
 
Actividades realizadas MOSSolidaria ONGD 2019 
Presidenta: Mari OLcina 
Secretario: Christian Careaga 
Tesorero: Victor Pareja 
 

 
 

1. 28 de enero del 2018 Taller sobre las violaciones de los Derechos Humanos en 
Actuaciones Empresariales y Cartografía Humana. Organiza María Bruna 
Malgani, doctoranda, Mari Olcina ONGD MOSSolidaria y Cristina Millan Alianza 
para la Solidaridad y la Universidad Politécnica de Valencia.  
(Gasto billete ida y vuelta de Cullera-Valencia 12€ aportación propia) 
 

 
2. Viaje a la misión de Muketuri (Etiopía) del 28 de enero al 3 de febrero para 

recogida de muestras de leche materna, programa GeNaPi. Análisis de las 
muestras en Valencia (España). 
(Gasto ida y vuelta desde Cullera a Etiopía, transporte Muketuri, manutención= 
1360€ recursos propios) 
 
 

3. 6 de febrero del 2019 Proyección del documental de EQUIPE MEDIA Y RALFILM 
• Conferencia-debate en el salón de actos del Centro Cívico de Puerto de 

Sagunto a cargo de Ahmed Ettanji periodista saharaui y Mari Olcina 
Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, fundadora y 
presidenta de la ONGD MOSSolidaria. 

             (Transporte ida y vuelta a valencia desde Cullera 12€ aportación propia) 
 

 
4. 18 de febrero del 2019 taller educacional Nutrición y Salud para padres y 

madres en el Centro de Atención a niños y niñas en Riesgo de Exclusión Social 
ILEWASI, Grao de Castellón. 
 

• Preparación de un PowerPoint explicativo, adecuado para sensibilizar a 
los padres y madres de los niños y niñas que acuden al centro. 

• Viaje a Castellón ida y vuelta. 
• Estudio de las diferentes patologías que padecen los y las progenitoras y 

su relación con el estado de salud de los niños y niñas. 
• Según observaciones realizas preparación de material para nuevas 

actuaciones educativas nutricionales para los padres y madres. 
             (Transporte ida y vuelta a Castellón 21€, compra de frutas merienda niños 7€,        
recursos propios) 
 
 
 



5. 22 de febrero del 2019 Invitación para participar como presidenta de la ONGD 
MOSSolidaria en la mesa coloquio en el II Foro de la Cooperación y el 
Voluntariado de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia.  

• Desplazamiento a valencia ida y vuelta 
• Promoción de tazas solidarias. 

              (Transporte ida y vuelta a Cullera 12€, recursos propios) 
 
 

6. 4ª Expedición campamentos de refugiados saharauis, Tindouf Argelia. 
Estudiantes de Nutrición Humana y Dietética, de Derecho y Enfermería (17 
personas) del 23 de febrero al 3 de marzo. 
 

• Reunión previa, consejos y preparación del viaje. 
• Diseño de pósteres para talleres de pautas higienicosanitarias en 

campamentos. 
• Registro en el Saharamaratón, reparto y acomodación en familias en 

campamentos por grupos de 5 personas. 
• Realización de gestiones para el viaje a campamentos, transporte desde 

valencia ida y vuelta, tren, avión desde Madrid-Tindouf, bus, transporte 
interno en campamentos etc.  

• Diseño de camisetas y maquetación de pósteres. 
• Contratación de vehículos visitas a los centros de interés. 
• Diseño del plan de actuación en terreno y concreción de citas para 

realizar visitas.  
 
             Transporte desde Cullera a Campamentos de refugiados saharauis, (900€ + 
transporte en campamentos 230€ + ayuda alumna sin recursos 470€, total= 1600€ 
recursos propios) 
 
 

7. Contratación de un cámara y técnico de sonido para realización de un 
documental en campamentos y en Valencia con los niños y niñas del programa 
Vacaciones en Paz.  
(Presupuesto cámara y técnico de sonido, por persona: transporte 1.800€ 
+alojamiento 70€+ visados iniciales 180= 2050€. Recursos propios). 
 

 
8. 7 y 8 de marzo del 2019 Participación en el V Congreso Internacional de 

Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Farmacia UV. 
• Creación del PowerPoint para la presentación del trabajo realizado en los 

campamentos de refugiados saharauis. 
• Preparación y adquisición de materiales para el taller de Cartografía 

Humana para la Cooperación, inpartido por María bruna y Mari Olcina 
presidenta ONGD MOSSolidaria. 

(Material didáctico y transporte Cullera ida y vuelta= 23€+12€= 35€ recursos 
propios) 

 



9. 11 de marzo del 2019 investigación y redacción de un artículo periodístico 
sobre “canon de belleza de la mujer saharaui” para el periodista Alejandro 
Galisteo Domingo del medio de comunicación Expansión. 
(Redacción e investigación 16 h de trabajo) 
 
 

10. 14 de marzo del 2019 entrevista en Radio Olvidada sobre la actuación de 
MOSSolidaria ONGD en los camapamentos de refugiados saharauis. 
(Transporte Cullera Valencia y viceversa, 12€ recursos propios). 
 
 

11. 6 de abril del 2019 ponencia jornada Red Sanitaria Solidaria, exposición 
actividades desde MOSSolidaria, CODINuCoVa, Xarxes Sanitaries Solidaries. 
“Mujeres y salud, un camino hacia el desarrollo” Convento del Carme Valencia. 

• Preparación del PowerPoint  
• Traslado a Valencia en 3 ocasiones para reuniones con CODINuCoVa. 
• Colaboración de búsqueda de películas y documentales relacionados con 

la violencia de género.   
(transporte Cullera Valencia y viceversa 3 x 12= 36€, recursos propios) 
  

 
12. 26 de marzo del 2019, reunión con el Sr. Rector de la Universidad de Tifartti, 

Jatari Hamudi, el profesor Francisco Arenas y Mari Olcina máster en Derechos 
Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, máster en Ética y Democracia, 
presidenta ONGD MOSSolidaria.  

• Reunión preparar acuerdos para la cooperación de la UV con la 
Universidad de Tifariti. 

(Transporte Cullera Valencia y viceversa, 12€ + 3 tés= 18€ recursos propios). 
 

 
 

13. 11 de abril 2019 Charla coloquio explicación actividades realizadas durante el 
2019 dirigido a voluntariado en el proyecto GeNaPi que llevamos a cabo en 
Etiopía, charla en la F. Farmacia UV. 

• Preparación del material para la exposición en el vestíbulo de la Facultad 
de Farmacia UV. Fotografías y resumen del trabajo realizado en el 2018-
2019. 

• Diseño de pósteres, impresión y reparto por todas las facultades de la UV 
anunciando la charla-coloquio. 

• Asistencia a la charla 85 estudiantes y profesorado salón de grados de la 
Facultad de Farmacia UV. 

• Exposición y promoción de artesanía etíope a la entrada del salón de 
grados. 

• Visualización del PowerPoint y de los vídeos que recopilan las acciones 
solidarias llevadas a cabo en la misión de Muketuri Etiopía. Duración de 
la charla una hora. 

          



• Comida con los y las profesoras y compañeras solidarias que de alguna 
manera colaboran con el proyecto. 

Reunión con la directora del centro de Muketuri para consensuar las acciones a 
llevar a cabo durante y hasta fin del 2019. 

             (Transporte Cullera Valencia y viceversa, 12€ + 4 menús 22€+ pósteres 34€+cinta     
adhesiva 3€ total= 71€ recursos propios). 

 
         

14. 6 de mayo del 2019 toma de medidas antropométricas a los niños y niñas del 
centro de niños y niñas en riesgo de exclusión social ILEWASI Grao de Castellón. 

• Evaluación del estado nutricional, medidas antropométricas y estudio de 
resultados en los menores a través de una prueba nutricional. 

           (Transporte Grao de Castellón de ida y vuelta total 21€ + fruta 6,80€= 27,80€ 
recursos propios). 
 

 
15.  11 de mayo de 2019 entrevista en CV RADIO VALENCIA 94.5FM en el programa 

“Comer con Alma” dentro del programa El Forcat de Silvia Soria Cases. 
• Desplazamiento Cullera Valencia ida y vuelta 
• Redacción del texto de las acciones realizadas y presentación de la 

constitución de la ONGD MOSSolidaria. 
 (Transporte Cullera Valencia y viceversa, 12€ recursos propios). 
 

 
16. 18 de mayo del 2019 la Universidad de Valencia publica un artículo, en la 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN sobre la expedición a 
los campamentos de refugiados saharauis que realizamos cada año. 

 
17.  Del 31 de mayo al 2 de junio 2019 exposición y promoción de artesanía etíope 

en un puesto solidario en la Feria del Tomate en El Perelló. 
• Diseño e impresión de pósteres anunciando la participación de la ONGD 

MOSSolidaria.  
• Adquisición de lámparas para la iluminación nocturna del puesto en 

cuestión. 
            (4 viajes, ida y vuelta, Cullera El perelló, El perelló-Cullera= 20€ + 2 lamparas 12€ 
total= 32€ recursos propios) 

 
18. 7 de junio del 2019 preparación de la documentación y presentación del TFM 

“EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS AL AGUA LIMPIA”, a la 8ª 
convocatoria del premio a la iniciación de la investigación 
JOSEPMARÍABERNABE. 
(Transporte Cullera Valencia y viceversa, 12€ recursos propios). 
 

 
 

19. 12 de junio del 2019 redacción y entrega del testimonio sobre la experiencia 
de voluntariado en el 10 aniversario de Emalaikat. 



(6 horas de trabajo). 
 

https://fundacionemalaikat.es/index.php/etiopia-comunidad-misionera-san-pablo-
apostol-mcspa-emalaikat-y-mari-olcina/ 
 

 
20. 29 de junio del 2019 presentación pública de la ONGD MOSSolidaria en el pub 

“VIVA LA PEPA” Valencia. 
• Preparación y organización de la fiesta de bienvenida a los amigos, socios 

y estudiantes que participan en los proyectos que llevamos a cabo desde 
la ONGD MOSSolidaria. Diseño de tarjetas y pósteres para su publicación. 

• Discurso de bienvenida por la presidenta Mari Olcina y el secretario 
Christian Careaga de la ONGD MOSSolidaria 

• Pase de Vídeos y trabajos realizados en las misiones y acciones de 
cooperación. 

• Final de fiesta con la canción de la ONGD MOSSolidaria cantada por Pepa 
Blasco y letra de Mari Olcina. 

Transporte ida y vuelta Cullera Valencia 12€ + contratación sala “Viva la pepa” 300€, 
impresión de camisetas 18€, tarjetas invitación y póster anuncio 13€ = 338€, 13€ 
recursos propios transporte y aportación de los y las asistentes 300€ 

 
21. 2-5 julio del 2019 Participación en el congreso iberoamericano de Nutrición y 

Dietética IBAN de MOSSolidaria ONGD.  
• Presentación de los proyectos que llevamos a cabo desde MOSSolidaria 

ONGD 
• Participación en la mesa redonda sobre cooperación, nutrición y 

desarrollo.  
(habitación en residencia de estudiantes 63€+ manutención 123€= 186€ 
recursos propios). 
 
 

22.  6 de julio del 2019 participación de la ONGD MOSSolidaria en un acto solidario, 
celebrado en Petres (Valencia) a favor de la desnutrición en Muketuri Etiopía. 

• Exposición y promoción de artesanía etíope trabajada por mujeres 
enfermas de VIH. Recaudación donada al proyecto Kaliu. 

(Transporte Cullera Petrés y viceversa, 17€, compra de tikets 20€, recursos 
propios). 

 
 

23. 10 de julio 2019 entrevista en la radio, grupo Intereconomía, programa “A 
BUENAS HORAS” con Miguel Ángel Pastor. Anunciamos el estreno del 
documental “Atu, el rostro de un pueblo olvidado” Alberto Plá, 
Comunicaciones Sociales, y Mari Olcina, MOSSolidaria ONGD. 
(Transporte Cullera Valencia y viceversa+ taxí, 22€ recursos propios). 
 

24. 11 de julio 2019 distintos medios de comunicación dieron visibilidad al 
documental Atu, el rostro de un pueblo olvidado” “El Periodico de AQUí”, “No 



te olvides del Sahara” La ONGD MOSSolidaria presenta el documental “Atu, El 
Rostro de un Pueblo Olvidado” 
(Confección de una pancarta publicitaria para MOS Solidaria ONGD 168€, 
Compra de fruta 23€, horchata y limón granizado para refrigerio 98€, 
desplazamiento en vehiculo propio 21€= Rolaps 168€+ 23€ fruta+ 98€ horchata, 
desplazamiento 21€= 310€ recursos propios y Rolaps a cargo de MOSSolidaria. 

 
 

 
25. El 15 de julio del 2019, en la sala principal de Ruzafa Studio (Valencia)  

estrenamos el documental “ATU, EL ROSTRO DE UN PUEBLO OLVIDADO” 
asistieron más de 200 personas y contamos con la presencia de 6 concejales y 
concejalas del ayuntamiento de Valencia: Sergi Campillo, Luisa Notario, Isabel 
Lozano, Alejandro Ramón (Compromís), Maite Ibañez (PSPV) y Javier Copoví 
(Ciudadanos), representando al pueblo saharaui estaba el delegado en 
Valencia del Frente Polisario Habib Alah y la presidenta del Movimiento 
Valenciano Apoyo al Pueblo Saharaui Mo Vaps Lourdes Crespo Tarazón. El 
documental ha sido producido para MOSSolidaria y lo presentó su presidenta 
y fundadora Mari Olcina. 
 
(Transporte ida y vuelta Cullera Valencia presidenta asociación y Atu 
protagonista documental 24€, recursos propios.) 
 

 
26.  16 de julio 2019, LEVANTE Mercantil Valenciano anuncia a través de un 

reportaje, en el apartado SOLIDARIOS, el estreno del documental “Atu, el 
rostro de un pueblo olvidado” producido por la Agencia Alberto Plá, proyectos 
de comunicación social para la ONGD MOSSolidaria. 
 

• El documental refleja la dura e injusta vida de los niños y niñas saharauis 
en los campamentos de refugiados y el beneficio para su salud de los dos 
meses que pasan en familias de acogida en España. 

• El Levante recoge en dos ocasiones la importancia de acoger en familias 
a estos niños y niñas que desde que nacen viven privados de Derechos 
Humanos Fundamentales. 
 
 

27. 30 de julio del 2019 estreno del documental “Atu, EL ROSTRO DE UN PUEBLO 
OLVIDADO” en Loja (Granada) producido por MOSSolidaria ONGD y 
presentado por Mari Olcina, dentro del acto organizado por la Asociación Sáhara 
Vientos de Libertad. El estreno será en la fiesta benéfica que se celebra el día 30 
de julio a las 20:00 h a beneficio del centro de discapacitados de Auser, 
campamentos de refugiados saharauis. 
(Desplazamiento a Loja (granada) ida y vuelta 80€+manutención 30€= 110€) 

 
 



28. 17 de agosto del 2019, en la iglesia de San Antonio a las 20:30 en Cullera 
(Valencia) se donará la colecta de ese día a los proyectos que la ONGD 
MOSSolidaria lleva en Etiopía contra la desnutrición infantil en el comedor 
social de Gimbichu. 
 

• Diseño y reparto de pósteres anunciando el evento solidario. 
 

• El proyecto va asociado a la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol que 
lleva desde hace 10 años trabajando por los más desfavorecidos en dicho 
país.  

• Después de la misa se ofrecerá un refrigerio y se mostrará la labor 
realizada en el comedor social para niños y niñas menores de 7 años en 
el poblado de Gimbichu (Etiopía). 
 

29. 20 de agosto del 2019 reunión y organización del grupo de voluntarias que 
visitaremos la misión en Etiopía. 

• Preparación de itinerario a seguir, billetes, vacunas, documentación y 
consejos a seguir en la misión. 
 

30. 9 de septiembre del 2019 Reunión con las voluntarias, que visitaran a principio 
de noviembre la misión en Etiopía.  

• Documentación necesaria, billetes y seguro, y normas para seguir, firma 
y aceptación de dichas normas. 

• Aclaración de dudas e información de actividades a realizar en terreno. 
• Vacunas y equipaje necesario   
• Pautas higiénico-sanitarias a seguir y recomendaciones de viaje. 

 
31. 8 de octubre sensibilización en la F. de Farmacia en el grado de Nutrición 

Humana y Dietética para los alumnos de la materia “Legislación alimentaria y 
deontología”. 

• Presentación de los proyectos que llevamos a cabo desde MOS Solidaria 
ONGD. 

• Reproducción del documental “ADINU en el Sahara” 
 

32. 15 de octubre, lanzamiento a través de redes sociales del reto “Por un plato y 
una cuchara” Colecta para cambiar los 350 platos y cucharas de plástico de la 
guardería de la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol para los 350 niños y 
niñas que asisten. ¡Reto superado ¡ 
 

33. 16 de octubre redacción de un artículo sobre malnutrición para la Comunidad 
Misionera San Pablo Apóstol, publicado por Emalaikat.  
“Objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible” 
 

34.  22 de octubre Reunión y charla informativa para las voluntarias de la 
expedición de noviembre a Etiopía. Consejos, organización de maletas para 
llevar artículos de primera necesidad, viaje, medicamentos etc. 



 
35. 26 octubre, participación y aportación de información para la realización de un 

recetario de cocina africana para las guarderías de Andode, MCSPA con la 
colaboración de MOSSolidaria ONGD y la universidad CEU San Pablo. Impresión 
y plastificación de las recetas en un albún. 

 
36. 01-29 de noviembre, un mes en Etiopía, expedición Andode-Muketuri, 

llevamos 336 kg de ayuda humanitaria, ropa, zapatos, leche en polvo, ácido 
fólico y vitaminas, para atender la desnutrición crónica en el programa de 
desnutridos y en el comedor de Gimbichu. 
 

37. 06-08 de diciembre, mercadillo solidario en el Perelló. Promoción de artesanía 
etíope y artículos de donación. 
 

38. 20 de diciembre participación celebración DÍA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES MIGRANTES, jardines del mercado de Cullera 
 

39. 21-25 de diciembre, promoción de artesanía etíope, del proyecto de mujeres 
enfermas de sida de Etiopía. 
 

40. 27 de diciembre envío de una caja de 20 kg con ayuda humanitaria al hospital 
de Smara en los campamentos de refugiados saharauis. 
 

41.  30 de diciembre comenzamos el proyecto para la realización de un documental 
en contexto de género para mostrar el desarrollo de algunas mujeres etíopes 
gracias a la ayuda y colaboración de nuestros socios. 

 
 
Resumiendo: El año ha sido muy productivo, hemos realizado 40 actividades en 
defensa de los DDHH, especialmente de los más vulnerables, como son los niños y 
las niñas de los 3 centros en los que venimos actuando. 

• ILEWASI, centro que acoge niños y niñas en riesgo de exclusión social 
(Castellón) 

• Campamentos de refugiados saharauis, Tindouf, (Argelia) 
• Centro de atención infantil Muketuri, (Etiopía) 

 
GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD 
 
 

 
 

 
 
  


