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IntroducciónIntroducción
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 2020 ha sido el año de la formalización
de la asociación con todo lo que ello supone a nivel de burocracia y
trámites pero también hemos podido programar algunas acciones de
cooperación al desarrollo que se han visto culminadas con la vuelta a
la RD del Congo en 2021. La inspección in situ nos ha permito finalizar
determinadas acciones e inspeccionar con nuestros socios locales
los proyectos que se habían impulsado en los últimos meses. 
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ObjetivosObjetivos  
2020-212020-21

Obtener apoyos

Formalizar la asociación

Actuar, comunicar y sensibilizar
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Para el periodo indicado, nuestros
objetivos más inmediatos fueron

los siguientes: 

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 adecuada

- Financiar la realización de algunas acciones en Kasay que nos permitan 
continuar en contacto con aquella realidad.
- Ejecutar algunas acciones con personal propio y socios locales
- Mejorar la comunicación con los socios
- Divulgar la misión de Bulanda



Actividad/proyecto

ImpactosImpactos

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.
Equipamiento, mobiliario y enseres Bikuku
Luz y Tv en Mikalay
Unidad móvil sanitaria en poblados

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

Colaboraciones de empresas y entidades sociales
Más de 30.000 € recaudados

Campaña de socios
Visitas empresas
Campañas de Navidad
Campañas de verano

3 talleres de sensibilización 
Acción Covid-Kananga
Reforma centro nutricional Bikuku
Dotación de iluminación orfanato Mikalayi
Unidad móvil sanitaria
Perfiles RRSS y merchandaising 

Actuar, comunicar, sensibilizar

Obtener apoyos

Objetivos

Gestión y administración .



IngresosIngresos      30.637,92 €30.637,92 €
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Desglose de ingresos

campañas
47.5%

cuotas
30.8%

donativos
16.8%

subvención
4.9%

Campañas

14.564 €

Cuotas

9.435 €

Donativos

5.139 €

Subvención

1.500 €



Ingresos =30.637,92 €Ingresos =30.637,92 €
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Desglose de ingresos

32,4 % 17,6 %

50 %

CUOTAS DONATIVOS

CAMPAÑAS



Gastos = 16.869,77 €Gastos = 16.869,77 €
En 2020-21 sólo hemos tenido que soportar los gastos financieros de la
cuenta bancaria por importe de 577,63 € y otros de mantenimiento por
136,71 €
Para proyecto Bikuku en Kananga se destinaron 5.979.89 €
Para la dotación de iluminación en orfanato Mikalay, 3.557.50 
Para la unidad móvil sanitaria, 5.257.50 €
Atención sanitaria en Kinsaha, 1.360,54 €
 

97,8 %
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Gastos financieros

Proyectos

0,8 %
Mantenimiento

3,4 %
577,63 €

16.155,43 €

136,71 €

Saldo = 13.768,15 €Saldo = 13.768,15 €
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Objetivo superconseguido

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.

Soci@s= 139Soci@s= 139
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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, 54,60 %
Hombres, 45,40 %
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OrganigramaOrganigrama

Asamblea de socios
Junta Directiva
Consejo Asesor
Dirección y área técnica
Área de administración
Área de comunicación
Área de captación de fondos
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Convenios de colaboración con socios localesConvenios de colaboración con socios locales
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ComunicaciónComunicación
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Audiencia en facebook

Memoria 2020-21 14



Navidad en Mikalay y BikukuNavidad en Mikalay y Bikuku
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SensibilizaciónSensibilización
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Algo de merchandaisingAlgo de merchandaising
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Covid-KanangaCovid-Kananga

Memoria 2020-21 18



Memoria 2020-21 19

Campañas NavidadCampañas Navidad



Acciones en terrenoAcciones en terreno
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Nuestra primera subvención:Nuestra primera subvención:  
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1500 €Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1500 €
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AgradecimientosAgradecimientos

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.

Trini, Joaquín, Clara, Inmaculada, Pablo y Adriana, el primer grupo de Bulanda en visitar 

Kananga.
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AgradecimientosAgradecimientos

Los miembros de nuestro Consejo Asesor, siempre dispuestos a colaborar.

A nuestros socios locales: Hermanas de Jesús y María y ONG Dinanga Dia Buwetu.

A la Hdad del Dulce Nombre, Hdad del Rosario y Hdad del Aguila, por sus aportaciones.

Las empresas Gol Sport Team, Farmacia La Plazuela, Agropicazo, La Centenaria, Yeremi Events 

y Joyería Cerquera.

Amigos y voluntarios que siempre estáis disponibles a colaborar.

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

permanecer en el anonimato. Un guiño para los de Valdelagrana.

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