar muy diferente del que provienen. 
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III)  RESTAURACIÓN DE LOS BAÑOS Y NUEVO BAÑO PARA LA 

GUARDERÍA 

 

Por un lado, se han rehabilitado por completo los baños (reposición de sanitarios, 

pintura y cambio de puertas) de la escuela debido a que se encontraban en pésimas 

condiciones: 
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Por otro lado, se ha construido un baño para la guardería de los pequeños. Antes 

tenían que atravesar todo el pabellón para llegar a los baños de los mayores y en muchas 

ocasiones los niños no llegaban a tiempo para hacer sus necesidades: 

 

Todo ello se ha podido realizar 

gracias a la aportación económica de 

la Fundación Esperanza Pertusa de 

Elche (Alicante), las ayudas 

concedidas por el Ayuntamiento de 

Yerri (Navarra) y los fondos propios de 

la ONGD gracias a las colaboraciones 

económicas donadas en el año 2018. 
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B.  CAMPAÑA “LUZ EN TUS OJOS”  

 

En noviembre se realizó la segunda campaña “Luz en tus ojos”. Muchas personas de 

Medina Demba Billo y de las selvas vecinas estaban deseando que volviéramos con un óptico, 

ya que el año pasado hubo mucha gente que no pudo graduarse la vista. Para ellos somos la 

única opción que tienen de revisarse y conseguir unas gafas. La alternativa sería ir a Dakar, lo 

que supone más de 12 horas de viaje, y tener que pagar una cantidad desorbitada por unas 

gafas, algo totalmente fuera de su alcance. 

 

En esta campaña pudimos contar con la ayuda de la optometrista Laura Orts Pérez, 

graduada por la Universidad de Murcia, y de muchas personas que han donado sus viejas 

gafas para dar la oportunidad a otras menos afortunadas a mejorar su visión. Llevamos 637 

gafas graduadas y 256 de sol, entre ellas 37 de niños. Las revisiones optométricas llevadas a 

cabo en Medina Demba Billo y las selvas vecinas de Mampatim y Thidely se realizaron 

durante 21 días. 320 personas fueron revisadas, pudimos poner 215 gafas graduadas y 

entregar todas las gafas de sol que llevamos.  
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Hemos detectado un gran número de casos de cataratas en la región debido al alto 

índice de radiación UV, de ahí la importancia de concienciar sobre el uso de gafas de sol 

desde la infancia. Es por ello que a todos los niños de Medina Demba Billo les hemos 

entregado unas para la protección de sus ojos. 

 

 

Damos las gracias a la Universidad de Murcia, que un año más ha colaborado 

prestándonos el equipo necesario para las graduaciones. 

Al Club de Leones que nos ha donado 250 gafas graduadas y 250 de sol.  

Y a todas las ópticas que se han sumado a esta campaña:  

-Óptica Lizarra, Estella, Navarra  

-Óptica Mendillorri, Pamplona, Navarra  

-Vistalia Óptica&Visión, Pamplona, Navarra  

-Óptica Azpilicueta, Pamplona, Navarra  

-Centro Visión Iris, Elche, Alicante, óptica donde se ha centralizado la recepción, 

preparación del listado y empaquetado. 
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C.  FORMACIÓN DE PELUQUERÍA 

 

En noviembre también viajó a Medina Demba Billo nuestra delegada de Sevilla Rosa 

Mª Lifante, que como peluquera de profesión impartió un taller de Peluquería y Estética a 

cuatro de los voluntarios locales.  

 

Con esta nueva formación seguimos facilitando que los habitantes de Medina puedan 

labrarse un futuro en su tierra y aportar ingresos a su familia. También evitamos que se 

corten el pelo con cuchillas, método que produce heridas que fácilmente se infectan. 

 

Este curso ha sido posible gracias a la colaboración de una gran cantidad de centros de 

Peluquería de varias ciudades que han donado y a la vez recogido material entre sus clientes. 

A todas ellas les damos las gracias. 
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D. PROMOCIÓN Y RECOGIDA DE FONDOS Y MATERIAL  

 

I) ACTIVIDADES EN ESPAÑA  

 

Toda ayuda es poca para cubrir la gran cantidad de necesidades que existen, si 

pretendiésemos cubrirlas todas no seríamos coherentes con nosotros mismos. Pero sí que 

podemos contribuir con nuestro granito de arena para mejorar las condiciones de vida de 

Medina Demba Billo, un poblado necesitado con una “selvita” muy humilde. 

 

Nuestra contribución para ellos es que allá donde vamos los conozcan y que cada vez 

más gente pueda participar según lo sienta. 

 

 Stands informativos, mercadillos solidarios y sorteos (Navarra, Triana, Murcia, 

Caravaca, Torrevieja, Benejúzar): 
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 Recogida de materia escolar (Estepa, Elche, Navarra): 
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 Exposiciones: 

o Exposición Centro Cultural Virgen Del Carmen (Torrevieja): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursos, talleres y charlas: 

o Universidad de Murcia 

o Taller de Saúl Pérez (Murcia) 

o Colegio José María de Huarte (Pamplona) 

o Taller de Juanjo Serra (Pamplona) 
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 Medios de comunicación: 

o Televisión de Novelda 

o Tele Caravaca 

o Radio Ática (Navarra) 

o Radio Caravaca 

o Radio San Vicente 
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 Eventos: 

o Festival de flamenco (Pamplona) 

o Manicura solidaria (Pamplona) 

o Esto es Elche (Elche) 

o Torneo de fútbol (Murcia) 

o Carreras populares y solidarias (Pamplona) 

o Campeonato de mus solidario (Zizur Mayor, Navarra) 

o Día solidario en el colegio The British School of Navarra (Gorraiz, Navarra) 

o Presentación libro de 

María José Lozano cuyos Derechos de 

Autor son donados (Estella, Navarra) 

o Concierto Federación de 

Coros de Navarra (Pamplona) 
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 5. FINANCIACIÓN 

 

Este año se han incrementado considerablemente los ingresos gracias a la 

colaboración generosa de muchas entidades y particulares, y a las actividades de divulgación 

y promoción realizadas por miembros de la ONGD a pie de calle, en eventos y medios de 

comunicación. 

 

 

 

Los fondos recaudados han permitido llevar a cabo los proyectos de este año y 

adquirir un vehículo en Senegal, pudiendo desplazarnos de manera autónoma sin depender 

de chóferes y costosos alquileres. También hemos podido financiar el coche que Regalos de 

Amor tiene en España para sus desplazamientos y que este año ha habido que renovar. 

 

El análisis del balance económico muestra un crecimiento a todos los niveles: más 

personas y entidades involucradas, mayor volumen de actividades realizadas, aumento de 

donaciones que repercuten en la ejecución de los proyectos que se necesitan desarrollar. 

Consideramos que hemos obtenido un resultado muy satisfactorio. Esperamos seguir en este 

camino en los años venideros. 

11.228,89 € 
28% 

6.927,00 € 
18% 

21.307,75 € 
 54% 

NATURALEZA DE LOS INGRESOS 

Eventos y actividades

Colaboradores couta

Donaciones públicas y privadas
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BALANCE DE SITUACIÓN 

 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

II. Inmovilizado Material 

 

B) ACTIVO CORRIENTE 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

15.711,78€ 

15.711,78€ 

12.765,80€ 

234,00€ 

234,00€ 

12.531,80€ 

TOTAL ACTIVO (A+B)  28.477,58€ 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

 V. Resultados de ejercicios anteriores 

 VII. Resultado del ejercicio 

 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

 II. Deudas a largo plazo 

1.  Deudas con entidades de crédito 

 

C) PASIVO CORRIENTE 

 II. Deudas a corto plazo 

1.  Deudas con entidades de crédito 

18.598,51 € 

18.598,51 € 

-2.522,52 € 

21.121,03 € 

 

8.337,21 € 

8.337,21 € 

8.337,21 € 

 

1.541,86 € 

1.541,86 € 

1.541,86 € 

TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C) 28.477,58€ 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS 

1. Informe neto de la cifra de negocios 

4. Aprovisionamientos 

7. Otros gastos de explotación 

8. Amortización del inmovilizado 

39.463,64€ 

-672,65€ 

-14.702,41€ 

-1.698,00€ 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+…+12) 22.398,68€ 

14. Gastos financieros -1.268,65€ 

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -1.268,65€ 

C) RESULTADO DEL EJERCICIO (A+B) 21.121,03€ 

 

 

 

  

6.877,70 € 
37% 

3.415,12 € 
19% 

1.848,40 € 
10% 

1.285,80 € 
7% 

1.588,80 € 
9% 

1.573,00 € 
9% 

1.753,79 € 
9% 

GASTOS E INVERSIONES 

Senegal (proyectos y gastos) 

Vehículos

Viajes

Financieros

Seguros

Contabilidad-asesoría

Otros gastos
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 6. LOGROS PERSONALES 

 

A.  DELEGACIÓN DE MURCIA NOROESTE  

 

Con mucha fuerza y entusiasmo ha arrancado este año nuestra nueva delegación de 

Murcia Noroeste, cuya sede se encuentra en la ciudad de Caravaca de la Cruz. Una familia 

compuesta por nuevos voluntarios, entre ellos, voluntarios juniors y colaboradores como el 

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y el Conservatorio Leandro Martínez. Este último nos 

invita a participar en los eventos que organizan con nuestro stand informativo y también hay 

en marcha un proyecto conjunto para promover la enseñanza musical en Senegal. Los niños 

aprenderán música mediante vídeos y audios, además nos donarán instrumentos y altavoces. 

 

En el poco tiempo que lleva la delegación han realizado campañas de promoción en 

televisión, radios y mercadillos, y entre otras cosas han conseguido que les donen el 

mobiliario de oficina para realizar gestiones administrativas. 

 

Como dice la 

delegada, María Esther Pérez: 

“Si con nuestras pequeñas 

acciones podemos cambiar el 

destino de muchas vidas y 

mejorar sus condiciones de 

vida, habremos alcanzado no 

sólo nuestro objetivo, sino 

también hacer felices a todas 

estas personas y alegrarnos 

de su felicidad”. 
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B.  VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTOS EN SENEGAL  

 

Viajar a un país con una cultura muy diferente implica sorpresas, aunque lleves mucho 

tiempo allí. La necesidad de disponer de un vehículo propio en Senegal era necesaria por 

numerosos motivos. Por un lado, la larga distancia desde Dakar hasta el poblado Medina 

Demba Billo hace que se pueda tardar de 12 a 15 horas yendo en coche, o 20 horas en 

autobús, circulando por caminos de tierra sin ningún tipo de mantenimiento. Además, el 

coste del transporte se incrementaba en cada viaje, hasta el punto que el coste del vehículo 

que hemos adquirido es equiparable a los gastos de transporte de seis viajes. 

 

En una estancia se alquiló un vehículo con chófer para todo el viaje, ida, estancia y 

vuelta. Cuando llegamos a Medina Demba Billo el chófer decidió volverse a Dakar debido a 

que en aquella zona no había nada, dejándonos en el poblado sin medio de transporte para 

volver. 

 

Por estas razones, llevábamos meses buscado el momento de obtener un vehículo que 

nos pudiera permitir desplazarnos hasta esta zona tan alejada. Estamos muy agradecidos a las 

empresas y particulares que generosamente han decidido colaborar en esta adquisición que 

favorece a la organización, a los voluntarios que llegan desde España para colaborar en el 

terreno y por supuesto a los habitantes y voluntarios locales de la región de Kolda, 

permitiendo el trasporte de materiales de construcción y de mobiliario. Muchísimas gracias 

por hacerlo posible a: 

  

 José Bermúdez (Marbella) 

 Grupo Mahersol (Torrevieja) 

 Innova Sport Nature (Jacarilla) 

 Manolo Perea (Córdoba) 

 Julián Otondo (Pamplona) 
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C.  HERMANAMIENTO DEL COLEGIO DE MEDINA DEMBA BILLO Y EL  

CEIP JOSÉ MARÍA DE HUARTE 

 

A raíz de unas charlas en el colegio José María de Huarte de Pamplona, al que acuden 

dos de nuestros voluntarios junior, sobre las labores que se habían realizado recientemente 

en el poblado de Medina Demba Billo (restauración del colegio, formación de pintura,...), 

ambos colegios decidieron hermanarse, por un lado, para dar a conocer a los niños del 

colegio José María de Huarte de las condiciones en las que se dan clases en el poblado de 

Medina Demba Billo, y de esta manera crear una conciencia solidaria con sus iguales en 

Senegal, y por otro lado, para que los niños fomenten valores de compromiso e igualdad. 

 

Los resultados de este hermanamiento están siendo muy satisfactorios ya que en el 

año 2018 se han intercambiado cartas, dibujos e incluso un vídeo en el que cada uno de los 

niños de Pamplona dedicaba unas palabras en francés, idioma oficial en Senegal, a los niños 

de Medina Demba Billo. 
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 7. MENCIONES ESPECIALES 

 

A.  VOLUNTARIADO JUNIOR  

 

Un año más seguimos trabajando muy orgullosos junto a nuestros voluntarios juniors. 

Se trata de fomentar el voluntariado entre los más pequeños. Aprenden y disfrutan con el 

altruismo sabiendo que ayudan a otros seres que lo necesita. También nosotros como adultos 

nos impregnamos de las ganas de ellos, de sus iniciativas, de su espontaneidad, parte de la 

cual los mayores perdemos a medida que nos cargamos de deberes y responsabilidades, de 

su motivación, de sus ideas claras y de un largo etcétera. 

 

La iniciativa surgió de unos padres entregados y encantados con la manera de 

participar y la labor que se hacía en Regalos de Amor, de modo que animaron a sus hijos para 

que disfrutasen también con ellos, si algo es bueno para ti y te sienta genial, ¿no querrías 

compartirlo con todos los que quieres? 

 

Por otra parte, no siempre han sido padres los que han motivado a sus hijos, también 

se han dado casos de niños que por iniciativa propia han pedido ser voluntarios junior para 

ayudar y participar en actividades de Regalos de Amor. Nuestro reconocimiento y gratitud 

para estos pequeños. 

 

Este voluntariado cuenta, sin excepción, con el previo consentimiento de los padres en 

los casos de menores de edad, ya sea por iniciativa de los padres o por iniciativa de los niños. 

 

B.  SOMOS ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA  

 

Desde que somos entidad de utilidad pública muchas empresas, fundaciones y particulares 

se han animado a colaborar, y sobre todo a interesarse por las actividades que realizamos ya sea en 

España o Senegal. Con este paso hemos avanzado mucho porque nos ha permitido intercambiar 

testimonios, sobre todo con aquellas entidades y personas que tienen más años de experiencia, lo 

cual nos ha proporcionado buenas ideas y buenas prácticas para avanzar con seguridad.   
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 8. PROYECCIÓN DE FUTURO 

 

En 2019 queremos dar un impulso importante al proyecto de Agricultura con la 

instalación en los cuatro pozos del poblado de Medina Demba Billo de bombas alimentadas 

por placas solares. Con ello facilitaremos las tareas de riego de los cultivos, el abrevado del 

ganado y la limpieza personal y de las chozas. 

 

Iniciaremos la financiación para la adquisición de un tractor para mecanizar la 

agricultura de Medina Demba Billo, aumentando así la productividad, favoreciendo la 

creación de nuevos empleos y facilitando el acceso de las familias a una dieta más 

equilibrada. 

 

Un nuevo proyecto ha tomado forma a finales de 2018: “Amor por la Música”. En 

colaboración con el Conservatorio de Caravaca de la Cruz pondremos en marcha esta bonita 

iniciativa para que los niños de Medina puedan estudiar música. Para ello habilitaremos un 

aula para dedicarla a clases de música. 

 

Dado el carácter internacional de Regalos de Amor nuestra intención y anhelo es 

llegar a todas las partes del mundo donde sea necesaria nuestra ayuda. Es por ello que en los 

primeros meses de 2019 viajaremos a la India para estudiar futuros proyectos y abrir una 

delegación de Regalos de Amor en India. 

 

En 2019 también verán la luz los Viajes Solidarios. Con estos viajes se podrá conocer 

de primera mano nuestros proyectos.  
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 9. AGRADECIMIENTOS 

 

A medida que nos dejamos fluir por el sentir de nuestros corazones el Amor nos indica 

hacia dónde ir y qué hacer para mejorar las vidas de los seres que vamos conociendo. Nos 

sentimos muy agradecidos por las personas que se cruzan en nuestro camino y se animan a 

participar y colaborar de forma desinteresada. Con este sentir dentro de nosotros este año 

hemos alcanzado metas que han superado toda expectativa inicial. Esto es un síntoma de que 

vamos por el buen camino. Cada año mejoramos, superamos dificultades, aprendemos, 

adquirimos experiencia y con ello vamos cimentando nuestro camino, siempre con la debida 

prudencia cuando emprendemos un nuevo proyecto. Cada vez más gente confía en nosotros 

y se une a nuestra labor porque los resultados son tangibles y en concordancia con los valores 

de Regalos de Amor.  

 

Este año ha sido muy satisfactorio por muchas de las razones que hemos comentado 

en esta memoria. Todas ellas han contribuido a desarrollar más actividades de promoción de 

la ONGD y llegar a más gente para que puedan colaborar con nuestros proyectos y por tanto 

recoger más fondos. Queremos agradecer a todas las delegaciones su gran esfuerzo, a los 

medios de comunicación que siempre nos abren las puertas para permitirnos contar nuestros 

proyectos, posibles necesidades y logros, a ayuntamientos, fundaciones, universidades, 

colegios, empresas y establecimientos que han contribuido, como ópticas, peluquerías y 

estéticas, a Andy Ormiston con sus siempre generosos calendarios. Un especial 

agradecimiento a las personas particulares que han hecho un gran esfuerzo económico en un 

momento importante y a todos los que nos apoyáis y contribuís de una u otra manera. Nos 

sentimos también agradecidos por las grandes dificultades vividas, ya que nos han hecho más 

fuertes y sentimos que estamos preparados para superar nuevos obstáculos.  

 

A todos vosotros, que estáis ahí con nosotros y a los que habéis estado, muchísimas 

gracias desde lo más profundo de nuestra alma. 
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