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Introducción

BULANDA comenzó su andadura el 1 de noviembre de 2019 y en marzo
de 2020 obtuvo la resolución de inscripción en el Registro Nacional
de Asociaciones. 

El año 2020 ha sido muy peculiar para todos. La pandemia existente
ha marcado el rumbo de muchos acontecimientos y son muchas las
realidades que han sufrido las consecuencias. BULANDA no ha sido
una excepción. Para nosotros este año 2020 ha sido el año de la
formalización de la asociación con todo lo que ello supone a nivel de
burocracia y trámites. Las acciones que teníamos previstas realizar
en público han sido aplazadas para mejor ocasión y nos hemos
tenido que centrar en el crecimiento interno de la entidad. Ello no ha
significado perder la ilusión y seguir generando apoyos, ideas y
proyectos que permitan ayudar a transformar la realidad de Kasay
central, la región de la R.D. del Congo en la que trabajamos. 
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Desde que decidimos crear la
asociación, nuestros objetivos más
inmediatos fueron los siguientes: 

Objetivos 2020

Obtener apoyos

Formalizar la asociación

Iniciar la incorporación de socios y entidades que puedan apoyar y financiar las
acciones a realizar. 

- Realizar todos los trámites que sean necesarios para poder operar como
asociación
- Establecer una estructura organizativa

- Financiar la realización de algunas acciones en Kasay que nos permitan
continuar en contacto con aquella realidad.

- Divulgar la misión de Bulanda

Actuar, comunicar y sensibilizar
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Actividad/proyecto

Impactos

Resultados

Formalizar la asociación

Registro Nacional AsocIaciones
CIF,  certificado electrónico y cuenta corriente
Registro local de asociaciones
Junta Directiva y áreas 
Consejo asesor

3 talleres de sensibilización 
Más de 100 beneficiarios  material higiene
 4 charlas informativas sobre Covid-Kananga
2 publicaciones/semana en RRSS.

91 socios
Socios residentes en otros países UE
Socios residentes en otras provincias

Entrevista con El Corte Inglés
Más de 7.000 € recaudados

Campaña de socios
Vistas empresas
Campaña de Verano
Campaña de Navidad

 

3 talleres de sensibilización 
Acción Covid-Kananga
Celebrar  RRMM en Mikalay y
Bikuku
RRSS.
Mascarillas Bulanda

Actuar, comunicar, sensibilizar

Obtener apoyos

Objetivos

Gestión y administración .



Ingresos   7.222 €

Campañas

3.097 €
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Desglose de ingresos

cuotas socios
26.3%

campaña verano
22.9%

donativos Navidad
22.5%

campaña navidad
19.9%

otros donativos
8.3%

Donativos

2.225 €

Cuotas

1.900 €



Ingresos

Campañas

42 %
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Desglose de ingresos

Cuotas

26 %

26 % 31 %

42 %

Donativos

31 %
CUOTAS DONATIVOS

CAMPAÑAS



Gastos

Proyectos

99.1%
En 2020 sólo hemos tenido que soportar los gastos financieros de la
cuenta bancaria por importe de 66.56 €. 
Para proyecto de COVID en Kananga se destinaron 500 €
Todo el remanente del ejercicio irá para financiar la reforma del comedor de
Bikuku. Os mantendremos informados de su evolución.

0,9 % 99,1 %
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Gastos financieros

0.9%
Gastos financieros Proyectos
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Objetivo superconseguido

Antes del verano, nos fijamos
como meta cerrar el año 2020
con 35 socios. Las expectativas
nos superaron y nos hizo ver que
la esencia de BULANDA han de
ser los que forman esta familia de
bulanderos y bulanderas.
Esperamos seguir creciendo.
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Podemos observar las fechas en
las que se han producido las
altas de los nuevos socios y
desagregadas entre hombres y
mujeres.
Mujeres, 58.2 %
Hombres, 41.8 %
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Comunicación
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Campaña Navidad



Sensibilización
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Reyes Magos en Mikalay y Bikuku
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Covid-Kananga



Agradecimientos

Todo lo que hemos expuesto en este documento no hubiera sido posible sin la colaboración de personas
determinadas. Por eso, desde la Junta Directiva queremos mostrar nuestro especial agradecimiento a

Claudia Beiza que fue quien nos inició en la web y marcó los primeros pasos. 

Alvaro Palacios y Tere Rodríguez que han estado al frente de las redes sociales

Rafael Rodríguez, autor de la imagen corporativa y siempre disponible para el
diseño gráfico.

Isabel del Trigo y Carmen Romero, responsables del área de administración

 Esa jovencísima voluntaria que tuvo la iniciativa de hacer pulseritas y venderlas
en su cole y el dinero obtenido nos lo entregó para ayudar al Congo

A los miembros de nuestro Consejo Asesor, siempre dispuestos a colaborar

Muy especialmente a todos esos donantes que apoyan el propósito de
BULANDA y desean permanecer en el anonimato

Y por supuesto, a todos los bulanderos y bulanderas  que integráis la familia
BULANDA y que sin vosotros esto no sería posible ni tendría sentido alguno. 



Contacta con nosotros
Doctor Roquero, 26 41500-Alcalá de Guadaíra 
639 736 648- 696 961 148
www.bulanda.org
info@bulanda.org.com

Memoria 2020 17


