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1. INTRODUCCIÓN
ADCAM- Asociación Desarrollo Comercio Alternativo y Microcrédito es una entidad dirigida a
la promoción de proyectos de cooperación internacional, constituida en España desde 2005 (CIF:
G-54065743) y en EEUU desde 2013 (TAX ID: 46-2854742).
Estamos especializados en mujer y microcrédito, ofreciendo apoyo a cooperativas productivas en
países en vías de desarrollo y estableciendo circuitos de comercialización con los países del
norte, que permiten incrementar sus oportunidades de mejorar sus condiciones de vida desde sus
países de origen. También damos especial atención a la educación, la salud y la sostenibilidad,
promoviendo acciones en este sentido para trabajar desde la raíz las dificultades de las
poblaciones más desfavorecidas, a la hora de desarrollarse y evolucionar según sus propias
creencias. Para más información ver www.adcam.es.
Desde 2007 estamos trabajando con la Comunidad Maasai en Kenya, para favorecer su desarrollo
integral, a través de varias líneas de intervención:
 Mujer: Hemos creado una cooperativa con más de 1000 artesanas en todo el territorio de
Maasai Mara, en Kenya y frontera con Tanzania, que trabajan en la elaboración de motivos
étnicos sobre piel para la empresa de calzado española Grupo Pikolinos, quien
posteriormente confecciona y comercializa cada verano una colección renovada de
sandalias y complementos maasai. Paralelamente, llevamos a cabo otras acciones de
comercialización de artesanías para ampliar las oportunidades de empleo de las mujeres y
apoyamos el autoempleo con las que presentan un perfil más emprendedor.
 Educación: En 2011 pusimos en marcha una escuela de educación infantil y primaria que
éste año ha ofrecido escolarización a 250 niñ@s. Además de una educación de calidad,
ofrecemos almuerzo a nuestros alumnos y contamos con dos residencias, una para chicos
y otra para chicas, que permite que los niñ@s pobres de las zonas más alejadas puedan
asistir a la escuela.
 Salud: Hemos dado continuidad a las acciones de salud preventiva que llevamos a cabo
desde hace varios años, dirigidas a mejorar las condiciones de salud tanto en la escuela
como con la comunidad, a través de nuestro Comité de Salud.
 Sostenibilidad: Este año hemos continuado con la promoción de nuestro campamento de
turismo solidario como medio para conseguir la sostenibilidad del proyecto, además de con
el cuidado de las instalaciones de todo el proyecto a nivel medioambiental.
Nos sentimos satisfechos de la evolución de todas las líneas, gracias al esfuerzo de todos los
implicados, el apoyo de nuestros patrocinadores y el trabajo e ilusión de la comunidad maasai.
A continuación detallamos el cumplimiento de los objetivos de este año.
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2. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

LINEA 1: “MUJER y COMERCIALIZACIÓN”
Nuestra visión respecto al trabajo productivo con las mujeres maasai es ofrecerles fórmulas para
la comercialización de sus artesanías y/o el autoempleo, que les permitan generar ingresos para
cubrir las necesidades básicas de su familia y la comunidad.
Sin duda, el acuerdo productivo con el Grupo Pikolinos ha sido un aspecto
clave para que pudiéramos cumplir con este objetivo, y ha favorecido la
visibilidad del proyecto de ADCAM a nivel internacional.
No obstante, estamos trabajando en ampliar la demanda productiva para
garantizar que las mujeres puedan tener un trabajo remunerado durante
todo el año, atendiendo la necesidad de otras posibles empresas cliente y
con la intención de ofrecer trabajo a más mujeres si es posible. Poco a
poco ya vamos realizando nuevos acuerdos en este sentido.
Las acciones realizadas en esta línea durante el 2018 han sido:

A. PRODUCCIÓN PARA EL GRUPO PIKOLINOS:
Durante 2018 hemos finalizando la colección V18 y realizando la colección V19. El pedido de
calzado ha disminuido este año, lo que nos reafirma la necesidad de abrir otros acuerdos
comerciales para garantizar la continuidad de trabajo a nuestras artesanas.
La evolución de las producciones realizadas hasta el momento ha sido la siguiente:
SANDALIAS
2010 (V11)
2011 (V12)
2012 (V13)
2013 (V14)
2014 (V15)
2015 (V16)
2016 (V17)
2017 (V18)
2018 (V19)

7.850 pares
11.000 pares
25.000 pares
14.450 pares
9.375 pares
7.287 pares
8.527 pares
9.934 pares
6.913 pares

COMPLEMENTOS

4.999 piezas
933 piezas
1.627 piezas
1.791 piezas

Estamos muy satisfechos de estar manteniendo durante tanto tiempo este acuerdo tan valioso y
positivo para las mujeres maasai, y agradecemos al Grupo Pikolinos que siga confiando en
nuestras artesanas.
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La operativa de trabajo para el Grupo Pikolinos con las mujeres se desarrolla en 5 meses, pero las
diferentes acciones que requiere esta línea de intervención se reparten durante todo el año,
dividiéndose en las siguientes fases:

FASE I: DISEÑO DE PRODUCTO e IDENTIFICACIÓN DE MUJERES (Marzo-Agosto):
 DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN V19:
A principios de año se realizaron los diseños de la colección V19 y una vez aprobadas las
propuestas definitivas, el equipo ADCAM se desplazó a Kenya en abril para hacer los prototipos,
valorar sobre terreno el nivel de dificultad e ir formando a las responsables de la cooperativa de
artesanas sobre los pormenores de su confección. Una vez finalizados los muestrarios, con el
resultado, se decidió la colección definitiva, que este año ha sido de 8 modelos de calzado y 2
de bolsos, además de hacer una estimación del pedido que posteriormente debían elaborar las
artesanas durante la fase de producción.
 REVALIDACIÓN DEL ACUERDO CON LA COOPERATIVA DE ARTESANAS:
En éste noveno año hemos continuado trabajando con las 13 cooperativas de mujeres
artesanas, de nuestra red de producción, distribuyendo el pedido de forma equitativa para
garantizar que todas ellas pueden seguir optando a éste trabajo.

FASE II: PRODUCCIÓN (Agosto- Enero 19)
 MATERIA PRIMA:
Se compró la materia prima en el mercado maasai de Narok, para contribuir a la prosperidad de
los comerciantes y distribuidores locales. De nuevo teníamos el
riesgo de no encontrar suficiente disponibilidad de colores para la
producción, por lo que realizamos una compra única de todo el
material necesario al inicio de la producción. El 100% de los
materiales utilizados son los propios de la artesanía maasai, lo que
supone una trasferencia de identidad y un sentimiento de
autenticidad para las mujeres, mientras trabajan en el proceso.
 FORMACIÓN DE LAS MUJERES:
Durante el mes de agosto el equipo de ADCAM se desplazó a Kenya para formar a las mujeres
más hábiles de cada cooperativa. Las mujeres que participaron de esas formaciones son las
responsables de los diferentes grupos, bajo el liderazgo de la Formadora de Formadoras, quien
se encarga de apoyar a las artesanas de todos los centros de trabajo en sus dificultades, durante
los 5 meses de producción, y que junto a las responsables de logística, realizan el control de
calidad de los productos. La formación del resto de mujeres por parte de las responsables de
grupo continua siendo una tarea importante, a pesar de que la dinámica de aprendizaje está
totalmente integrada ya que trabajan directamente sobre la ficha técnica que se elabora para cada
modelo de calzado. Esto facilita muchísimo la formación, la difusión del trabajo entre el volumen
total de artesanas que participan en el proyecto, y la capacidad productiva del grupo, siendo uno
de los elementos clave para la evolución de los muestrarios, en base a la variación de demandas
realizadas por Pikolinos.

Memoria 2018: Apoyo al Pueblo Maasai.

5

 TRABAJO PRODUCTIVO:
La persona responsable de controlar el avance de los pedidos por parte del Grupo Pikolinos se
encarga de la planificación mensual con el equipo de ADCAM España y el resto de departamentos
de la empresa. En esas reuniones se revisa el estado de los pedidos, transporte, complementos y
entregas, lo que ayuda mucho a mejorar la coordinación entre todas las partes.
Respecto al trabajo específico en Kenya, el sistema de producción sigue el siguiente esquema:


Organización del centro logístico: El primer paso es preparar los tres centros logísticos
de los que disponemos, en Aitong y Siana (Kenya) y en Oloita (Tanzania). Las
responsables del centro de Aitong, la oficina principal, reciben las pieles enviadas por
Pikolinos y durante todo el proceso productivo preparan paquetes individuales con las
pieles y materia prima exacta para la confección de los diferentes modelos.



Distribución de los paquetes y proceso productivo: El Coordinador del proyecto
distribuye el material a las diferentes cooperativas de mujeres, evitando así su
desplazamiento, llevando un libro de registro del trabajo de cada una y los pagos
realizados. Cada mujer trabaja a su ritmo, sin exigencia de productividad y rellenan
diariamente una hoja de producción, para saber lo que
han hecho y poder remunerarlas de forma
personalizada. También contamos con representantes
por grupos para facilitar la logística de entrega, recogida
y pagos. Eso permite mejorar el control logístico y de
calidad, y evitar desplazamientos, con todas las
ventajas que ello conlleva (menos riesgos para ellas y
reducir
la
contaminación
causada
por
los
desplazamientos).



Recogida del producto final y control de calidad: El comité de calidad de cada área
revisa las piezas antes de ser entregadas al Coordinador, quien las recoge y repone la
materia prima, hasta el final de la producción. De esta manera el control de calidad es
constante: en primer lugar por el comité de cada área, en segundo por el coordinador, en
tercero por la responsable del centro de logística y en último término por la formadora de
formadoras. Cada bordado lleva el nombre de la artesana que lo ha realizado, y si hay un
error, ella misma es la responsable de repararlo.



Una vez aprobado el producto se prepara de nuevo en cajas desde los centros logísticos y
se reenvía a España, debidamente elaboradas y organizadas.
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FASE III: COMERCIALIZACIÓN (Noviembre- Julio 19)
 MONTAJE Y DISTRIBUCIÓN:
El montaje final del calzado lo realiza Pikolinos en España, preservando un proceso artesano a la
vez que profesional que da como resultado un producto que
combina alta calidad y contribución social. Durante la
producción, se realizan envíos periódicos en cantidades
menores al pedido total, para que la confección del calzado final
se realice paulatinamente, finalizándose en marzo 19 cuando
inicia la distribución para su comercialización. La presentación
final incluye un libreto con la memoria descriptiva del proyecto y
una etiqueta con el nombre de la mujer que lo ha elaborado.
 PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE MERCADO:
La campaña para la colección V18 ha contado este año de nuevo con la colaboración de la
modelo Ariadne Artiles, quien se reunión en Madrid con el líder
maasai William Kikanae para presentar a los medios de
comunicación la colección, junto con el Fundador del Grupo
Pikolinos y altos directivos de la empresa.
Ariadne se mostró un año más muy comprometida con el proyecto
y con muchas ganas de poder ir a conocer de primera mano la
cooperativa de artesanas en cuanto su reciente maternidad se lo
permita.

B. OTRAS VÍAS DE COMERCIALIZACIÓN:
Cada año se hace más evidente la importancia de abrir nuevas vías de comercialización para
conseguir un flujo constante de venta de artesanía y bisutería maasai que garanticen la
continuidad de trabajo de nuestras artesanas durante todo el año. En nuestro empeño por
diversificar los pedidos estamos trabajando en diferentes direcciones:

BÚSQUEDA Y CONSOLIDACIÓN DE MÁS EMPRESAS CLIENTE:
 TEMPE-Grupo Inditex: Como viene siendo habitual en los últimos años, hemos
continuado la colaboración con la empresa de calzado y complementos TEMPE, para la
confección de productos con piel reciclada, confeccionada por A Puntadas Empresa Social
(www.apuntadas.es) y decorada por nuestras mujeres con la artesanía maasai: pulseras,
adornos, llaveros, fundas….Los productos se venden en el Rastrillo Solidario que gestiona
la empresa todos los años y supone una demanda estable que favorece el trabajo
continuado de nuestras mujeres.
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 REYES ORDOÑEZ: Éste año hemos realizado una producción para la
empresa Reyes Ordoñez, dedicada a la fabricación artesanal de
sillones y sofás, quienes han querido apoyar a nuestra cooperativa de
artesanas, adquiriendo 2000 piezas de artesanía maasai que tanto
sirve de llavero como de collar, y que obsequiarán a sus clientes. Esta
ha sido una primera prueba piloto, y ya estamos valorando con ellos la
posibilidad de seguir colaborando en la confección de otros productos
complementarios.

VENTA DE ARTESANÍA AL POR MENOR:

 VENTA ON-LINE: En nuestra página web www.adcam.es disponemos de tienda online,
donde se pueden adquirir los productos maasai elaborados por nuestras artesanas y
algunos otros de merchandaising ADCAM. Esto contribuye a complementar las demandas
de trabajo de la cooperativa y poner al alcance de cualquiera éstos productos tan
auténticos y especiales.
 VENTA EN LA MANYATTA: Otra vía de ayudarles a comercializar sus artesanías viene a
través de las personas que visitan nuestro proyecto en Kenya. Entre las actividades que
ofrecemos está el ir a conocer la “manyatta” que es como se conoce al poblado maasai, y
el mercado de artesanías que las mujeres organizan allí, lo que permite que tengan un
ingreso directo de mano de nuestros huéspedes.
 MERCADOS: Cada vez vamos participando de forma más activa en múltiples mercados
principalmente en la provincia de Alicante, durante todo el año y en coordinación con la
asociación PRM-Programa de Reinserción de mujeres, donde comercializamos las
artesanías. También hemos participado de forma individual en varios mercadillos entre los
que cabe destacar:
o 16 de noviembre: Mercadillo Solidario de A Puntadas Empresa Social en Elche.
o 1 de diciembre: Mercadillo organizado por EUIPO-Agencia europea de marcas y
patentes, en la Casa del Mediterráneo en Alicante.
o 14 de diciembre: Mercadillo organizado por el Colegio Petrer Alfonso en Petrer.
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C. MICROCRÉDITO Y APOYO AL AUTOEMPLEO:
Otro elemento fundamental para nosotros a la hora de ayudar a las mujeres maasai en su
desarrollo profesional y económico, viene de la mano del autoempleo y el microcrédito. Después
de varias acciones específicas realizadas en años anteriores, hemos continuado con el
seguimiento a los grupos apoyados, comprobando que la ayuda prestada sigue dando sus frutos.
Además, gracias al impulso económico que genera la cooperativa de artesanas ADCAM y los
ingresos que obtienen las mujeres, han surgido muchas otras iniciativas de forma espontánea por
parte de mujeres emprendedoras, que han utilizado los ingresos para impulsar sus propios
negocios de artesanías en los mercados locales.
Por último, este año es importante destacar la donación de 20
cabras realizada por la empresa TEMPE-Grupo Inditex,
entregadas a 10 mujeres en situación de vulnerabilidad (dos a
cada una).
El ganado para los maasai es el símbolo de riqueza, pues se
utiliza para obtener leche, criar, o engordar y vender a un precio
mayor en el mercado generando así su propia economía. Esta es
la ocupación principal de los hombres maasai, quien
tradicionalmente son los responsables de mantener a toda la familia. Pero existen casos de
mujeres que no están casadas, son viudas o su marido no se hace cargo de ellas y sus hijos, lo
que hace que se encuentren desamparadas. Gracias a la donación de TEMPE, hemos podido dar
la oportunidad a 10 de esas mujeres de tener su propio ganado, con la intención de que puedan
hacerse cada vez más autosuficientes.
Nuestro proyecto está permitiendo que las condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres
maasai sigan avanzado notablemente, lo que repercute directamente en una mejora de la
situación para toda la comunidad.
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LINEA 2: “EDUCACIÓN”
En éste octavo año de funcionamiento de la escuela, y el tercero en disponer de todos los grados
(dos de infantil y hasta 8º de primaria), hemos seguido trabajando en la mejora organizativa y
pedagógica con todo el equipo, consiguiendo avanzar en nuestro objetivo de que ADCAM Mara
Vision School se convierta en un centro educativo de referencia en su zona.
A continuación exponemos con mayor detalle los logros de este año en esta línea de acción.

A. Organización Educativa y Pedagógica:
El ciclo escolar en Kenya va de enero a noviembre, con dos periodos de vacaciones en abril y
agosto, y viene establecido por el Ministerio de Educación de Kenya, igual que las bases
curriculares de infantil y primaria.
Partiendo y respetando las directrices del Ministerio, hemos creado dos documentos que rigen la
gestión de nuestra escuela, elaborados de forma participativa por el equipo docente:


Proyecto Educativo de Centro (PEC): Se trata del documento guía en el que se
establece con mucho detalle quienes somos, la propuesta pedagógica y las pautas de
funcionamiento de la escuela. Se revisa cada 4 años, representando la visión a mediolargo plazo del centro, y su última revisión fue a finales de 2017, redefiniendo el nuevo
PEC para el periodo 2018-21.



Proyecto Anual de Centro (PAC): Se trata de un conjunto de documentos que se
actualizan anualmente, sobre la organización específica de la escuela para cada ciclo
escolar. Incluye el presupuesto de la escuela, las inscripciones, el calendario anual, las
áreas de responsabilidad, la distribución de horarios y asignaturas de cada ciclo, y la
programación curricular de cada profesor respecto a las asignaturas que va a impartir
durante el año.

Después de varios años de trabajo implementando este
sistema de organización a nivel interno, este año por primera
vez el equipo docente ha definido de forma autónoma el
Proyecto Anual de Centro 2019, por lo que queda consolidado
el sistema de organización educativa establecido para nuestra
escuela. A partir de ahora, nuestra labor debe dirigirse más
hacia la formación y apoyo en aspectos más pedagógicos
(metodología didáctica, programación de aula, evaluación cualitativa, etc) dejando que la
evolución de la escuela sea fruto del esfuerzo e implicación del propio equipo, en base a sus
creencias y capacidades.
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Por otro lado, este año ha sido el primero en la implementación de una Reforma Educativa a
nivel nacional por parte del Ministerio de Educación de Kenya que cambia la estructura de la
formación primaria y secundaria en el país. Esta reforma supone un gran reto para todas las
escuelas de Kenya, pues hay un giro importante no solo en la
organización de los grados (reducción de primaria hasta 6º
grado y diversificación de la secundaria en tres
especialidades distintas) sino sobre todo, en el enfoque
educativo, hacía una pedagogía más centrada en potenciar
las habilidades individuales de cada uno de los alumnos, y no
tanto en los resultados de unos exámenes estándar.
Desde ADCAM, ya estábamos trabajando con esa orientación pedagógica desde siempre, lo que
hace que la nueva reforma favorezca que el equipo docente valore y dé mayor importancia al
trabajo realizado con ellos durante todos estos años.
No obstante, a pesar de que la propuesta del gobierno era que a partir de 2018 se implementaría
hasta 3º grado e iría incrementando un grado por año hasta 2023, la dotación de recursos y
formación a las escuelas del país sobre las nuevas directrices ha sido escasa por parte del
Ministerio de Educación, por lo que prevemos que la
implementación del nuevo sistema se puede ver ralentizado a
nivel general. Eso nos ha hecho decidir que continuaremos
con el antiguo sistema a partir de 4º grado, hasta que los
nuevos libros y directrices del gobierno estén consolidados. De
esta forma facilitaremos que nuestros profesores se sientan
seguros sobre las materias a impartir.

B. Recursos ofrecidos:
Durante el 2018 hemos ofrecido escolarización a 250 alumnos, de los cuales 81 han estado
alojados de forma permanente en nuestras dos residencias.
Todos los alumnos de ADCAM Mara Vision School, aparte de recibir educación infantil y primaria
de calidad, se ven beneficiados de los siguientes recursos:
 Clases no masificadas: En AMVS mantenemos el criterio de que no se debe superar los
25-30 alumnos por aula para facilitar al profesorado que lleven a cabo una atención lo más
individualizada posible con todos los estudiantes.
 Dotación de materiales y equipamiento: Al inicio del ciclo
escolar se entrega a los alumnos los libros oficiales y
material escolar básico (libretas, lápices, bolígrafos…), al
mismo tiempo que se dota las aulas del mobiliario y
equipamiento necesario para un buen desarrollo de la
actividad docente.
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 Biblioteca Escolar: Dotada de una gran variedad de libros, tanto académicos, como más
lúdicos, y con un proyector que se usa para el pase de
películas, vídeos educativos y/o power point. Nuestra
biblioteca está pensada tanto para uso interno de los
estudiantes como para ofrecer un servicio de préstamo de
libros a aquellas personas de la comunidad que estén
interesadas en ello. En ella se lleva a cabo también la
Alfabetización para Adultos.
 Aula de informática: Dotada con 10 ordenadores, se utiliza semanalmente para formar a
todos los alumnos de primaria en habilidades básicas de informática, a la vez que se va
formando al equipo docente para que puedan introducir el uso de los ordenadores en
actividades específicas de las demás asignaturas.
 Almuerzo nutritivo diario: Para garantizar a todos nuestros
alumnos una alimentación adecuada para su crecimiento y que su
rendimiento escolar pueda ser óptimo, se les ofrece un almuerzo
diario nutritivo. Este año cabe destacar la mejora de la cocina
escolar a través de la instalación de un sistema con extracción de
humos, que permitirá a partir de ahora cocinar más rápido, higiénico
y sobretodo saludable para todos.
 Residencia: Una para chicos y otra para chicas, donde los alumnos que provienen de más
lejos optan a alojamiento, manutención completa y actividades extraescolares. Esto hace
que podamos aprovechar al máximo el potencial de nuestra escuela y ofrecer educación a
los niños y niñas de zonas más alejadas, pues en plena sabana es inviable que puedan
venir cada día caminando desde sus casas.
 Cultura Maasai: Damos especial atención a trabajar con nuestros
alumnos los conocimientos sobre Cultura Maasai, de forma
transversal, con la intención de que pongan en valor sus orígenes
y se sientan orgullosos de su identidad y cultura. Creemos que
esto favorecerá que el día de mañana, cuando se conviertan en
profesionales preparados, quieran revertir sus capacidades en la
preservación de su comunidad.
 Actividades Co-Curriculares: Llevamos a cabo todas las actividades co-curriculares que
establece el gobierno (juegos de pelota, atletismo, teatro y música) y participamos
activamente en las diferentes competiciones que se realizan a nivel local y regional.
 Implicación de la comunidad: Trabajamos para ser

un centro neurálgico para la comunidad, a través de
varias actividades durante el año y de la comisión
escolar, donde se convoca mensualmente a padres y
madres para hablar de los avances académicos de los
alumnos y otros temas de interés para el buen
funcionamiento del centro.
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C. Formación del profesorado:
Todos los que trabajamos en educación sabemos que la mejora organizativa y docente de una
escuela es un trabajo constante y de mucha profundidad, por lo que una de las prioridades del
equipo de ADCAM es la formación continua del profesorado, para mejorar sus habilidades, sus
conocimientos y metodología pedagógica. Reforzando al equipo, los hacemos más competentes a
la hora de acompañar a los alumnos y garantizamos que el compromiso por una educación de
calidad se mantenga vivo en la escuela.
Este año, hemos centrado la formación en los siguientes aspectos:
1. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ASIGNATURAS:
Seguimos trabajando en la mejora de la herramienta de programación anual de
asignaturas por grado, con la intención de que cada profesor se organice sus temarios en
el tiempo, y pueda darse una evaluación y mejora
continua en la labor docente. Éste año finalmente hemos
aprovado un modelo bajo el nombre de Work Plan,
diseñado por ellos bajo la supervisión de una profesora
voluntaria que lleva varios años viniendo al proyecto
para formar al equipo sobre la importancia de disponer
de una buena programación de aula.
2. INFORMÁTICA. Un año más, aprovechando la visita de nuestra colaboradora y profesora
de informática Encarna Pérez, se ha realizado una formación en informática adaptada a la
introducción de datos de uso organizativo y pedagógico para los profesores. Esta
formación se complementa con la que reciben constantemente por parte de los
responsables del área de informática de la escuela, y los va haciendo cada vez más
hábiles en el manejo del ordenador.

D. Programa de apoyo Escolar:
Para poder hacer frente al costo de funcionamiento de todo esto, llevamos varios años impulsando
un Programa de Apoyo Escolar, en el que aquellas personas interesadas en ayudarnos a
conseguir que la escuela se mantenga y pueda seguir avanzando nos hacen una donación
periódica equivalente al costo que supone uno de nuestros alumnos en la escuela (apoyo simple)
o en la escuela y residencia (apoyo completo).
Para facilitar que exista un vínculo tangible y que éstas
personas están adecuadamente informadas de la evolución de
la escuela y el uso que se hace de su dinero, le asignamos
simbolicamente uno de nuestros alumnos, del que le envíamos
anualmente foto, dibujo realizado por él o ella, y un informe
personalizado sobre sus situación familiar y cómo evoluciona
adémicamente.
T
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Todo esto supone un trabajo importante por parte del equipo ADCAM tanto en Kenya, con la
recogida de fotos, informes y dibujos, como en España, donde se organiza todo lo recogido
adecuadamente para hacer llegar a cada uno de los colaboradores la información que le
corresponde, atender sus dudas y resolver cualquier incidencia que pueda surgir.
Las campañas de recogida de información en Kenya se
realizan en junio y en octubre, con la ayuda de los visitantes
que suelen viajar al proyecto con el equipo ADCAM en esas
fechas. También cada año, se hace una recogida de colores y
material escolar necesario para poder realizar los dibujos, en el
que no dejamos de sorprendernos por la generosidad de las
personas que participan en ella.
El envío de información a los colaboradores es durante todo el año, siguiento aproximadamente el
siguiente calendario:
ACCIÓN
Memoria Global ADCAM
Informe escolar
Foto actualizada
Testimonio (dibujo o carta)
Certificado hacienda y postal navideña

MES
Enero
Febrero-Marzo
Mayo-Junio
Septiembre
Diciembre

Después de tres años de funcionamiento, actualmente contamos con un total de 78
colaboradores de los cuales 62 son simples (costo escuela) y 16 son completos (costo escuela
más residencia). Estamos muy contentos y agradecidos de contar con su ayuda, aunque teniendo
en cuenta que actualmente estamos ofreciendo educación a 250 alumnos de los cuales 81 están
en la residencia, todavía nos queda un largo camino por andar.
Por último, es importante decir que el dinero recaudado con el Programa de Apoyo Escolar va a
una bolsa común para cubrir todos los costos de la escuela sin hacer distinción entre los niños
asignados y no asignados.
Si estas interesado en unirte a nuestro Programa, no dudes en ponerte en contacto a través del
mail sponsor@adcam.es, y te informaremos sin compromiso.
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LINEA 3: “SALUD PREVENTIVA”
1. Programa de Salud Preventiva:
Éste año hemos estado trabajando en una ejecución más autónoma y responsable del Programa
de Salud Preventiva por parte de los miembros del Comité de Salud, consiguiendo que cada vez
tengan más incorporada la realización de las acciones definidas en él. Son las siguientes:
1. DESPARASITACIÓN: La mayoría de niños y adultos de la zona sufren de parásitos en el
aparato digestivo, fruto de la falta de higiene del entorno. Éste problema impide aprovechar
los nutrientes ingeridos en la comida y tiene fácil solución a
través de administrar una medicación específica. Hemos
establecido dos campañas al año, en enero y junio, con
todos los alumnos y profesores de la escuela, para prevenir
este problema. El director ha sido el encargado de comprar
la medicación necesaria, y uno de los profesores ha llevado
el registro de su suministro para garantizar que ningún
alumno se quedara sin su tratamiento.
2. PREVENCIÓN DE LA MALARIA: El uso de mosquiteras es el método más efectivo para la
prevención de la malaria, y es fundamental mantenerlas en perfecto estado para garantizar
que son efectivas. En años anteriores ya habíamos instalado mosquiteras en las
residencias y todas las casas de la manyatta y el Comité de Salud ha estado trabajando
para conseguir que en caso de necesitar substituirlas, obtenerlas del gobierno del país,
gracias a la campaña que han impulsado para prevenir esta enfermedad. No obstante este
año no lo hemos conseguido pues la distribución está muy controlada.
3. MALNUTRICIÓN: La malnutrición es un problema que sufren algunos de nuestros
alumnos, provenientes de familias muy pobres. Para contrarrestarla
ya hemos realizando en años anteriores algunas campañas
suministrándoles un tratamiento específico de Plumpy Nut, un
compuesto altamente energético de mantequilla de cacahuete
enriquecida. Después de tener problemas de abastecimiento en los
últimos años, por fin pudimos comprar las cajas necesarias en junio
para reactivar el programa. A partir de ahora la intención es hacer
dos campañas al año de 6 semanas, de febrero a marzo y de junio a
julio. El seguimiento de los casos, es semanal a través de medición y
peso de los alumnos que forman parte.
4. BOTIQUIN: Éste año hemos vuelto a revisar a fondo el botiquín y hemos decidido ubicarlo

definitivamente en el pequeño almacén del despacho del Director, para garantizar que solo
lo utilizan las personas designadas para ello y se hace un uso responsable de los
medicamentos. También se ha mejorado mucho en el control del stock, suministrando los
medicamentos más necesarios para unos primeros auxilios y reduciendo todo aquello que
se preste a un mal uso como puedan ser los antibióticos.
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5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Otro de los puntos clave viene de la mano de un Plan de
Educación para la Salud a través de ofrecer formación de los diferentes actores de la
comunidad educativa. La responsable de las formaciones es la Dra. Aznar quien este año
ha dado cobertura a los siguientes temas en su viaje del mes de junio:
 Formación para los profes:


Primeros auxilios: Se ha formado al profesorado
sobre Primeros Auxilios, a petición de ellos. Esta
formación ha permitido que los profesores
adquieran mayor conciencia sobre cómo responder
ante heridas, quemaduras, desmayos y otras
posibles situaciones que requieren de una atención
rápida por parte del profesorado.

 Formación para los alumnos:


Educación Sexual: Se ha hecho un repaso con los alumnos de L-7 que el año
pasado recibieron la formación, para garantizar que no hay dudas.



Higiene: Se ha hecho una formación a todos los alumnos de pre-primaria y primaria
hasta 6º grado sobre la importancia de lavarse las
manos antes de las comidas y los dientes por la
mañana y por la noche. Se ha hecho entrega de un
kit de salud a cada uno compuesto por un cepillo
de dientes, una pasta y un jabón dentro de unas
bolsitas de tela. Para hacerlo más lúdico, se ha
utilizado un divertido video de dibujos con una
canción muy pegadiza.

 Formación a las mujeres:


Formación para la prevención de Enfermedades Comunes infecciosas: Éste año de
nuevo hemos realizado una formación con las
mujeres de la manyatta, esta vez sobre cómo
prevenir y/o actuar ante las principales
enfermedades contagiosas con las que se pueden
encontrar. Además, se les ha preguntado sobre
otras formaciones de interés para ellas y han
pedido formación sobre Brucelosis, VIH, Antrax y
Cáncer.
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2. Otras acciones de mejora para la salud:
Paralelamente al plan de salud, cada año realizamos acciones tanto en campañas específicas
como en dotación de recursos para mejora de la salud. Las más destacables este año son:


FINALIZACIÓN DE LA REVISIÓN OFTALMOLÓGICA Y DOTACIÓN DE GAFAS:
A finales de 2017 Javier Bonillo, oftalmólogo, inició de
forma voluntaria durante su visita a nuestro proyecto, una
revisión visual a todos los alumnos que no tuvo tiempo de
finalizar. Comprometido con finalizar esta tarea, ha vuelto
este año para realizar la revisión tanto de los alumnos
pendientes, como del profesorado, el equipo ADCAM en
Kenya y las mujeres de la manyatta, haciendo llegar
posteriormente las gafas graduadas de forma individualizada a aquellas personas y
alumnos que así lo han requerido. Esta acción nos ha permitido tener un diagnóstico
preciso del estado de salud visual de la comunidad y sobretodo ofrecer una solución para
aquellos que necesitan gafas, mejorando así su calidad de vida.



DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS ALUMNOS:
Gracias al trabajo de Carlos Carriedo, voluntario y colaborador de nuestro proyecto con
conocimientos básicos en salud y primeros auxilios, este año hemos hecho un diagnóstico
del estado de salud general de nuestros alumnos de 1º a
4º grado. Esto nos ha hecho identificar que los problemas
más comunes son conjuntivitis, heridas mal curadas, caries
y otitis. A raíz de este diagnóstico, realizado en agosto,
hemos podido dotar mejor nuestro botiquín escolar y seguir
perfilando las formaciones en las que tenemos que hacer
hincapié con el equipo de la escuela.



CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS LETRINAS:
Este año hemos finalizado con la construcción de
letrinas para dar cobertura a las necesidades reales de
nuestros alumnos. Hasta el momento contábamos ya
con 12 letrinas (4 para chicos y 8 para chicas) y era
necesario construir las cuatro últimas para cumplir con el
reglamento establecido para las escuelas, completando
de esta manera por fin nuestro objetivo.



COLOCACIÓN DE POSTERS DE SALUD e HIGIENE:
La Dra. Aznar ha hecho una donación de posters de gran tamaño
que hemos colgado en todas las aulas, biblioteca y oficinas, con los
que ir reforzando los mensajes transmitidos en las formaciones
tanto de los alumnos como de los profesores. Las temáticas
principales de los posters son sobre los hábitos de higiene, y la
prevención de enfermedades comunes en la zona, como el tracoma,
larvas subcutáneas y gusanos.
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ENTREGA DEL KIT DE HIGIENE:
De nuevo hemos entregado un kit de higiene a todos los
alumnos de la escuela compuesto por cepillo de dientes,
pasta y una pastilla de jabón. El kit venía dentro de una
bolsita de tela confeccionada por unas voluntarias, que se
pusieron a la tarea rápidamente al saber que
necesitábamos algo para la entrega de los productos.
Todos los alumnos y profesores estuvieron muy
agradecidos de recibir el kit, que se les entregó en el momento en que se les daba la
formación sobre Higiene, con la intención de que pusieran inmediatamente en práctica
todo lo aprendido



TOALLITAS SANITARIAS:
Por segundo año una colaboradora de USA ha
gestionado una donación de compresas para nuestras
alumnas más mayores, a través de la empresa
distribuidora kenyatta de productos higiénicos AFRI
Pads. La donación fue muy bien recibida por las
alumnas, ya que éste es un recurso costoso en este
medio, y les permite cubrir una necesidad higiénica
básica para ellas.



DONACIÓN DE BRAGUITAS:
Otra de las necesidades detectadas para nuestras
alumnas era la de braguitas. Un grupo que nos visitó en
junio se puso rápidamente a organizar una recolecta,
consiguiendo una gran cantidad de ellas, lo que nos ha
permitido poder repartir entre todas las niñas de todas
las edades varias braguitas, para que puedan disponer
de repuesto y mejorar su higiene íntima.



DONACIÓN DE CHUBASQUEROS:
Gracias a la donación realizada por la empresa TEMPE, este año hemos podido hacer
entrega a nuestros alumnos de un chubasquero, con la intención de que puedan
protegerse adecuadamente en la época de lluvia y
prevenir resfriados. Aprovechando el excedente, se ha
repartido también entre otros niños del territorio,
principalmente aquellos que se encuentran pastoreando el
ganado. Además, TEMPE también ha donado unas
mochilas para nuestros alumnos que serán entregadas a
principios del ciclo escolar 2019, ofreciéndoles así la
posibilidad de cargar adecuadamente sus utensilios
escolares.
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LINEA 4: “SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE”
La sostenibilidad, el cuidado por el medioambiente y la realización de acciones que perduren en el
tiempo en beneficio de la comunidad, es sin duda nuestra prioridad a la hora de desarrollar este
proyecto. Para ello hemos creado un campamento turístico, gestionado por la propia comunidad,
que les permita conseguir recursos para la sostenibilidad global a largo plazo. Por otro lado, la
conciencia de cuidado del medioambiente está totalmente integrada en nuestra manera de hacer,
realizando acciones específicas en este sentido.
A continuación exponemos con más detalle los avances conseguidos hasta ahora.

A. Campamento solidario:
Este año hemos continuado con en el impulso de nuestro campamento, trabajando en la
promoción del mismo y sobretodo en la formación del equipo
local para garantizar un servicio de calidad a nuestros
huéspedes. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer a
nivel de promoción para conseguir una ocupación completa en
los meses de funcionamiento (de junio a febrero), vamos
consiguiendo generar un volumen importante de visitas y el
equipo de guerreros han conseguido que nuestros huéspedes se
sientan muy cómodos y bien atendidos en todo momento.
El campamento cuenta con 8 tiendas/16 plazas, cocina continental, energía solar, agua corriente,

recepción, bar, tienda y baño exterior, ubicado en medio de una arboleda, con un cuidado jardín y
caminos de piedra que hacen del lugar un espacio de ensueño.
Dentro de las actividades ofrecidas a las personas que han venido a conocernos, destacan los
safaris en el área de Conservación de Maasai Mara y el Parque Nacional de mano de guerreros
maasai expertos, la visita al poblado maasai para conocer la
forma de vida de esta tribu, la experiencia única de hacer una
acampada cerca del río Mara donde poder ver a los
hipopótamos y cocodrilos, la visita a nuestra escuela y a la
oficina central del proyecto mujer, y la convivencia constante
con la comundidad maasai, amable y hospitalaria, que
comparten con orgullo y pasión sus inquietudes y particular
visión del mundo.
Uno de los momentos más mágicos se da en la noche, después de la cena, cuando los
huéspedes se reunen alrededor de la hoguera, junto a los guerreros. Desde la simplicidad de estar
en plena sabana, en contacto con la naturaleza y el fuego, se comparten conversaciones, cantes y
bailes, haciendo que cada día sea diferente y especial.
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Respecto a la preparación del equipo, este año destaca la
formación en cocina internacional a nuestro chef Francis,
por parte de un cocinero profesional durante 15 días a principio
de la temporada, quien no solo le ensenó a cocinar platos
adaptados al gusto de nuestros visitantes, sino que trabajó con
él en el diseño de menús, gestión de compras y cantidades en
función del grupo, e hizo una donación de múltiples utensilios y
material para la cocina de nuestro campamento.
Durante 2018, han visitado nuestro campamento más de 140 personas, de las cuales 48 han
venido a través de una agencia de viajes especializada con la que llevamos trabajando varios
años, 32 de la Universidad de Villanueva de Madrid y el resto a nivel particular. Todos han
disfrutado enormemente de la experiencia, destacando la combinación única que ofrece ADCAM
Mara Vision Camp, al ofrecer todas las comodidades y actividades turísticas propias de un lodge
en Maasai Mara, junto a una convivencia directa y real con la comunidad y el proyecto, además de
la satisfacción de saber que están contribuyendo a su sosteniblidad y mejora.
Uno de los avances más importantes en 2018 ha sido tomar conciencia de
que lo que mejor funciona es la organización de grupo acompañados con
temática específica o no, como ha sido la semana de Mindful safari que
hemos llevado a cabo en diciembre combinando la visita a la sabana con
actividades de yoga y mindfulness, pues eso hace que la gente se sienta más
atraída, más segura y se anime a venir. Ya estamos abriendo también
contacto con nuevas agencias bajo la visión de crear paquetes y grupos con
guía y la intención es seguir trabajando en esta dirección durante los
próximos años hasta conseguir un flujo de visitas suficientes para que el
campamento cumpla el propósito por el que fue creado.
Para conocer con mayor detalle las actividades y tarifas del campamento ver nuestra web
www.adcam.es o pide información en info@adcam.es

B. Compromiso medioambiental:
Las dos grandes líneas de trabajo realizadas este año y acorde con nuestro compromiso
medioambiental han sido:
 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR: Hace ya varios años que instalamos un
Sistema Solar con capacidad para suministrar energía a la escuela y el campamento, de la
mano de la empresa de energías renovables SULMAG. Ellos han monitoreado este
proyecto hasta ahora, desplazandose a Kenya en varias ocasiones con la intención de
garantizar que todo funcionaba adecuadamente. Pero era necesario buscar una empresa
con conocimientos sobre energía solar a nivel local, en quien poder apoyarnos en caso de
necesidad.
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Este año, la Gerente de SULMAG se ha desplazado al proyecto previo contacto con una
empresa con sede en Nairobi, quien ha enviado dos
técnicos para realizar la revisión de mantenimiento
anual necesaria. El objetivo principal era que ella
pudiera hacer una evaluación y formar a estos dos
técnicos para garantizar que están cualificados para
hacerse cargo del sistema a partir de ahora. El trabajo
realizado ha sido un éxito y esperamos poder
centralizar el seguimiento de la planta solar a partir de
ahora a nivel local, con ésta empresa.

 CUIDADO MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO: Un año más hemos continuado con las
acciones de cuidado medioambiental que llevamos realizando, entre las que cabe
destacar:
o Vallado natural con Kayapa. Hemos seguido cuidando y velando por el
crecimiento del vallado natural del proyecto, tanto en el terreno de la escuela de
primaria como en el que tenemos para poder
desarrollar en un futuro la escuela secundaria.
o Reforestación de árboles: Hemos seguido
plantando árboles en el terreno previsto para la
secundaria y cuidado para acompañar a los que
ya había en su crecimiento.
o

Continuidad del acuerdo con la WildLife: Hemos mantenido el acuerdo con la
WildLife, organización local encargada de la protección de los animales y vida
salvaje en el Área de conservación del Maasai Mara, con la que llevamos años
realizando acciones coordinadas para crear conciencia sobre la importancia del
medioambiente entre los más jóvenes.

o Huerto: Gestionado por el personal de la escuela se utiliza para introducir a los
alumnos en los conceptos básicos de agricultura, a la vez que abastece con
vegetales a la cocinera, para la elaboración del almuerzo nutritivo.
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3. OTRAS ACCIONES DESTACABLES:
A lo largo de 2018 hemos realizado otras acciones complementarias que han permitido dar
visibilidad a nuestro proyecto, creando sinergias con algunas personas y organismos que nos
ayudan a crecer y mejorar día a día. Las más destacables han sido:
 21 Marzo: Renovación del Compromiso de ADCAM con el Pacto
Mundial a través de la presentación del Informe de seguimiento
bianual.
 12 abril: Presentación de la colección maasai Pikolinos V18 en
la tienda Pikolinos de Fuencarral en Madrid, con la asistencia de
William Kikanae, la modelo Ariadna Artiles, altos directivos de la
empresa y diversos medios de comunicación.
 22 abril: Participación de William Kikanae en la IX Maratón Aguas de Alicante 18,
junto a los internos del Centro Penitenciario de Fontcalent, demostrando que el deporte
nos une y nos hace iguales a todos.
 4 mayo: Participación de William Kikane y el equipo ADCAM en
una jornada muy especial organizada por el Colegio Santo
Domingo Savio de Petrer, en la que William pudo compartir con
todos los alumnos como ha conseguido cumplir su sueño de llevar
educación y oportunidades de futuro a su comunidad, con la
ayuda de ADCAM. Fue una jornada muy emotiva, que culminó
con la representación de una obra de teatro por parte de los
alumnos y profesores, donde se representaba la vida de William, y
que hizo emocionar a todos los presentes.
 7 septiembre: Asistencia por parte de William Kikanae a una recepción ofrecida por
el el Embajador de España en Kenya, el Sr. D. Javier García de Viedma y su
esposa, en su residencia de Nairobi, con motivo del Día del Cooperante. Allí se dieron
cita a los diferentes proyectos españoles que hay actualmente en Kenya, favoreciendo
el poder conocerse y que surjan sinergias interesantes para todos.
 31 septiembre: Se celebró una comida solidaria en un pueblo
de la provincia de Girona, promovida por un grupo de personas
que vinieron a visitar nuestro proyecto y se propusieron recaudar
los fondos necesarios para la mejora de las instalaciones de la
cocina de la escuela y sobretodo instalar un sistema de extracción
de humos. La coordinadora del proyecto ADCAM dio una pequeña
charla a los más de 60 asistentes, para explicar con detalle todo lo
que estamos haciendo en favor de la comunidad maasai, y se
consiguieron los fondos necesarios para realizar la mejora.
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 16 noviembre: El lider maasai William Kikanae se desplazó a Boston, en EEUU para
participar en la “International Education Week”
organizada por la Bryant University. Allí dio una
charla sobre el proyecto ADCAM y pasó unos días con
el equipo de profesores y estudiantes responsables del
evento, realizando varias acciones de búsqueda de
fondos y venta de artesanías.
 14 diciembre: Participamos del Mercadillo Solidario en el Centro Santo Domingo
Savio de Petrer en favor de ADCAM, donde se presentaba y ponía la venta el Libro de
Pepita la viajera inspirado en los maasai, a través de un proyecto de cooperación
internacional y de intercambio artísitico realizado entre este centro, el IES Carrús de
Artes Plásticas de Elche y ADCAM Mara Vision School. La jornada incluyó un stand
con artesanía de ADCAM y todo ello en beneficios de nuestro proyecto.
 14 diciembre: La Coordinadora de ADCAM realizó
una charla sobre el proyecto dentro de una jornada
organizada por la empresa Euroeconomics en
Barcelona, donde varias asociaciones y fundaciones
presentamos nuestros proyectos y fuimos obsequiados
con un cheque, además de participar en un concurso
interno que nos permitirá recibir un apoyo económico
para nuestros proyectos el año próximo.
 15 diciembre: Se emitió un pequeño reportaje sobre nuestro proyecto en Kenya en el
Telediario de Televisión Española, que fue grabado dos meses antes por Rosa
Correa, una periodista de este medio que quiso venir a conocer nuestro proyecto en
persona y ayudarnos en darlo a conocer.
 26 diciembre: A raíz de nuestra aparición en televisión, se pusieron en contacto con
nosotros del programa de radio de RTVE “Por Tres Razones” presentado por
Beatriz Dominguez y realizaron una entrevista radiofónica a la Coordinadora de
ADCAM quien tuvo la oportunidad de difundir nuestra labor en favor de un desarrollo
sostenible de la comunidad maasai.
También hemos mantenido una actividad constante en nuestras redes sociales, informando
semanalmente a nuestros seguidores de los avances del proyecto. Con las 64 publicaciones
realizadas en Facebook este año hemos tenido un alcance de más de 85.000 personas,
superando en más de 30.000 el del año anterior, lo que nos anima a seguir potenciando ésta
actividad para dar a conocer los avances de nuestro proyecto al máximo de personas posible.
Si queréis manteneros informados no dudeis en sumaros a nuestra comunidad!!
facebook.com/adcamsocial
twitter.com/ADCAMsocial
www.adcam.es

Memoria 2018: Apoyo al Pueblo Maasai.

23

4. ¿QUIÉN HA HECHO POSIBLE TODO ESTO?

La gestión de un proyecto como éste es el resultado de la suma de muchas contribuciones, tanto
a nivel de fondos y patrocinadores, como de colaboraciones, voluntarios y todo el equipo humano
que hay detrás.

1. FONDOS Y PATROCINADORES:
Los fondos utilizados para poder llevar a cabo todo el proyecto se distribuyen de la siguiente
forma:
8%
6%
33%
5%
4%
3%
2%
1%
1%

37%
Huéspedes camp

Producción artesanas

Fundación Pikolinos

Prg. Apoyo Escolar

TEMPE

Camping Aquarius

Renta Corporación

Donaciones privadas

Noonetimes Charities

Bryant University

Éstos datos ponen de manifiesto que las dos acciones principales de autofinanciación de
nuestro proyecto, el campamento solidario y el trabajo de nuestra cooperativa de mujeres
artesanas, especialmente por el trabajo para el Grupo Pikolinos, son nuestras principales
fuentes de financiación. El Progama de Apoyo Escolar está creciendo poco a poco, pero
seguimos necesitando la contribución privada de empresas y particulares para cubrir todos los
gastos, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de nuestra escuela.
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2. ORGANISMOS COLABORADORES:
Para la buena marcha del proyecto contamos con la colaboración de diversos organismos cuya
contribución nos permite llevar a cabo las diferentes acciones, entre los que cabe destacar:








SULMAG, Ingeniería en Energías Renovables.
Universidad de Villanueva de Madrid.
Strathmore University de Nairobi.
Bryant University de USA.
BBALP Bisila Bokolo African- Literacy Project
Embajada de España en Nairobi.
Otros organismos y apoyos locales. Entre ellos cabe destacar:
 Maasai Mara Conservation Trust
 City Council de Narok
 Education District Office de Narok

3. COMUNIDAD MAASAI Y EQUIPO HUMANO DE ADCAM:
Un año más la comunidad maasai ha demostrado su
alto grado de implicación y compromiso con el proyecto
y especialmente su líder William Ole Pere Kikanae.
Él y su visión sobre cómo ayudar al desarrollo de su
pueblo permiten año tras año, expandir esta iniciativa.
Por otro lado, el compromiso del equipo humano de
ADCAM en España, de sus voluntarios y de su
Presidenta, Rosa Escandell, hacen con su esfuerzo
que día a día el proyecto siga creciendo en favor de
quien más lo necesitan.

A todos los que seguís haciendo posible todo esto MUCHAS GRACIAS!

Contacto
Rosa Escandell Almécija, Presidenta
Tlf. 607 343 041. E-mail: rosa@adcam.es
Cristina Pérez Fortes, Coordinadora de Proyecto
Tlf. 603 208 906. E-mail: cristina@adcam.es
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