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1. Introducción

Memoria Museke

La asociación MUSEKE, es una asociación sin ánimo de lucro, constituida al amparo de
la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y calificada de utilidad pública, de conformidad
con el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre .
Todos los ingresos y gastos así como los remanentes, son destinados a los fines que se
propone nuestra asociación, como es proveer de alimentos, vestidos, formación e
ilusión a los niños más necesitados, de acuerdo con los estatutos de la misma. Estos
niños y niñas deben estar oficialmente escolarizados y así contribuir al rendimiento
escolar.
Abogamos por la formación integral del ser humano en la población más vulnerable
como son los niños y niñas de Ruanda, con vistas a qué en un futuro puedan
autofinanciarse.

2. Ámbito de actuación
El ámbito de actuación de nuestra asociación es África y concretamente en Ruanda, en
la ciudad de Nemba. Se ha determinado que sea Nemba por su extrema pobreza y
secuelas psicológicas, después del genocidio sufrido en ese país. Así pues como centro
de coordinación y gestión se encuentra la sede de Museke en Cádiz capital.

3. Actividades desarrolladas
Como agente de desarrollo, Museke trabaja en tres ámbitos:
Ámbito de la salud: A través del programa de alimentación que cubre las
necesidades alimentarias diarias de menores en situación de exclusión, y proyectos de
mejora del hábitat que tengan un impacto positivo en la salud de los beneficiarios.
Ámbito de la educación: Apostar en educación es trabajar en la creación de un
futuro mejor con personas formadas que lleguen a ser agentes de cambio de su propia
comunidad. Para ello, facilitamos el acceso a estudios superiores de secundaria,
formación profesional y universidad cada año. Asimismo, desde el centro de Museke se
trabaja con los menores el aprendizaje de técnicas profesionales de costura, agricultura
y artesanía; además de talleres de refuerzo educativo que realizan los grupos de
voluntarios españoles que acuden a nuestras instalaciones.
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Ámbito de desarrollo económico: Museke apuesta por buscar fondos para dar
sostenibilidad a los proyectos que allí se realizan. Hasta el momento se han desarrollado
dos actividades económicas: una granja avícola y un ultramarinos con productos de
primera necesidad.

ÁMBITO DE LA SALUD
P.1: Comedor para menores escolarizados en situación de extrema
pobreza
Objetivo general: Disminuir el grado de vulnerabilidad de los menores al contagio de
infecciones y/o desarrollo de enfermedades.
Nº de beneficiarios/as fin 2017: 220 menores. 3 adultos en casos extremos y 1 bebé.
Financiadores en 2017: Asociación Museke, Premios Solidarios Fundación AnantaAlberto Contador- I Premio Categoría Internacional. Premios Fundación A.M.A.
Resultados:
1.
Se ha conseguido introducir una dieta balanceada de lunes a viernes a 224
personas durante todo el año.
2.
Se han realizado actividades de sensibilización con los tutores y los menores con
la participación de las autoridades locales de Ruanda sobre la importancia de la higiene,
salud reproductiva, VIH y contagio de otras ETS, igualdad de género y hábitos de vida
saludable.
3.
Se ha realizado seguimiento y control a 11 menores enfermos con necesidades
especiales: niños con sida y menores con algún tipo de discapacidad física o mental. Para
ello se han cubierto los gastos de seguros sociales, se ha comprado los tratamientos
necesarios y se ha realizado seguimiento/control de su avance.
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P.2. PROGRAMA MICASA: Construcción y/o rehabilitación de
viviendas, entrega de equipamiento básico.
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres de Nemba.
Nº de beneficiarios: 525 personas (296 mujeres/niñas y 229 hombres/niños)
Financiadores: Diputación de Cádiz y Asociación Museke.

Resultados:
1.
Se han rehabilitado 3 viviendas a familias sin
recursos y se ha construido 1 vivienda.
2.
Se ha entregado colchones y somieres a 152
familias como parte del equipamiento básico de los
hogares. Se ha entregado un colchón y un somier por
familia.
3. Sensibilizado a los beneficiarios del proyecto sobre la importancia de la higiene con el
fin de crear una conciencia sobre la importancia de mantener unos estándares de
salubridad en los hogares que disminuyan el riesgo de infecciones y/o desarrollo de
enfermedades.
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ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

P.3. Por un futuro mejor. Empoderamiento de jóvenes a través de
capacitaciones profesionales y becas de ayuda a la continuación de
estudios

Objetivo general: Aumentar las capacidades profesionales de los jóvenes de Nemba a
través de su empoderamiento.
Nº de menores participantes en 2017: 113 menores
Financiadores: Ayuntamiento de Cádiz, Fundación Barceló y Asociación Museke.
Resultados:
1.
Se ha facilitado los estudios superiores (formación profesional, estudios de
secundaria y universidad) a 32 jóvenes a través del programa de becas. El 84% de los
participantes ha aprobado sus estudios y han promocionado al siguiente curso.
2.
Se ha facilitado los estudios de primaria e infantil a 7 menores con problemas
especiales.
3.
Se ha formado a 74 jóvenes entre 10-17 años en talleres de capacitación
profesional en costura, artesanía y agricultura.
4.
Se ha revalorizado el papel de la escuela entre las familias participantes a través
de charlas/taller en colaboración con las autoridades locales.
5.
Se han realizado 2 talleres de sensibilización sobre planes de emprendimiento a
los 32 jóvenes que cursan estudios superiores que les ha mostrado las ayudas locales en
esta materia, fomentando el espíritu emprendedor.
6.
Se han realizado 4 talleres de sensibilización sobre salud reproductiva, usos de
contraceptivos y lugares de asesoramiento local con los 113 jóvenes beneficiarios del
proyecto.

P.4. REFUERZO ESCOLAR
Durante el año 2017, los voluntarios de la Universidad Miguel Hernández han realizado
actividades de refuerzo educativo en matemáticas e inglés durante los meses de julio,
agosto y septiembre.
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ACTIVIDADES EN ESPAÑA

Nuestras actividades en España se centran en dos objetivos:
1. Búsqueda de fondos para la ejecución a través de eventos y actos de
recaudación de fondos.
2. Sensibilización en centros escolares y participación en seminarios.
1.

EVENTOS BENÉFICOS REALIZADOS EN 2017

Concierto AÑO NUEVO.
Fecha: 3 de enero
Lugar: Santa Iglesia Catedral de Cádiz
Fondos recaudados: 541,00€

IV Torneo benéfico de Golf.
Fecha: 27 de mayo 2017.
Lugar: Campo Villanueva
Golf. Puerto Real
Fondos recaudados:
2.253,00€
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Maratón de spinning y zumba.
Lugar: Gimnasio Body Factory Cádiz
Fondos recaudados: 500,00€

Zambomba Museke.
Fecha: 2 de diciembre de 2017.
Lugar: Baluarte de los Mártires.
Fondos recaudados: 4.576,20€
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CAMPAÑA “BALONES DE FÚTBOL”

Empresa colaboradora: Centro de Fisioterapia y Osteopatía. (Jerez de la Frontera)
Número de balones recogidos: 75 balones

2. ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS.
Seminario “Educación para el desarrollo y cambio
climático. Una tarea global”
Fecha: 18-21 de abril de 2017.
Organizador: Universidad de
Cádiz.
Participantes:
Faustino
Pérez. Miembro de la Junta de
Museke.

JORNADAS INT17. REFUGEES WELCOME.
Fecha: 17 y 18 de agosto 2017.
Organizadores: Asociación GARAJE y CEPA.
Participantes: Carmen Gil y Faustino Pérez (miembros de la
Junta de Museke) y Cristina Ortega (Técnica de Proyectos).
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CENTRO ESCOLAR.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fecha: 23-24 noviembre y 4-5 diciembre
Organizadores: Escuela
Asociación Museke

San

José,

Financiador: Diputación
PROGRAMA 44X40.

de

Cádiz.

Participante: Cristina Ortega (Técnica de
proyectos)

4. Cómo obtenemos los ingresos
Cuotas de socios/donantes
Durante el 2017 unas 220 personas han contribuido económicamente con el proyecto
de Museke. La mayoría de manera periódica y otras de manera puntual. Cada cual con
lo que ha considerado oportuno o sus posibilidades económicas le han permitido. La
suma de todas esas aportaciones hacen que la labor que se desarrolla en Ruanda se
pueda llevar a cabo ya que esos ingresos dan estabilidad y continuidad a la entidad.
Apadrinamientos
Tenemos 36 niños apadrinados, con unos ingresos de 40€ mensuales niño/padrino.
Con estos ingresos se puede garantizar que estos niños tengan cubiertos los costes de
alimentación en el centro, compra de alimentos, material de higiene, utensilios,
animales domésticos, enseres o mobiliario; cubrir los costes mensuales formación,
mutuas de seguro y gastos de médicos en el caso de alguna patología especifica.

Eventos
Reflejados en la página 6.
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Donaciones Fundaciones y entidades Privadas.
Fundación Ananta
Fundación AMAS
Fundación Barceló
Fundación Caja Rural del Sur
Fundación la Caixa
Centro de Lenguas e Intercambio Cultural
Cofradía Ntro Padre Jesús Caído
Montesierra, S.A.

Subvenciones y ayudas Públicas.
Diputación Provincial de Cádiz
Ayuntamiento de Cádiz.

INGRESOS
Socios y donantes [69.459,97€]

0%

Apadrinamientos [15.170,00€]

21%

Eventos [10.443,00€]
50%
Subvenciones Públicas
[15.000,00€]
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Entidades Privadas [28.474,26€]

8%
11%

Otros Ingresos [233,54€]
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5. Recursos Humanos de Museke

RECURSOS HUMANOS
37%
trabajadores (18)

63%

Voluntarios (30)

De las 48 personas que han conformado los RRHH de Museke, un 63% de los mismos
son voluntarios (30 personas) que trabajan para Museke de forma altruista, frente a un
37% de trabajadores (16 pertenecientes a la asociación en Ruanda y 2 empleadas en
Cádiz).

6. Costes de los proyectos

GASTOS PROYECTOS

Gastos Funcionamiento [29.170,28€]
Comedor para menores [40.055,20€]

0%

15%
26%

PROGRAMA MICASA [12.005,92 €]

12%
Por un futuro mejor [13.116,08 €]
11%

Eventos [369,91 €]
36%
Proyectos de Empredimiento
[16.151,79 €]
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7. Resultado económico

En el año 2.017, Museke ha obtenido un beneficio económico de 32.411,79 €. Dicho
beneficio será reinvertido en los proyectos sociales de la entidad tal y como marcan
nuestros estatutos.

En esta memoria hemos querido reflejar a groso modo los costes globales de los
proyectos que desarrollamos, si bien, las cuentas oficiales: Balances de Situación,
Cuentas de Explotación y Memoria Económica según la normativa vigente se encuentran
en nuestra sede para poder ser consultado por quién lo requiera.
Señalar que aun no estando obligado a ello, Museke realiza auditoria anual de cuentas
para mayor transparencia de las mismas.

Gracias a todos lo que hacéis posible Museke.
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