CARTERA DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES DEL CONSELL DE BENESTAR
SOCIAL
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD
ASOCIACIÓN KANIMAMBO
2. LOGO Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ENTIDAD
Kanimambo es una ONG cuyo principal objetivo es trabajar por la cooperación
al desarrollo en Mozambique impulsando diversos proyectos de índole social.
Actúa en colaboración con el Hospital Carmelo, situado al sur del país en el
distrito de Chókwè (provincia de Gaza), que es un centro de referencia en el
tratamiento y lucha contra el SIDA, entre otras actividades de carácter social.
3. OBJETIVOS, FUNCIONES Y FINALIDAD
El objetivo de Kanimambo es impulsar proyectos de índole social dirigidos a mejorar la situación
de las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza a través de la colaboración del
hospital Carmelo, que es quien ejecuta los proyectos en el territorio.
4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD
La entidad cuenta con el apoyo de todo el voluntariado que colabora con la misma en los
diferentes proyectos que impulsa en Mozambique, así como con la colaboración de los socios de la
misma.
Además, para ejecutar sus proyectos cuenta con el personal profesional del hospital Carmelo, que
actúa de forma directa en el territorio.
5. SERVICIOS OFRECIDOS (TALLERES, SOPORTE DE ESPECIALISTAS...)
Se ofrecen charlas y conferencias sobre cooperación internacional en colaboración con los
colegios e institutos interesados, como forma de concienciar desde la educación. Aunque también
se ofrecen a cualquier entidad que lo solicite, de forma totalmente voluntaria.
6. INSTALACIONES
Asociación Kanimambo no tiene instalaciones propias, pues se trata de una ONG pequeña que no
cuenta con recursos económicos externos más allá del ofrecido por el voluntariado y las
subvenciones públicas que se concedan de proyectos para la cooperación al desarrollo.
7. PROGRAMAS- PROYECTOS OFRECIDOS Y EN COLABORACIÓN. CAMPAÑAS


Apoyo económico al Hospital para poder sacar adelante cada año el Programa de
apadrinamientos, del cual se benefician cientos de niños cada año pudiendo acceder a una
alimentación y unos estudios básicos dentro del seno familiar.



Impulso del proyecto “Por un Hogar Digno” de construcción de viviendas en Chókwè.
Este proyecto, que ya ha sido puesto en práctica en otras ocasiones, pretende seguir
creciendo para sustituir las chabolas de madera y barro por viviendas más estables y sólidas
que aíslen del calor y del frío a las familias en situación de extrema pobreza.



Asistencia económica en materia de infraestructuras para el correcto funcionamiento del
centro y sus instalaciones, que ejerce sus labores en condiciones complejas y con un 100%
de ocupación constante. En la actualidad una gran parte se destina al apoyo para el
equipamiento de material sanitario necesario para luchar contra la COVID-19.



Impulso de proyectos de fomento de la educación profesional. A través de estos proyectos
reunimos ayudas económicas para que los jóvenes en contacto con el Hospital tengan
acceso a formación profesional y estudios superiores para que puedan desarrollarse y
valerse por sí mismos.

8. ORGANIGRAMA
Presidente: Antonio Pastor Jordá; Secretaria: Elena Llopis Valor; Vocales: Mercedes Boronat
Pastor, Vicente Grima Lizandra,Eduardo Abarca Ibarra, Mª Lirios vercet Tormo, Juan Miguel
Valor mompó y Alfonso Vicente Llopis.
9. TELÉFONO DE INFORMACIÓN-DATOS DE CONTACTO
Antonio Pastor: 616 592 951
Elena Llopis: 600 943 116
Alfonso Vicente: 667 530 565
10. DIRECCIÓN FÍSICA
C/. San Nicolás, 91-2 Alcoy 03801 (Alicante)
11. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
kanimamboasociacion@gmail.com
12. PÁGINA WEB
Hospital Carmelo de Chókwè, Mozambique: www.hospitalcarmelo.org
13. REDES SOCIALES
Twitter: @kanimambo2
Facebook: @HospitalCarmeloDeChokwe
14. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Asociación Kanimambo nace con la finalidad de apoyar el hospital El Carmelo en Mozambique.
La actividad que desarrolla la Asociación es en materia social, poyando los proyectos y
actividades que el Hospital realiza complementarias a su labor sanitaria. Asociación Kanimambo
puede ofrecer información en materia de cooperación internacional y ayuda humanitaria en el
ámbito local, en formato de charlas o ponencias, para conocer la situación sociosanitaria en
Mozambique y realizar una labor de concienciación.

