
AMIGOS DE GAMBIA

PRESENTACIÓN:

Somos un pequeño grupo de amigos a los que el destino nos llevó, casi por casualidad, a 
Gambia. 

Como consecuencia de este viaje, sentimos la necesidad de que podríamos hacer algo por unas 
gentes que no han tenido la suerte de nacer donde nosotros. Así que con la voluntad, la 
imaginación, el esfuerzo y, por que no decirlo, la cabezonería del amiguete Jose Luis, se inició 
un humilde proyecto de ayuda a las gentes y sobre todo a los niños más desfavorecidos de 
este país de gente maravillosa.

Algunos de nosotros hemos viajado ya en seis o siete ocasiones a Gambia, para llevar 
directamente la ayuda conseguida.

Todo el dinero recaudado y el material se lleva directamente, sin ningún intermediario. Todos 
los gastos de viajes, comidas, hoteles y derivados, absolutamente todos, son pagados por cada 
uno de nosotros; como no podía ser de otra forma.

Se trata de proyectos puntuales. No residimos en Gambia, así que desde España preparamos 
los proyecto y una o dos veces al año viajamos al país para desarrollar los programas.

Con el paso de los años el numero de amigos ha ido creciendo. Gente de toda España que 
colabora y se implica en nuestras actividades. Esto lleva a crear relaciones de amistad que 
enriquecen siempre nuestras vidas. Son maravillosos efectos colaterales.

Sólo pretendemos ser el vínculo que une a gente necesitada con gente que desea ayudarla. Y 
sobre todo con un objetivo principal: los niños y sus familias.

No somos una ONG, ni siquiera una asociación y por el momento no pretendemos serlo (quizás 
con el tiempo…). No tenemos registro de socios ni sede social. No existe jerarquía. Estamos 
abiertos a todos los que quieran colaborar y que aporten lo que esté en su mano. Podemos 
considerarnos simplemente como un grupo de amigos con inquietudes comunes que nos 
unimos para realizar actividades comunes con el fin de ayudar a quienes pueden necesitar de 
esa ayuda.

La amplitud de nuestros proyectos estará siempre limitada por el importe recaudado. Nuestro 
proyectos llegarán pues hasta donde llegue el último euro de que dispongamos en ese 
momento y del esfuerzo personal que cada uno de nosotros pueda aportar.



NUESTROS PROYECTOS:

Poco a poco vamos consiguiendo realizar los modestos proyectos que nos proponemos gracias 
a la colaboración inestimable y necesaria de muchas personas, empresas u organizaciones.

‐ ENVÍO DE SEGUNDO CONTENEDOR CON VARIAS TONELADAS DE MATERIAL (MAR‐2014)

‐ REPARTO DEL CONTENIDO DEL CONTENEDOR EN FAMILIAS, ESCUELAS Y HOSPITALES.

‐ ENTREGA DE ARROZ Y OTROS ALIMENTOS EN HOSPITALES Y ORFANATOS.

‐ ENVÍO DEL PRIMER CONTENEDOR REPLETO DE MATERIAL Y AYUDA DE TODO TIPO (ABR‐
2013)

‐REPARTO DE TODO ESE MATERIAL EN FAMILIAS, ESCUELAS, HOSPITALES …

‐ CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA AULA EN COLEGIO DE SAINT VINCENT EN SANYANG (MAY‐

2012)

‐ ENTREGA A LOS NIÑOS DE 360 BOTELLAS DE ALUMINIO (MAY‐2012 

‐ NUEVOS BANCOS PARA EL AULA NUEVA. (MAY‐2012)

‐ ENTREGA DE MEDICINAS, MATERIAL SANITARIO Y 200 GAFAS AL HOSPITAL DE CUBANOS 
(MAY‐2012)

‐ MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GRANJA DE POLLOS EN SANYANG (MAY‐2012).

‐ REPARTO DE NUEVO MATERIAL ESCOLAR, MOCHILAS Y ESTUCHES NUEVOS EN SANYANG, 
KABOKORR, GEORGETOWN Y TENDABA (MAY‐2012)

‐ MANTENIMIENTO DE “SUELDO” AL MAESTRO DE KABOKORR (MAY‐2012)

‐ DISTRIBUCIÓN DE MAS DE 1.000 Kg DE ROPA Y CALZADO POR TODO GAMBIA (MAY‐2012)

‐ REFORMA COLEGIO SAINT VINCENT DE PAUL EN SANYANG (NOV‐2011)

‐ ENTREGA DE 32 BANCOS Y 32 PUPITRES CORRIDOS. ESCUELA SANYANG (NOV‐2011)

‐ REPARTO DE ALIMENTOS, ROPA Y CALZADO. DIVERSOS LUGARES (NOV‐2011)

‐ ENTREGA DE MATERIAL SANITARIO COLEGIO DE SANYANG (NOV‐2011)

‐ REPARTO DE GORRAS, CAMISETAS Y GAFAS DE SOL. COLE SANYANG (NOV‐2011)

‐ REPARTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODOS ALUMNOS. SANYANG (NOV‐2011)

‐ ENTREGA DE MATERIAL SANITARIO Y DE TODO TIPO. KABOKOR (NOV‐2011)

‐ ASIGNACIÓN DE SUELDO A PROFESOR DE LA ESCUELA DE KABOKOR (2011)

‐ PUESTA EN MARCHA DE COOPERATIVA AVÍCOLA EN SANYANG (NOV‐2011)

‐ PROYECTO ESCUELA: EL MAS HERMOSO Y EMOTIVO (MAR‐2011)



‐ REPARTO DE MATERIAL ESCOLAR KABOKOR (MAR‐2011)

‐REPARTO DE ALIMENTOS EN KABOKOR (MAR‐2011)

‐ ENTREGA AL PROFESOR DE TODO TIPO DE MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR (2011)

‐ REPARTO DE ROPA Y CALAZADO EN KABOKOR (MAR‐2011)

‐ GENERADOR ELÉCTRICO PARA FAMILIA GAMBIANA (MAR‐2010)

‐ REPARTO DE ARROZ EN ALDEAS REMOTAS Y SIN RECURSOS ((2009‐2010‐2011)

‐ ENTREGA DE MEDICINAS A HOSPITAL CUBANO EN GAMBIA (2009‐2010‐2011)

‐ APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COSTURA (MAR‐2010)

‐ APOYO ECONÓMICO A LA ONG LA SONRISA DE AFRICA (2009)

‐ También tenemos por costumbre llevar en todos nuestros viajes GOLOSINAS, GLOBOS, 
BALONES, PEQUEÑOS JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR QUE REPARTIMOS EN LUGARES POR 
LOS QUE PASAMOS.

ACTVIDADES

Las actividades que hemos llevado a cabo para recaudar fondos  son muchas y variadas. 
Hemos vendido artesanía gambiana: pulseras, colgantes, pendientes, figuras de madera y 
hasta un jabón gambiano que parece milagroso. Recogido alimentos, medicinas, material 
sanitario, juguetes, ropa, calzado, bicicletas y miles de cosas mas. Realizado exposiciones 
fotográficas, exposición y venta de obras de arte, subastas, rifas, colocación de huchas en 
comercios, representaciones teatrales y un montón de cosas mas. 

Unas de las actividades que mas ayudan a nuestra financiación y a nuestra promoción son la 
organización de conciertos, galas de humor y magia y festivales.

PROMOCIÓN Y CONTACTO

Como herramientas para promocionar nuestras actividades y proyectos contamos con una 
página web “amigosdegambia.es”. También estamos en Facebook  “Amigosdegambia Medina 
del Campo”. Procuramos estar en otras redes sociales aunque no somos capaces de sacar 
tiempo para mantenerlas actualizadas.

Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro e‐mail : 
amigosdegambia@gmal.com

La persona de contacto y alma de todo esto es José Luís Flores Herrero con el que podéis 
contactar a través de su móvil 609234342 o en su correo pinturasjlflores@yahoo.es.


