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brindarnos la oportunidad de aprender de ellos y trabajar a su lado. Y
a los muchos que empezasteis a formar parte de OAN a partir de ese

Querida familia OAN,

momento quiero animaros a que seáis parte activa de este proyecto,
Gracias a todos los que habéis dedicado parte de vuestro tiempo de

no os conforméis con lo que os digan que tenéis que hacer, proponed

este último año a trabajar por Nikki cargados con la esperanza de

ideas y tomad iniciativa. Necesitamos la voz, el impulso y el trabajo

que juntos, podemos mejorar el mundo y la sociedad en la que

de todos.

vivimos.
Queridos compañeros, este ha sido sin duda un año del que
Este año 2017 hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo en OAN.

podemos estar orgullosos, pero no nos durmamos, tenemos aún

Cuantitativo porque hemos crecido en todos los sentidos. Hemos

mucho que mejorar y queda muchísimo por hacer. Ante todo no

hecho más actividades en España que nunca, ha sido el año que

debemos olvidar la gran RESPONSABILIDAD que tenemos cuando

más

trabajamos con y para Nikki, pues es la VIDA de personas concretas

proyectos

hemos

llevado

a

Nikki,

hemos

desarrollado

numerosos TFG y TFM, y hemos casi cuadruplicado el número de

la que puede (y está) cambiando por nuestras acciones.

voluntarios y personas comprometidas con OAN. Y cualitativo
porque,

a

pesar

de

todo

ese

crecimiento,

hemos

sido

extremadamente críticos con nosotros mismos.

Y tengamos siempre presente el PORQUÉ de nuestro trabajo en
OAN. Queremos que las personas de Nikki puedan sentirse dignas
de hacer valer sus derechos fundamentales, y tengan las

Efectivamente, tras un primer cuatrimestre de mucha actividad y

herramientas para poder garantizarlos. Y queremos demostrar, con

grandes eventos, y un verano muy intenso en Nikki, llegamos a

nuestra manera de trabajar, que existe un modelo de cooperación

septiembre con un sabor agridulce. Nos dimos cuenta de que, como

internacional en el cual, a través del aprendizaje bidireccional, y el

buenos universitarios, teníamos la teoría muy clara, pero nos faltaba

trabajo en red, se puede conseguir el empoderamiento de la

ser coherentes plenamente con ella en la práctica. A partir de

población local mediante el reconocimiento de sus derechos.

entonces, tras muchas, muchas, horas de reflexión y debate (que
algunos recordaran incluso con cansancio, pero seguro que también
con una sonrisa), emprendimos juntos un necesario camino de
autoevaluación y autocrítica, y comenzamos un proceso de
profesionalización a todos los niveles que supone, sin duda, uno de
nuestros grandes retos para el 2018.

Queridos amigos, no dejemos de debatir, de preguntarnos, de buscar
la mejor forma de hacer las cosas, de trabajar por lo que creemos
que es justo, de luchar por la dignidad y los derechos de las
personas, y de perseguir que nuestra sociedad sea más consciente.
Es un verdadero orgullo y un placer trabajar cada día, con personas
como

Gracias a todos por este

esfuerzo titánico, y por todas vuestras

vosotros,

y

de

conformar

un

equipazo

de

jóvenes

inconformistas, idealistas, comprometidos y trabajadores.

ideas. Gracias, en particular, a nuestros hermanos de OAN Nikki por
Como diría Sam: “Ça va y aller, on est ensemble”
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¿Dónde trabajamos?
“Conocer Benín es como leer la edad de un tronco de árbol varias veces centenario. Al
igual que los aros del árbol, las gentes, pueblos, mercados y paisajes son la historia viva
del continente africano” – Joan Riera.

Benín, antigua colonia de Dahomey es un país situado en el golfo de Guinea, haciendo frontera con Togo al oeste, Nigeria al este y
Burkina Faso y Níger al norte. Antigua colonia francesa, la capital es Porto-Novo, pero la sede del gobierno se sitúa en Cotonou,
que es a su vez la capital económica y el mayor núcleo de población. La esperanza de vida al nacer es de 59 años, que con un PIB
de 8,747 millones de dólares (1,900 dólares per cápita), un 36,2% de la población viviendo debajo del umbral de la pobreza, le
confieren un índice de desarrollo humano del 0,476, ocupando así la posición
165 de 187 países.

OAN International trabaja específicamente en Nikki,
la capital del reino Borgou, con una población de
unos

150.000

habitantes

y

una

extensión
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aproximada de 3. 000km (similar a la provincia de
Álava). La comuna se divide a su vez en los
arrondissements de Biro, Gnonkourokali, Ouénou,
Sérékalé, Suya, Tasso y Nikki. En cuanto a la
población, esta está distribuida uniformemente entre
todo sa excepción de Nikki, con una población de
unos 70.000 habitantes y Suya, con cifras en torno
a los 8.000 habitantes. El resto acoge de este modo
a unas 150.000 personas cada uno. Esta región se
trata de una de las zonas más rurales y con menos recursos de la nación.

Síguenos en redes sociales y no te pierdas ninguna información.
www.oaninternational.org

facebook.com/oaninternational

@oan.international

@OAN_Int
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Quiénes somos

Sensibilización, educación al desarrollo,
lucha por la generación de un espíritu crítico
e informado y acción política sobre las
relaciones Norte-Sur en nuestro entorno
Planteamiento de un modelo de cooperación sostenible,
replicable a otros lugares, basado en el protagonismo local
en consonancia con las estructuras estatales ya establecidas;
promoción de reflexiones en torno a las causas de esa
situación y defensa de nuestros valores.

Valores
Afirmamos nuestro COMPROMISO con las personas y con
nuestra misión a través del esfuerzo y entrega de nuestro
día a día, porque creemos firmemente que la sostenibilidad y
los logros de nuestras acciones radican en la responsabilidad
que adquirimos.
Trabajamos desde la TRANSPARENCIA y la información
pública como garante de la calidad de nuestra actuación.
Creemos en la JUSTICIA SOCIAL, que entendemos como el

Visión

reconocimiento y creación del contexto que permita a todas
las personas el pleno ejercicio de todos y cada uno de los
derechos humanos.

Proyectos de desarrollo que aspiren a la
autogestión y el liderazgo autónomo local
Trabajo conjunto con los agentes locales de desarrollo en

Actuamos desde la HUMILDAD del respeto a las personas
con las que trabajamos.

Nikki; proyectos que den respuestas a demandas de los
mismos sobre necesidades analizadas y consensuadas,

Buscamos la COHERENCIA entre nuestras acciones y

todo ellos mediante actuaciones juiciosamente pensadas,

aquello que defendemos ya que en ellos se basará el éxito

cuidadosamente implantadas y rigurosamente evaluadas.

de nuestra labor.
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Comité de Energía, Agua e
Infraestructuras
Proyecto

Implantación de filtros de
bioarena

Monto ejecutado

656,68€

Financiadores

OAN International

Contraparte local

AMA- Asociación de Masones de
Nikki y Sociedad de Misiones
Africanas

TFG Relacionados

Héctor Castañón

Voluntarios
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Trayectoria

Desde julio 2016

Proyecto

Descripción de la presencia y
prevalencia de especies
parásitas en menores de 14 años
en la comuna de Nikki

Monto ejecutado

2.000€

Financiadores

SEIMC

Contraparte local

Hospital Sounon Sero

Voluntarios

1

Trayectoria

Desde agosto 2017

Proyecto

Red de reparadores de bombas

Monto ejecutado

3.162€

Financiadores

FSTA

Contraparte local

Servicio Técnico del
Ayuntamiento de Nikki

Voluntarios

7

Trayectoria

Desde julio 2016
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Proyecto

Diseño e implementación de
un autoclave solar para la
esterilización de material
quirúrgico en el Hospital
Sounon Sero de Nikki

Monto ejecutado

1.116,83€

Financiadores

Fundación Veolia

Contraparte local

Hospital Sounon Sero

TFG Relacionados

Antonio Jaime

Voluntarios

4

Trayectoria

Desde agosto 2017

Proyecto

Análisis y mejora de la
calidad del agua en pozos
abiertos mediante el uso de
tecnologías adaptadas en
Nikki

Observaciones

Fase de investigación

TFG Relacionados

Jaime Varas (2018)

Voluntarios

1

Trayectoria

Desde agosto 2017

Proyecto

Biomasa para la utilización
doméstica: investigación e
implantación de biodigestores
de alimentación de deshechos
agrícolas

Monto ejecutado

156,96€

Financiadores

OAN International

Contraparte local

Huertas de Maro y Biro
(comuna de Nikki)

TFG Relacionados

Fátima Cadahía

Voluntarios

6

Trayectoria

Desde agosto 2017
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Proyecto

Gestión de residuos en la
ciudad de Nikki

Contraparte local

Benin and Development (BAD
NGO)

Observaciones

Fase de investigación

Voluntarios

3

Trayectoria

Desde agosto 2017

Comité de Políticas Sociales
Proyecto

Nikarit: empresa social de
karité

Monto ejecutado

473,95€

Financiadores

OAN International

Contraparte local

Hermanas Terciarias
Capuchinas, AKB y Zikorá

Colaboradores en
España

NAAY Botanicals

TFG Relacionados

Beatriz Vázquez
Pablo Jordan

Voluntarios

3

Trayectoria

Desde agosto 2016

Proyecto

Bes Sè Gronrou: la radio
comunitaria como estrategia de
intervención psicosocial con
mujeres adolescentes
supervivientes de matrimonios
forzados

Monto ejecutado

1.436€

Financiadores

Asociación Cultural Candela

Contraparte local

CPS de Nikki. Radio Su Tii
Dera

TFG Relacionados

Esther Fraile
Alicia Rubio

Voluntarios

2

Trayectoria

Desde julio 2016
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Proyecto

Implantación y sensibilización
sobre el uso de cocinas
mejoradas en cooperativas de
mujeres de Nikki

Monto ejecutado

75,87€

Financiadores

OAN International

Contraparte local

Anfani

TFG Relacionados

Carlos Nombela

Voluntarios

4

Trayectoria

Desde julio 2016

Comité de Asuntos Biosanitarios

Proyecto

Né à Nikki: proyecto de
seguimiento de mujeres
embarazadas y sensibilización
comunitaria para la reducción
de la mortalidad materno
infantil, aumento de los
conocimientos acerca de salud
maternal y reproductiva, y la
emisión de certificados de
nacimiento en la comuna de
Nikki

Monto ejecutado

205,92€

Financiadores

OAN International

Contraparte local

ONG Jedes Besen Sia, Centros
de Salud de Biro y Sérékale

TFG Relacionados

Carmen Basavilbaso
Amaya Goñi
Marcos Sánchez

Voluntarios

5

Trayectoria

Desde julio 2016
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Proyecto

Definiendo la malaria en Nikki

Monto ejecutado

368,14€

Financiadores

IIS-FJD y OAN International

Contraparte local

Clínica ANOUR y Hospital
Sounon Sero

Colaboradores en
España

Laboratorio Vircell

Voluntarios

1

Trayectoria

Desde julio 2017

Proyecto

Investigación sobre
malnutrición infantil

Contraparte local

Centro de Tratamiento
Nutricional Louis Amigó y ONG
Bach Consulting pour le
Développement

Observaciones

Fase de investigación

Voluntarios

4

Trayectoria

Desde marzo 2017

Proyecto

Estudio sobre las posibles
causas de las infecciones
nosocomiale y su posible
tratamiento

Contraparte local

Hospital Sounon Sero

Observaciones

Fase de investigación

Voluntarios

4

Trayectoria

Desde marzo 2017

Proyecto

Medicina Tradicional Africana

Contraparte local

Guérisseurs de Nikki

Observaciones

Fase de investigación

Voluntarios

1

Trayectoria

Desde julio 2017
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Jornada de Puertas Abiertas
Coincidiendo con el período de máxima Actividad de OAN
International en Nikki, se celebraron en Agosto unas Jornadas
de Puertas Abiertas, con el apoyo del ayuntamiento, para
presentar a la población nuestra organización y vías de
actuación. La conferencia inaugural contó con dos de nuestros
voluntarios de OAN Nikki, motivando a los jóvenes a
involucrarse en actividades por el cambio. Posteriormente, se
realizó una feria de stands, donde cada proyecto fue
presentado junto con los partners locales.

¡No a la Violencia Contra la Mujer!
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer, 25 de Noviembre, tuvo lugar un evento maravilloso e
histórico en Nikki. Organizado por OAN Nikki y el Centro de
Promoción Social de Nikki, contraparte del proyecto Bes Sè
Gonrou, y con el apoyo del ayuntamiento, se celebró una marcha
por la ciudad bajo el lema “¡No a la Violencia Contra la Mujer!
Tras la marcha, se proyectó un cortometraje de 30 minutos
escrito y dirigido en su totalidad por las jóvenes supervivientes a
matrimonios forzados y el grupo de teatro de Nikki, buscando
concienciar a la población de tan grave problemática.
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I Encuentro de Organizaciones
Españolas en Benín
Parakou, Febrero 2017

La Fundación Salvador Soler centra su actividad de cooperación fundamentalmente en Benín y ha sido siempre para OAN
International un gran apoyo y fuente de inspiración.

Con el fin de mejorar la coordinación y armonización de todos los programas que se desarrollan en Benín en
materia de cooperación al desarrollo, incrementando el intercambio de información entre los cooperantes y
aprovechar las experiencias positivas que puedan ser replicables, se celebró en febrero de 2017 este primer
Encuentro de Organizaciones Españolas en Benín. Varios de nuestros colaboradores en Nikki participaron en el
encuentro e intercambiaron experiencias y perspectivas con el resto de personas que en Parakou, ciudad cercana
a Nikki, se encontraban.
Por aquel entonces todavía no existía OAN Nikki como tal, pero estamos seguros que en futura ocasiones
nuestros voluntarios estarán igualmente encantados de representar y apoyar nuestro proyecto, a la vez que tejer
redes para continuar con el trabajo. Creemos firmemente que este tipo de iniciativas son de vital importancia para
avanzar hacia un desarrollo conjunto y en armonía de trabajo.
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Invertimos en formación
Como en años anteriores, continuamos apostando por la educación de los jóvenes de la comuna de Nikki, trabajando en
estrecha colaboración con las Hermanas Terciarias Capuchinas. Si bien se ha decidido no abrir más becas de estudio desde
OAN International, si se mantienen durante el año 2017, y hasta que finalicen sus estudios, las becas que llevan siendo
concedidas desde el año 2015.
ESTUDIANTE

ESTUDIOS

LUGAR

BECA

CONCEPTO

Habirou LAFIA

Geografía

Universidad de

268,66€

Ayuda

Yacoubou

SEH

DJODI

Asistente

de

estudios

Parakou

universitarios

(Benín)

manutención
686,57€

Níger

Enfermería

Ayuda

y

estudios

universitarios

y

manutención
Bashirou LAFIA

Estudios

Colegio

Mont

Secundarios

Carmel

de

336,57€

Matrícula anual

Nikki (Benín)

Además, todas aquellas personas que participan en talleres organizados por OAN International reciben un diploma de
participación. Este ha sido el caso de los jóvenes que han participado en los talleres de violencia de género y en la radionovela
La vie de Aïcha, y de los hombres que se han formado en la red de reparadores de bombas manuales, obteniendo certificados
avalados por el ayuntamiento de Nikki.
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I Congreso Formativo de
Cooperación Internacional

Talleres Colegio Santo Domingo de
Guzmán

Curso iniciación: Cooperación al
Desarrollo

Actividades en Valladolid
En consonancia con la visión de OAN International de sensibilización, educación al desarrollo, lucha por la generación de un
espíritu crítico e informado y acción política sobres la relaciones Norte-Sur en nuestro entorno, la delegación de OAN en
Valladolid opta por abrir diferentes espacios, enfocados a públicos diversos para trabajar en esta línea de acción.

Desde OAN International queremos fomentar la formación en materia de cooperación internacional. Creemos fundamental comprender
y conocer los cambios a los que continuamente se somete el mundo y sus consecuencias. El cambio climático, las migraciones, las
crisis humanitarias y económicas, la superpoblación, la necesidad de paz y justicia social, la igualdad y el consumo responsable son
Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que debemos comprometernos. Por lo tanto, buscamos que la cooperación forme parte de
la formación en escuelas y universidades. Queremos, en definitiva, que la universidad sea el motor del cambio. Por ello, tras el I
Congreso Formativo de Cooperación Internacional en Valladolid, se redacta un Manifiesto, con el que se pretende hacer pública esta
intención de luchar por una formación íntegra en cooperación.
El Manifiesto está disponible en este enlace.
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Jornadas de Reflexión, Octubre 2017
Jornadas de Reflexión, Octubre 2017

Talles I.E.S Cervantes: “Proyecto Cervantes Sostenible
”

Actividades en Madrid
Desde OAN International queremos hacer llegar nuestro mensaje al mayor número de personas posibles, por lo que los espacios
elegidos en el año 2017 para presentar nuestra organización han sido variados. Desde un concierto solidario en la emblemática
Tabacalera de Madrid a talleres formativos de desarrollo sostenible en el I.E.S Cervantes de Madrid.

Además, estamos pasando por un proceso de reformulación de políticas internas, por lo que en el mes de octubre se celebró en la
sierra madrileña un encuentro de voluntarios de OAN para reflexionar sobre el futuro de la organización. Tras tres días de intenso
trabajo, se crearon diversos grupos de trabajo para elaborar una serie de documentos propuesta relativos a diferentes temas, para que
fuesen aprobados posteriormente en Asamblea de Socios.
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Los voluntarios hablan
OAN International es una ONGD de base voluntaria
« Ser voluntaria en OAN ha supuesto
crecer y madurar como persona; crear
y afianzar compromisos; y desarrollar
un pensamiento crítico »
Itziar Diego, Madrid

«Ser voluntario de OAN es trabajar
para lograr una
voluntad
con
vocación; es conocer gente afín con la
que compartes valores e inquietudes»

« Pour moi être Bénévole a OAN c'est une prise
de conscience c'est à dire être capable de
reconnaitre des problématiques liées à une société
et pouvoir donner son temps et ses ressources
pour essayer quand même d'apporter des
éléments de réponse à cette problématique sans
contrepartie si ce n'est le développement de cette
communauté telle qu'elle soit. Pour faire plus
simple, je dirai que je pour moi, être bénévole
d’OAN C’EST AVOIR l’amour de servir la
communauté sans rien attendre enretour si ce n’est
le développement celle-ci »
Kader Madougou, Nikki

Anónimo

« Selon moi, un bénévole d’OAN
est celui qui a accepté donner sa
volonté sans être obliger en
respectant
les
principes
de
l’organisation et n’est rien attendre
que les objectifs d’OAN »

« Être un bénévole d’OAN c’est quelqu’un
qui après les analyses donne volontaire
sans être contraint pour améliorer les
conditions de vie e tu travail de sa localité,
ou après tant de réflexions se lance aussi
dans le jeu pour fait triompher sa commune,
son pays sans rien attendre de retour.
Merci ! »
Habirou Lafia, Nikki

Samwilou, Issifou, Nikki

« Después de un mes en Nikki, durante la primera
semana en casa, entendí que lo que acababa de
vivir me había cambiado la vida. Era una
experiencia que buscaba, y gracias al grupo que es
OAN, no solo acabé encontrando un increíble
recuerdo, sino también una familia con la que sigo
hoy en día. Fue un mes que cambió mi forma de
pensar, de comunicarme, de relacionarme. Fue un
bes donde creé vínculos que serán duraderos
mientras siga nuestra pasión común por Nikki »
Julen Cordobés, San
Sebastián

«Muchas veces iniciamos viajes de los que sabes que nunca se vuelve. He
tenido la suerte, gracias a OAN International, de mirar a la vida con otros
ojos, de saber que el mundo es enorme, que la humanidad existe, que se
trabaja en equipo y que a veces la vida tiene cosas más buenas de las que
se nos enseña en las clases. Ponerte unas botas y coger una mochila que
pesa más que tú, muchas veces te enseña que lo tienes todo y que no hay
nada mejor en el mundo que compartirlo. Y sobre todo, que el cambio que
tan ansiosamente buscamos está en la gente, en las familias de Nikki, en
esos sanitarios que con muy poco sacan adelante todo, que traen al mundo
la primera llantina de un niño que no es más que futuro.
Leí que ser cooperante es ser mediador entre dos mundos...pero el mundo
es el mismo, solo hay que saber enfocarlo. Muchas gracias a OAN y a la
gente de Nikki, porque ahora camino por Europa con otras botas »
Celia Valderrama, Fuentelcésped
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Lo que nos hace diferentes
18 Trabajos de Fin de Grado y Fin de Master en
colaboración con OAN International

Porque el valor de lo que hacemos reside en
los TFG y TFM de nuestros voluntarios que
deciden no guardar su talento en un cajón de la
facultad.

deciden que investigaciones necesitan ser realizadas desde la
universidad.
Queremos dar las gracias a todos estos jóvenes con talento que
deciden dar un paso adelante e implicarse en el cambio. Ya que como
decía Víctor Hugo, “las que conducen y arrastran al mundo no son las
máquinas, sino las ideas”.

Cada vez son más las personas que nos hacen llegar sus propuestas
de Trabajos de Fin de Grado (TFG) o Fin de Master (TFM), con la
voluntad de aportar su granito de arena al cambio en la comuna de
Nikki.
Este año, con el fin de profesionalizar nuestra organización y
garantizar que aquellos proyectos que se desarrollan nacen
realmente de una necesidad local; hemos empezado a trabajar con
convocatorias de TFG/TFM donde son nuestros comités, en trabajo
conjunto con las contrapartes locales y OAN Nikki quiénes
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Estrella, UPM
Grado en Ingeniería
Agronómica

y

Ciencia

Proyecto de una huerta piloto de 1
hectárea para la capacitación técnica
de una cooperativa de mujeres en la
comuna de Nikki, Beín.

Comité de Agricultura

Carlos, UPM
Grado en Ingeniería Alimentaria
Diseño y mejora del proceso de de
transformación del queso de soja (tofu)
de una planta situada en Nikki, Benín.

Comité de Agricultura

Carmen, UVa
Grado en Medicina
Estudio descriptivo de la mortalidad
materno-infantil
en
Nikki
(Benín),
mediante el uso del “WHO Safe Children
Checklist”.

Comité de Asuntos Biosanitario

Amaya, UVa
Grado en Medicina
La morbimortalidad materna e infantil en
la ciudad de Nikki (Benín). ¿Influye la
presencia de la consulta prenatal?

Comité de Asuntos Biosanitarios

Patricia, UPSA
Grado en Enfermería
Intervención de Enfermería ante la
malnutrición infantil de países en vías de
desarrollo.

Cristina, URJC

Antonio, UVa

Grado en Publicidad y RRPP
Plan de Comunicación Estratégica para
OAN International.

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Diseño, construcción y comprobación de un
autoclave solar para países en vías de desarrollo.

Departamento de Comunicación y
Marketing

Comité de Energía, Agua e Infraestructuras

Antón, UAM

Héctor, USAL
Grado en Biotecnología
Estudio de un sistema de potabilización
mediante filtros de bio-arena implantado
en Benín.

Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y
Administración Pública
Feminismo Islámico. Derechos humanos y
multiculturalismo. Una aproximación al caso de Nikki
(Benín).

Comité de Energía,
Infraestructuras

Comité de Políticas Sociales

Agua

e

Fátima, UPM
Grado en Ingeniería de la Energía
Diseño de una microrred eléctrica aislada
para su implantación en la comuna de
Nikki.

Comité de Energía,
Infraestructuras

Agua

Grado en Medicina
Perspectiva sociosanitaria en torno a la
atención al parto en Nikki, Benín (África).

Comité de Asuntos Biosanitarios

Comité de Políticas Sociales

Pablo R., UCM

Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Electrificación de zonas rurales aisladas
en África (Nikki).

Agua

e

Grado en Periodismo
Los universitarios españoles construyen la nueva
África

Comité de Políticas Sociales

Alicia, UC3M
Master en Acción Solidaria Internacional y de
Inclusión Social
Ánalisis de los matrimonios forzados en Benín. El
caso de la comuna de Nikki.

Diego, UPM
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales
Estudio para la implantación de un
sistema de gestión en el hospital
Sounon-Séro.

Comité de Políticas Sociales

Comité de Energía, Agua e
Infraestructuras

Master en Intervención Psicosocial y Comunitaria
Proyecto “Bes Sè Gonrou”-“Nuestras Voces”. La
radio comunitaria como estrategia de intervención
psicosocial con mujeres adolescentes supervivientes
de matrimonios forzados en Nikki, Benín.

Comité de Asuntos Biosanitarios

Marcos, UVa

Bachelor in Business Engineering
Nikarit’s Business Plan

e

Mónica, UPM

Comité de Energía,
Infraestructuras

PabloJ., Hochschule
Magdeburg-Stendal

Arthur, UPM

Esther, UAM

Comité de Políticas Sociales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Diseño de una microrred para Tebo
(Benín).

Comité de Energía,
Infraestructuras

Agua

e
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Año de Premios
En este año varios de nuestros proyectos han sido premiados o
han sido finalistas

El 20 de Junio recibimos el Premio a la Solidaridad

Nikarit ha sido también finalista de los XII Premios Jóvenes

Universitaria de la Fundación Veolia. Este ha sido el primer

Máshumano. Aunque en esta ocasión no ha sido posible alzarse

premio que ha recibido la organización y nos sentimos

con el premio, esta oportunidad ha permitido al equipo trabajar

profundamente orgullosos y agradecidos. El proyecto

con la plataforma de emprendimiento Bridge for Billions, y hemos

ganador en cuestión ha sido el Autoclave Solar de Antonio

podido dar a conocer a muchas personas la realidad de las

Jaime y Diego Márquez, alumnos de la Universidad de

mujeres productoras de manteca de karité de Nikki.

Valladolid y de la Universidad Politécnica de Madrid,
respectivamente.

el

Estos premios nos permiten seguir apoyando el cambio de los

reconocimiento de la Fundación Veolia, sabemos que

Con

este

primer

premio

y

agentes en Nikki. Por lo que todos estos premios van por ellos,

nuestro modelo de cooperación empieza a tener impacto y

que también apuestan por nosotros y por este modelo de

dar sus frutos.

cooperación

Pero este no ha sido el único. La Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica también
ha premiado el trabajo de Héctor Castañón, “Descripción

Esperamos que todos estos reconocimientos
sean el comienzo de muchas colaboraciones.
¡Gracias!

de la presencia y prevalencia de especies parásitas en
menores de 14 años en la comuna de Nikki”.

El Hospital 12 de Octubre de Madrid también ha
reconocido el trabajo de OAN International otorgando a la
organización el VI Premio “Humanidades y Medicina”.

Por

otro

lado,

tres

de

nuestros

proyectos

fueron

presentados a los Premios de la Fundación Mutua
Madrileña: Nikarit, Né à Nikki y el Proyecto de Filtros de
Bioarena. El proyecto Né à Nikki ha sido seleccionado
entre otros 20 proyectos como candidato al premio de
Voluntariado Universitario. Los resultados se conocerán en
los primeros meses del 2018.
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Eventos
Durante el año 2017 hemos sido invitados a participar en

Otros de los eventos en los que hemos participado a

numerosos eventos. Desde mesas redondas, ferias y

lo largo del año han sido la Feria de Asociaciones de

talleres a festivales.

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Volunfair
de la Universidad Politécnica de Madrid, el festival

Participar en este tipo de eventos supone para nosotros

Roots & Culture en Madrid, la XXXV Fiesta Solidaria

tejer redes importantes, ya que somos conscientes que

por el Trabajo y la Alegría del Colegio Nuestra Señora

no estamos solos en este trabajo y no hay nada mejor

del Recuerdo, una mesa redonda sobre los Objetivos

que sumar esfuerzos y compartir conocimientos.
Queremos agradecer especialmente a Nicole Ndongala,

de Desarrollo Sostenible (ODS) organizado por SDSN
global, hemos tenido la oportunidad de presentar

coordinadora del Centro de Promoción de la Mujer de la

OAN International en el Evento Innovation Bridge de

Asociación Karibu, por compartir su experiencia con

Sociedad ConCiencia y, por último, hemos debatido

nosotros en la XI Semana de la Solidaridad de la

sobre emprendimiento social en el I Encuentro de

Universidad Carlos III de Madrid. Creemos que este tipo

Emprendimiento Social, organizado por la ETSI de

de ponencias son vitales para entender una importante

Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

problemática social, la violencia a la que tienen que hacer
frente numerosas mujeres en el mundo.
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Tu apoyo es muy
importante
Esta memoria quiere explicarte las acciones
que podemos llevar a cabo gracias a todas
las personas que se implican en este
trabajo. Por favor, compártela para que
podamos seguir creciendo

Si tienes sugerencias o
comentarios sobre esta
publicación, puedes
escribirnos a
contacto@oaninternational.org

Puedes colaborar por tan solo 1€ al mes a
través de nuestro grupo de Teaming o hacer
una donación. Toda la información en nuestra
web
oaninternational.org
En nombre de todo OAN International,
muchísimas gracias

