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2018, NUESTRO
PRIMER AÑO
Como sabéis, Mundo Orenda es una asociación muy joven. No
fue hasta el verano de 2018, cuando decidimos unir fuerzas para
embarcarnos en este proyecto en el que estamos centrando nuestra
energía: acercar la salud a Camizungo.
En estos meses han ocurrido muchísimas cosas. Hemos logrado hitos
importantes para acercarnos a un sueño, el mismo que tu tienes y el
que tenemos tantas personas, aunque a veces se nos olvide. Algunos
momentos han sido difíciles, pero lo más bello ha sido crear una
comunidad que ha estado con nosotras y que cree que con dedicación
y esfuerzo conjunto, todo esto se puede lograr. Porque, por favor, no
dudes que el día en el que veinte familias puedan tratar sus enferme
dades y vivir más y mejor, será gracias a ti. Muchas veces obviamos
que existen otras realidades fuera de nuestro día a día, como un
mecanismo de defensa. Pero otras veces decidimos actuar y ese es el
paso más difícil. Por eso eres tan importante, y por eso te damos las
gracias, porque tú sí has decidido apostar por aquello en lo que crees.
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2018 EN
NÚMEROS
En 2018, gracias a todos vosotros:
- Hemos facturado casi 2.000€ en ventas. Estos ingresos provienen de la
venta de pulseras, entradas del concierto en Sevilla, del mercadillo de ropa
usada y de los pases del taller de gestión del éxito en Madrid.
- Hemos recibido casi 1.900€ de donaciones de particulares, empresas,
amigos y familiares.
- Nuestros gastos han quedado por debajo de los 700€. La mayoría proviene
de la compra de pulseras para reventa, aunque también incluye algunos
gastos fijos de inicio de la actividad (tasas, gastos administrativos y
mantenimiento de nuestra web)
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CUENTA DE
RESULTADOS
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BALANCE DE
SITUACIÓN
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NUESTRA HOJA
DE RUTA
¿Qué tenemos pensado?
- En marzo tenemos programado un viaje express a Camizungo. Tenemos
preparado mucho para este viaje y tenemos muchas ganas de compartir
todo lo que aprendamos. Este viaje nos los costearemos con nuestros
propios fondos, y no con dinero de la asociación.
- Seguimos con la campaña para conseguir socios. Confiamos en conseguir
que nuestra familia crezca y para ello necesitamos que habléis de nosotros
a las personas solidarias que conozcáis. Nuestro mayor gasto será para
pagar el barco con el que llevar todo el material a Angola. Estimamos que
necesitamos unos 4.000€ para este concepto.
- Nos urge conseguir material médico y sanitario. ¿Conoces a alguien en el
sector que nos pueda ayudar? Pídenos el listado actualizado para que
puedas enviarlo. ¡Sería de gran ayuda!
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GRACIAS
POR
ESTAR AHÍ
EL EQUIPO DE MUNDO
ORENDA
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2019
N U E S T R O

P L A N

A N U A L

N U E S T R A S
M E T A S

F E C H A S
I M P O R T A N T E S

Conseguir todo el material médico

Viaje a Angola en Marzo

Conseguir fondos para el barco

Conseguir los materiales
antes de junio de 2019

Materiales de construcción
Material escolar para el próximo curso
Llegar a los 30 socios

¿ Q U É P U E D E S
H A C E R T Ú ?

O B J E T I V O S
M U N D O
O R E N D A
Motivar la conciencia social
Movilizar a las personas
Crear esperanza de justicia
Aprender de los demás a
ser mejores

