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Balance de los proyectos realizados el año 2009 por el Centro de Iniciativas Solidàrias Ángel Olaran de Mollerussa (Lleida)

Antecedentes:
La situación de los niños que viven en hogares encabezados por niños 
es a menudo peligrosa. Los "niños adultos" a menudo abandonan la 
escuela por falta de un refugio seguro, los gastos de escolaridad, el 
dinero para comprar libros y uniformes y, en ocasiones, por estigma. 
Muchos tienen que trabajar mucho para alimentarse, pagar la vivienda 
y la educación de sus hermanos menores, mientras que los niños más 
pequeños pueden ser obligados a trabajar en tareas domésticas o 
agrícolas, antes llevada a cabo por los adultos. Las niñas pueden sentir 
que su situación familiar puede mejorar si se casaran o participaran en 
el comercio sexual, que puede dar lugar a la maternidad adolescente y 
a ser obligadas a elegir entre su familia y su marido si éste rechaza sus 
hermanos menores, así como exponerse a enfermedades de transmisión 
sexual, incluido el VIH. Los niños que viven en hogares encabezados 
por niños por lo tanto se enfrentan a problemas que son comunes a 
otros niños vulnerables que viven en hogares indigentes. Algunos de 
los problemas son las deficientes condiciones de vivienda y la inseguri-
dad de la tenencia, la inseguridad alimentaria, y el escaso acceso a la 
atención sanitaria.

Misión del proyecto y objetivos específicos
La misión global del proyecto es contribuir a los esfuerzos del gobierno 
regional para mejorar la seguridad de los medios de subsistencia de la 
sociedad.

Objetivos específicos 
Promover el desarrollo humano de 1.200 niños huérfanos en los 
weredas de Wukro y KilteAwlalo. 
Fomentar un entorno de vida más seguro a 200 personas mayores 
marginadas y a personas con discapacidades mentales y físicas.
Mejorar la calidad de vida de 250 afectados por el VIH/SIDA en la 
ciudad de Wukro y pueblos cercanos.

Necesidades básicas del apoyo 
Proporcionar apoyo financiero para los más necesitados para satisfacer 
sus necesidades básicas y por lo tanto llevar una vida normal es uno de 
los principales objetivos del programa. Para lograr esto, el programa ha 
brindado apoyo financiero, sobre una base mensual, a los beneficiarios 
que están en el programa de los huérfanos, PLWHA (Personas Viviendo 
con VIH/SIDA) y las familias necesitadas. El importe de la ayuda es 
diferente entre los beneficiarios, en base a los programas en los que 
están incluidos. 

Taller de promoción y sensibilización con los interesados
Para crear un entendimiento común con las partes interesadas es de 
suma importancia ofrecer los servicios del programa de una manera 
coordinada. Para ello, el programa llevó a cabo un taller de un día el 2 
de enero de 2009 en el St. Mary College. En el taller se presentó y 
discutió el informe anual del 2008 y el plan anual del 2009.

Garantizar la salud de los beneficiarios. 
Cobertura de gastos médicos
En consonancia con la política de sanidad del país, el programa da más 
atención a los aspectos preventivos que curativos. Para lograr esto, el 
programa ha proporcionado educación sanitaria en higiene personal y 
sobre la transmisión del VIH / SIDA en los días de pago. Además, cada 
trabajador social se ha ocupado de los aspectos principales de salud en 
sus visitas casa a casa. Debido a este esfuerzo el número de beneficia-
rios que enfermaron fueron muy pocos.

Se ofrece apoyo nutricional adicional para los huérfanos beneficiarios 
que están bajo riesgo, particularmente los enfermos de tuberculosis, los 
niños con problemas del corazón y los niños que viven con el VIH / 
SIDA. En este caso, el programa extiende un adicional para leche y 28 
niños, la mayoría de los cuales son niños que viven con el VIH / SIDA.

Título del proyecto: "Mejora de la seguridad del sustento de los huérfanos, las personas indigentes de 
edad avanzada, con discapacidad y el VIH / SIDA, infectados y afectados en la ciudad de Wukro y aldeas 
próximas, liderado por el misionero Ángel Olaran"

En la imagen, el Presidente del CIS Àngel Pujol junto con el misionero Ángel Olaran dentro de una casa de huérfanos de Wukro



Servicios educativos
Si se quiere que los beneficiarios sean autosuficientes la educación es 
el principal camino. Con esta realidad, el programa ha proporcionado 
diversos tipos de apoyo para que los beneficiarios sean efectivos en 
sus estudios y tengan un futuro brillante. Los principales servicios 
prestados se presentan a continuación:

a. Proporcionar material escolar: a comienzos del año académico, el 
programa ha distribuido cuadernos, bolígrafo y lápiz a todos los 
beneficiarios que van a escuela. 
b. Proporcionar uniformes escolares: el programa ha distribuido unifor-
mes a los estudiantes que están matriculados en nuevas escuelas y a 
aquellos cuyos uniformes estaban desgastados. 
c. Cubrir los derechos de matrícula: el programa ha cubierto los 
derechos de matrícula a los beneficiarios que asisten a las escuelas 
privadas y universidades. Además, el programa se ocupa también de 
cuota de inscripción para los beneficiarios cuyo grado es de 9 o 
superior. 
d. Ampliar el apoyo a los estudiantes que asisten a la institución 
superior: El programa apoya 82 estudiantes que asisten a instituciones 
de enseñanza superior fuera de la zona del proyecto, por lo tanto, el 
programa proporciona a los estudiantes una asignación mensual de 
120 Birr para fotocopias y otros gastos relacionados. 
e. Oferta de clases tutoriales: el objetivo principal de ofrecer clases de 
tutoría es contribuir al buen desempeño de los estudiantes en su 
estudio.

Apoyo Psicosocial
Debido a que los huérfanos han perdido a sus padres, quienes eran los 
responsables de darles cuidado y amor, están expuestos a diversos 
problemas psicosociales, como perdida de confianza, ira, sentimiento 
de culpabilidad, miedo, etc. Con el fin de mitigar este tipo de proble-
mas, el programa ha llevado a cabo diversas actividades de apoyo 
psicosocial

Fortalecimiento de diferentes clubes
Los principales objetivos de la formación de clubes son la mejorar de 
la confianza de los niños, facilitar la interacción entre los beneficia-
rios, tener educación de igual a igual, mejorar el talento de los niños, 
etc. Con este fin, se ha establecido dos nuevos clubes con la incorpo-
ración de 30 beneficiarios cada uno además de los dos clubes ya 
establecidos previamente (lucha contra el VIH / SIDA y higiene 
ambiental y saneamiento). En total son 191 los beneficiarios partici-
pantes en los clubes (60 contra el VIH / SIDA, 60 en el de saneamiento 
ambiental, 38 en el deporte, 15 en el de literatura, y 18 en el de los 
derechos del niño).

Visitas a casa y a la escuela
El principal objetivo de la visita es para observar la salud de los benefi-
ciarios, la educación, la relación con su familia y para tomar medidas 
correctivas si surge algún problema. Con el fin de hacerlo, cuatro de 
los días laborables de las obras sociales se han asignado a esta activi-
dad. Durante los últimos doce meses, los trabajadores sociales han 
realizado 2767 visitas. Además, se han realizado visitas a las escuelas 
una vez a la semana. A través de la visita, los trabajadores sociales han 
consultado a los beneficiarios y discuten con sus familias sobre temas 
como la educación, buena personalidad, la higiene personal y el 
fortalecimiento de la relación existente entre los miembros de la 
familia. De esta manera el número de estudiantes detectados fue 
minimizado, la salud de los beneficiarios ha mejorado (por ejemplo, el 
embarazo no deseado se ha reducido significativamente), y los abusos 
han disminuido. En general, se puede concluir que los beneficiarios se 
están desarrollando no sólo físicamente, sino también internamente.

Fomentar el trabajo en equipo y la interacción 
Una forma de garantizar el desarrollo integral de los niños es dar la 
oportunidad de trabajar en un equipo que también fomente la interac-
ción entre ellos. Al hacer que esto sea eficaz, los beneficiarios que son 
de séptimo grado o por encima riegan las plantas que se encuentran en 
el sitio de reforestación Asakoma del St. Mary's College, todos los 
sábados. Esta actividad también está ayudando a los beneficiarios a 
adquirir cultura de buenas obras que se sumará a su desarrollo saluda-
ble.

Formación en habilidades para la vida
Como parte de la continuación de los esfuerzos del programa para 
garantizar el desarrollo integral de los beneficiarios, la capacitación en 
habilidades para la vida se ha dado a un total de 123 beneficiarios en 
tres grupos, un grupo de 30-31 de marzo de 2009, el segundo grupo a 
partir de 1-2 de mayo de 2009 y el tercer grupo a partir del 16-17 de 
julio de 2009 en el St. Mary College. Los profesores procedían de la 
Oficina de Trabajo y Asuntos Sociales (Bureau of Labor and Social 
Affairs, BoLSA) y el coprofesor era de la WSDP. Tienen amplia experien-
cia en la prestación de este tipo de formación y, como resultado de 
esto, se cree que los participantes consiguen los conocimientos 
adecuados que les ayuden en sus actividades cotidianas.

Clases de idiomas y formación en informática
El principal problema al que se enfrentan la mayoría de los estudiantes 
es el problema con el idioma inglés para comunicarse y comprender 
fácilmente algunas materias. Tomando esto en consideración, se 
organizaron clases de idiomas para estudiantes del grado 11 al 12, es 
decir, 33 estudiantes en el centro de idiomas Mac Millan por periodo de 
un mes en este verano.

Los alumnos deben hacer frente a las actuales nuevas tecnologías, 
además de sus actividades académicas, por eso la organización estable-
ció un centro informático para ofrecer formación introductoria en 
informática y para ejercitar sus habilidades con los ordenadores. Esta 
formación se impartió durante dos semanas para 36 estudiantes que 
estuvieran por encima del décimo grado y que se espera que ingresen 
en universidades, a cabo de voluntarios que llegaron de España. Estos 
beneficiarios adquirieron ciertas habilidades informáticas en esos 
pocos días.

Campaña de reforestación
Los beneficiarios han participado en el programa de refosteración de 
verano en un lugar llamado Adimeskel. Como parte de los esfuerzos de 
desarrollo del país, los huérfanos también han excavado alrededor de 
300 pozos y 228 plantas de nueva plantación y han mantenido otras 
plantas existentes. También se plantan y riegan unos árboles en una 
calle que se les dio para su atención. Un total de 500 huérfanos han 
participado en la campaña de plantación.

Impacto del proyecto
Las actividades del programa han dado lugar a grandes logros. Un 
número significativo de personas que viven en la pobreza extrema ha 
recibido el apoyo necesario para continuar con la vida normal. Un buen 
número de niños huérfanos ha sido enviado a escuela, cosa que no se 
habría conseguido a sin el apoyo dado por el programa.
El rendimiento educativo de los estudiantes ha mejorado como resulta-
do de los seguimientos y la prestación de clases de tutoría. El número 
de estudiantes que pasan a instituciones de enseñanza superior ha 
aumentado en un 52% el 2009 respecto al año anterior.
Además, las personas de edad que no tienen a nadie que les preste, las 
personas con discapacidades físicas y mentales, las madres pobres, 
personas con VIH / SIDA y los niños de la calle también han podido 
hacer vida normal.
Además del apoyo financiero, gracias al apoyo psicosocial dado ha sido 
posible cambiar los comportamientos y la actitud de muchos beneficia-
rios.



Antecedentes:
Las Monjas Hijas de la Caridad de Alitena hacen un estupendo trabajo 
de mejora de posibilidades a los huérfanos y discapacitados de esa 
pequeña localidad, distribuyen comida entre los más necesitados, 
realizan cursos sobre prevención del VIH/SIDA a la comunidad Alitense 
y escolarizan a la población.

Misión del proyecto 
La misión del proyecto es tener un lugar para la realización de proyec-
tos de cooperación llevar la administración de los proyectos y albergar 
a gente que lo necesita especialmente y/o cooperantes.
En definitiva tener un lugar físico para la ejecucción de los mismos.

Se carga el 6º contenedor en Mollerussa con destino hacia Wukro y 
Mekelle (Etiopía), llega en Wukro el 27 de Agosto.

El contenedor va cargado con 1 trituradora de piedras donada por Àrids 
Romà, 1 tractor donado por Antonio Pascual Canet, 5 tricotadoras 
dadas por Maria Granell y Maria Pocurull, 1 4x4 marca Toyota donación 
de José M.Romà, 2300m de manguera de riego donación de Marcel 
Romà y para Mekelle 3 mesas de oftalmología y 12 cajas de material de 
oftalmología, 14 cajas de leche en polvo donación de Nutrexpa y 11 
cajas de zapatillas.

Título del proyecto: "Construcción de Albergue y 
oficina para las monjas “Hijas de la Caridad” del 
pueblo de Alitena"

Envio del 6 contenedor con material variado 
hacia Wukro y Mekelle

RELACIÓN DE LOS ACTOS DE DIFUSIÓN Y RECAPTACIÓN DE FONDOS 

Febrero de 2009
Intervención del Sr. Àngel Pujol a Lleida TV con una entrevista nombrada “Necesidades 
Vitales” donde se emite un informe elaborado por el Padre Ángel Olaran de las urgencias que  
padecen toda la zona norte de Etiopía.

Marzo de 2009
El Colectivo participa y patrocina la exposición fotográfica que el Sr. Albert González hace a  
Alcarràs con  el título “Miradas Etíopes”. 
Durante los días 18, 19,20 y 21 se celebran las Fiestas de Mollerussa, se hacen jornadas de  
puertas abiertas en la Sede Social.
Día 22, el CIS participa en la 1a Carrera Solidaria en el Circuito de Alcarràs de  Supermotard 
con la finalidad de recaudar fondos.
Día 27, Conferencia en el Casino de Alcarràs a cargo del periodista Albert González y el Sr. 
Àngel Pujol, comentan la realidad del pueblo etíope.

Abril de 2009
Se organiza en Bell-Lloc el 1r desfile solidario llevado a cabo por la asociación  de  mujeres  
del  municipio con beneficio para el CIS, donde se hace un repaso de vestidos desde el  año 
1.800 hasta ahora. Con la asistencia de más de 400 personas.
El Sr. Àngel Pujol se traslada a Addis Abeba para tramitar el envío de un Micro Bus dado por 
la Fundación Acudam y que servirá para poder organizar rutas turísticas por el país. 

Mayo de 2009
Día  10, se organiza una caminata popular por el Estanque de Ivars y Vila-Sana con un  
almuerzo final solidario, participan 300 personas y se hace una conferencia para dar a 
conocer la labor del Centro de Iniciativas
Día 17, La “Peña Motera Mollerussa 05” organiza su segundo encuentro en Mollerussa y realiza 
actividades en beneficio del CIS.  
Día 27, Celebración de la Final de la Champions League al pabellón ferial de Mollerussa con 
la asistencia de más de 1.500 personas de la mano de la Peña Blaugrana Pla d’Urgell.  Sorteo 
en la media parte de una camiseta firmada por el jugador Bojan Krkic y una pelota firmada 
por todos los jugadores. Boletos de participación en beneficio del CIS.
Día 31, Se organiza la 1a Pedaleada Solidaria, juntamente con el Gimnasio EKKE de Lleida.  Se 
organiza un circuito hasta el municipio de Albatàrrec  y se sirve un  almuerzo ofertado por el  
CIS.  Asistencia de más de 300 personas.

Junio de 2009
Día 18, El Sr. Àngel Pujol, se desplaza de nuevo a Etiopía para entrevistarse con el ministro 
de exteriores del país y tratar de avanzar en el proyecto del  embalse.  También  se entrevista  
con el Alcalde  de  Mekelle  para  estudiar  la  viabilidad  de  la implantación  de un Centro 
de Formación Profesional.

Julio de 2009
Día 3, Se organiza una Velada Solidaria en el Restaurante Resquitx, con la asistencia de 273 
personas. La presencia de la cantante Lorena Gómez, la modelo Eva Sisó, el mago Manu, 
Danza Estil de Lleida, peletería David Farré, Natural Òptics, Agència de modelos Il·lusions, 
Rami Novell y música Africana con Djembe Grup.
Día 5, Se organiza el primer fin de semana solidario en Tiurana con la  colaboración de todos 
los moto clubs de la provincia de Lleida, la asistencia fué de unas 1.000 motos y la presencia 
de Marc Márquez y Xavi Galindo. El mismo domingo hubo un almuerzo con recaudación 
solidaria y más tarde sorteo de regalos para los asistentes.
Día 23, Se carga el 6º contenedor con destino hacia Wukro y Mekelle, llega en Wukro el 27 de 
Agosto, el contenedor va cargado con 1 trituradora de piedras dada por Àrids Romà, 1 tractor 
donado por Antonio Pascual Canet, 5 tricotadoras dadas por Maria Granell y Maria Pocurull, 1 
4x4 marca Toyota donación de José M.Romà, 2300m de manguera de riego donación de Marcel 
Romà y para Mekelle 3 mesas de oftalmología y 12 cajas de material de oftalmología, 14 cajas 
de leche en polvo donación de Nutrexpa y 11 cajas de zapatillas.

Agosto 2009
Día 29, concierto de la cantante de Opera Marisa Martins y 4ºconcurso de Picadores de piedra, 
en la Floresta, el CIS participa con una mesa informativa.
Día 30, se hace la inauguración de un monolito en Tiurana en homenaje a Ángel Olaran. El 
monolito va firmado por el escultor de la Floresta, Félix Martín.

Septiembre 2009
Día 5, la discoteca Larida, se solidariza con el CIS y da el 10% de la recaudación del fin de 
semana.
Día 10, el CIS, explica al Sr. Miquel Pueyo, delegado del Gobierno de Lleida, los nuevos 
proyectos, como el Melaku Center.
Día 19, 13ª Carrera Esbufecs, 2ª colaboración, recaudación de 1 euro por inscripción.
Día 20, II Encuentro motero en Lleida, presencia con una mesa informativa.
Día 20, Teatro Amistat, compañía Rossinyol, con la obra: “Ves-te’n Anton que el que es queda 
ja es compon”. La recaudación del domingo se da al Centro de Iniciativas.
Día 30, el Sr Antonio Reig, viaja a la misión Angel Olaran en Wukro, con 17 alumnos del IES 
Mollerussa, se llevan 500 árboles de diferentes tipos frutales, con la ilusión de hacer un gran 
proyecto de cultivo. Los arboles son de horticultores de Torrelameu.

Octubre 2009
Día 3, Mesa informativa en el Ir Torneo de Futbol en Puiggros de Lleida, memorial A.Bosch.
Conferencia en la feria Slow Food en el Palau de Vidrio de Lleida, sobre la temática de la 
alimentación a los países Africanos. Participa Ángel Pujol
Día 4, II Carrera Solidaria en Linyola, recaudación en las inscripciones.
Día 11, Encuentro de motos en Roselló, presencia con mesa informativa.
Día 17, 18 participación en la Feria Solidarium 2009, en la plaza del Auditorio de Lleida.
Dia 18, 22ª Media Maratón de Mollerussa con la 2ª recogida de zapatillas, se recogen 730 
pares.

Noviembre 2009
Día 8, en el teatro “El Casal” de Golmés, representación de Magia del Mago Lari, la recauda-
ción de sus funciones es destinada al CIS.
Día 13, Teatro l’Amistat, de Mollerussa presentación del proyecto Melaku Center con las 
intervenciones de Xavier Bertran (Lo Cartanya), Carme Polo y Xavier Vilalta (arquitecto del 
proyecto), Sergi Tor, de moderador y el Sr. Àngel Pujol como a presidente del CIS.
Día 15, Teatro l’Amistat, de Mollerussa representación de Magia por el Mago Manu, a través 
del Colectivo “la Xarxa”, la recaudación es solidaria. 

Diciembre 2009
Día 3, presentación del proyecto Melaku Center en el “Palau d’Història de Catalunya” de 
Barcelona, con la presencia del Sr. À. Pujol, X.Vilalta, arquitecto, y el Sr. Arcadi Oliveres, 
conferenciante y profesor de la UB, modera Miquel Martín, periodista y amigo del CIS.
Día 18, Desfile solidario en el gimnasio Ekke de Lleida, a cargo de Magda Simó Models con 
subhasta final de diferentes regalos dados por diferentes artistas, Presentan Oscar Fernández 
y Montse Romà.
Día 22, Salida hacia Etiopía del Sr. Àngel Pujol para estar en estas fechas con Ángel Olaran, 
hasta el 31 de Diciembre.
Día 27, Encuentro en Miralcamp del “Cagatió” y Paje Real, con merienda popular solidaria y 
sorteo de 4 paneras entre los asistentes. 



El Centro de Iniciativas Solidarias está impulsando el proyecto de un 
gran centro de progreso en la enseñanza y el aprendizaje de oficios en 
Mekelle, capital de la región del Tigray de Etiopía.

El proyecto Melaku Center prevé crear más de 2000 plazas para alumnos 
de entre 14 y 22 años que aprenderán oficios durante media jornada y 
la otra la dedicarán a poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
empresas colaboradoras del proyecto cooperativo.

El Centro de Iniciativas Solidarias tiene acordado y firmado con las 
autoridades locales un convenio de cesión de unos terrenos de 5 hectá-
reas donde se construirá el Melaku Center, y 250 hectáreas dedicadas a 
agricultura, elaboración de alimentos y pequeñas factorías. 

Un nuevo concepto en solidaridad
La proyección social y el fomento de la emprenedoria son los principales 
objetivos del centro. En palabras de los impulsores, se quiere cambiar la 
concepción de la solidaridad con el tercer mundo entendida como 
simple asistencialismo. Ésta es la nueva cultura de la solidaridad 
emprendedora y de progreso que quiere instaurar el centro.

El Melaku Center pondrá al mercado laboral cada año a 1.200 jóvenes 
preparados para montar su propio negocio o para ejercer de profesiones 
diversas como:
Administrativo, Carpintería, Construcción y Pintura, Mecánica, Informá-
tica, Agrícola, Jardinería y Mantenimiento, Moda y Confección, Electri-
cidad y Fontanería, Herrería, Hosteleríia, Infermería, Peluqueria y 
Puericutura. 

La administración de la ciudad de  Mekelle ha pedido al CIS, la financia-
ción de un nuevo centro para albergar la secundaria que aportará 
educación a niños en las franjas de edad de 9 a 12 años ya que muchos 
de ellos en esa edad escolar divagan por las calles. 

El CIS está estudiando con cooperantes esta nueva necesidad salida del 
Ayuntamiento de Mekelle. 
Muy pronto ya informaremos sobre este nuevo y ambicioso proyecto de 
educación.

Sostenibilidad
El campo arquitectónico no tiene que ser incompatible con su sosteni-
bilidad. En otras palabras, la arquitectura innovadora y de vanguardia 
no tiene que ser patrimonio exclusivo de los países ricos y tiene que 
estar al servicio de las todas las personas. Ésta es la máxima de los 
pensadores del proyecto que han tenido presente en toda su gestación.
El proyecto arquitectónico es un modelo adaptado y pensado para el 
medio africano. En su conjunto es un ecosistema autosuficiente y 
sostenible con la aplicación de las energías renovables para la produc-
ción energética y el aprovechamiento del agua residual y de lluvia.
Recogiendo una característica común en la arquitectura tradicional 
africana, la organización está basada en una malla hexagonal que hace 
de apoyo a las aulas y los servicios. Las clases se organizan en peque-
ños grupos de tres o cuatro volúmenes en forma de flor. Todas las aulas 
tienen ventilación natural por los dos lados.
Las zonas verdes del centro integrarán especias locales y horticultura el 
mismo solar servirá para llevar a cabo las prácticas de jardinería y 
agricultura.

El Melaku Center tiene prevista la construcción de un centro médico de 
día donde se ofrecerán en la población de la ciudad desde curas de 
primeros auxilios y urgencias hasta tratamientos de medicina conven-
cional. De esta manera, el centro educativo concentrará la doble 
utilidad de proporcionar servicios en la población de Mekelle.
De la misma manera, ésta espíritu vocación de servicio a la comunidad 
se traducirá al reconducir el suministro eléctrico sobrante del centro. La 
escuela tendrá capacidad para autogenerarse las necesidades de 
energía mediante placas solares y el excedente de producción se 
destinará al resto de la ciudad u otras aplicaciones. 

Título del proyecto: "Centro de Formación Profesional especializado en 16 oficios diferentes, nombrado 
“Melaku Center” para la ciudad de Mekelle capital del Tigray y a unos 40 km de Wukro, ciudad donde 
resisde y trabaja Ángel Olaran"

Título del proyecto: "Proyecto de financiación de la escuela de secundaria de la ciudad de Mekelle que 
aportará educación a 1000 niños al año en las franjas de edad de 9 a 12 años"

Si desea estar al corriente durante todo el año de lo que se hace des del CIS sólo 

tiene que entrar en nuestra página web www.isolidaries.org donde encontrará 

más información acerca de los proyectos de cooperación que realizamos, así 

como imágenes y la posibilidad de comprar artículos solidarios que nos ayudan 

a financiar dichos proyectos. 

A parte de la continuidad y expansión de los proyectos expresados anteriormente el Centro de Iniciativas 
Solidarias Ángel Olaran quiere proyectar:

FUTUROS PROYECTOS 2010

Centro de Iniciativas Solidarias Ángel Olaran

Sede Social: Avenida del Canal, 7 · 25230 Mollerussa (Lleida) · Tel. 973 60 10 97 · info@isolidaries.org
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