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Un año más, me llena de alegría presentar todo el trabajo realizado a lo 

largo de 2017 por nuestra ONG Marami pro Asia en Filipinas y Cuba. 
 

Mis agradecimientos y afectos más sinceros van a todos los voluntarios 
que han participado en los proyectos durante este año 2017 por haber 
demostrado profesionalidad, responsabilidad, dedicación y confianza en 
nuestra organización. Sin vosotros el proyecto no hubiera sido posible. 
 

Todos los que formamos esta ONG queremos contagiar nuestra pasión 
e ilusión a muchas más personas.  

 
 
Creemos firmemente en los jóvenes como transmisores de solidaridad y compromiso. Ellos son un 

motor de transformación de la sociedad y garantía de un futuro donde la dignidad de la persona humana sea un 
hecho. 
 
 

Este año, una de las personas que ha ayudado mucho a la ONG nos ha dejado, Cynthia Rodriguez. El 
éxito de nuestros proyectos se debe gran parte a ella y a su gran trabajo. 

 
 

 
Cuento con vuestro apoyo y compromiso para seguir trabajando y mejorando la vida de los más 

necesitados. Nosotros seguiremos trabajando para llegar a más personas 
 
 
 
Un fuerte abrazo con cariño. 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

María del Carmen Sanchis Ferrandis 
Presidenta de Marami pro Asia 
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MMaarraammii  pprroo  AAssiiaa es una organización 

no gubernamental nacida en 22000044  a iniciativa de 
María del Carmen Sanchis Ferrandis, Cónsul de 
Filipinas en la Comunidad Valenciana, junto con un 
grupo de amigos conocedores de la situación de 
desigualdad y pobreza que existe en Asia, 
especialmente en Filipinas. 
 

La ONG se dedica a la sensibilización y 
acción del voluntariado para la mejora de las 
condiciones de vida de los más desfavorecidos. 
Promueve la educación y la capacitación laboral 
como herramienta básica para salir de la pobreza. A 
través del programa de voluntariado, los jóvenes 
comprenden la situación real de desigualdad 
existente entre los distintos países del mundo. 

 
Marami realiza proyectos en las dos 

regiones de Filipinas: Luzon y Visayas. En la región 
de Luzon lleva a cabo los proyectos en Manila y en 
Camarines Sur. Y, en la región de Visayas, en 
Negros Occidental, Leyte, Cebu, Biliran y Samar. 
 

La sede de Marami está en Valencia. En ella 
se hacen la gestión de los proyectos, las entrevistas, 
la orientación y la formación de los voluntarios. 
Actualmente, cuenta con más de 700 voluntarios de 
distintas ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Alicante, Castellón y Murcia. Son profesionales de 
la medicina, odontología y educación. 

 
 

 
Los  oobbjjeettiivvooss de la organización son: 

1. Fomentar el desarrollo integral de personas 
marginadas o desarraigadas. 

2. Facilitar la integración social de los inmigrantes 
3. Colaborar con las Administraciones Públicas 

para gestionar programas de desarrollo. 
4. Colaborar con ONGs nacionales e 

internacionales en los proyectos sociales. 
5. Estrechar vínculos y relaciones con entidades en 

los países en vías de desarrollo. 
6. La cooperación internacional al desarrollo, la 

ayuda humanitaria, la educación para el 
desarrollo y sensibilización social en áreas 
territoriales y prioridades sectoriales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ffiinnaanncciiaacciióónn  de los proyectos se hace 

con las donaciones que los particulares y 
voluntarios realizan. No recibe subvención de 
ningún organismo público. 
 

El voluntario paga los gastos de su viaje. 
Los estudiantes de la Universidad de Valencia 
pueden solicitar una bolsa de viaje para cubrir parte 
de sus gastos. Para los médicos residentes, hay un 
convenio con el INSS mediante el cual el mes que 
trabajan en Filipinas se les paga su retribución 
ordinaria. 
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La JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa está formada por cinco socios.
No recibe ninguna retribución.  
Presidenta: Carmen Sanchis Ferrandis 
Vicepresidenta: Rebeca Ribes Hankins 
Secretaria/Tesorera: Arantxa Sanchis Ferrandis 
Vocales: Mª Eugenia Gascó-Gomez de Membrillera y Lucas Mejia 
Sanchis 

 



 

KKuussaanngg  LLoooobb  FFoouunnddaattiioonn es la contraparte local de Marami en la zona de Negros Occidental. Es 
una organización sin ánimo de lucro fundada el 28 de Noviembre de 1996 con el objetivo de colaborar, formar y 
sensibilizar a la población para transformar su realidad diaria. Su Presidenta es Gretchen O. Cojuangco. 
 

Lleva a cabo proyectos de educación facilitando becas de estudios a estudiantes con bajo poder 
adquisitivo. Coopera también con distintas instituciones que promueven la Salud y la Higiene así como con 
Instituciones Internacionales que operan en Filipinas. 
 

La fundación facilita a los voluntarios el alojamiento en Pontevedra y los desplazamientos a las áreas de 
intervención. Marami y  Kusang Loob llevan colaborando desde 2004. 

Para la realización de los proyectos locales y nacionales, Marami cuenta con el apoyo del Club UNESCO. 
Las asociaciones filipinas como 3K, Filipino Sports and Culture Association in Valencia, Local de Manila y 
Samahang Pilipino sa Valencia llevan trabajando con Marami desde su comienzo. 

 
A lo largo del año, la ONG organiza actividades que tienen como fin mantener la cultura y costumbres 

de los inmigrantes filipinos pero a su vez integrarlos en la comunidad a través del deporte, la cocina y la 
prestación de orientación laboral. Otro fin de Marami es sensibilizar a estudiantes y profesionales acerca del 
voluntariado. Se hace a través de los cursos de formación, charlas y talleres que imparte la Directiva con la 
ayuda de la comunidad filipina, que es la que mas conoce la situación su país. 

 
Marami y su contraparte, Kusang Loob Foundation, organizan los proyectos en Pontevedra y en otros 

lugares de Filipinas. Trabaja en Pontevedra North Elementary School desde hace varios años y en Marle’s 
Learning and Vocational School desde 2014. El Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office les 
ofrece la ayuda que precisan en sus actividades. La ONG ha contribuido mucho en el desarrollo de Pontevedra 
Rural Health Unit facilitando materiales médicos y medicamentos así como adaptando el centro para que los 
médicos puedan desempeñar su trabajo en condiciones. Varias instituciones religiosas también trabajan con 
Marami, como las Religiosas Franciscanas Terciarias de la Sagrada Familia de Cabug y las  Hermanitas de los 
Desamparados. El alcalde de Pontevedra, Hon. Jose Maria A. Alonso, recibe a los voluntarios todos los años 
para agradecerles su trabajo año tras año. 
 
 En sus proyectos, dan prioridad a los niños. Para ello, realizan misiones médicas, promueven la salud 
dental, promueven la educación y realizan distintas actividades lúdicas como forma de aprendizaje.  
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Marami 
Pro Asia se 
difunde a través 
del boca a boca, 
de las redes 
sociales y de su 
página web. 
Muchos de los 
voluntarios de 
años anteriores 
recomiendan el 
voluntariado a 
sus familiares y 
amigos. 

Las 
personas interesadas en realizar el voluntariado en 
Filipinas se ponen en contacto con la ONG a través 
de correo electrónico y teléfono. Se realiza una 

entrevista, en la oficina o a través de Skype, en la 
que se explica el programa del voluntariado y las 
normas de convivencia. Realizadas las entrevistas, 
se hace un proceso de selección. Este año, fueron 
seleccionados 8 voluntarios. 

 
Una vez formado el grupo, se realizaron dos 

reuniones con los voluntarios. En dichas reuniones 
se les explicaron con más detalle el proyecto y el 
trabajo que 
tiene que 
realizar 
cada uno. 
También se 
aclararon 
todas las 
dudas que 
tenían. 

 
 

Las donaciones de medicamentos, 
materiales médicos, dentales y escolares así como 
los alimentos se enviaron en 3 cajas a lo largo del 
año. Éstos fueron utilizados y repartidos por los 
voluntarios en la zona del proyecto. Lo que falta se 
compra directamente allí con el dinero que procede 
también de las donaciones. 

 
Estos productos son donados por 

particulares y voluntarios que realizaron campañas 
de recogida en su vecindad o universidad para 
recoger lo indispensable para el proyecto. 
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Desde sus comienzos, Marami 
pro Asia colabora con la comunidad 
filipina en Valencia, que a lo largo de 
estos años ha ido creciendo. 
Actualmente hay varias asociaciones 
filipinas en Valencia  como 3K, Filipino 
Sports and Culture Association in 
Valencia, Local de Manila y Samahang 
Pilipino sa Valencia. Dichas asociaciones 
realizan actividades culturales, 
gastronómicas, deportivas y religiosas a 
lo largo del año. 

 
Marami participó en la 

organización del día de la 
Independencia Filipina que se 
celebró en el mes de junio. La ONG 
también acudió a los actos que 
organizaron como las misas 
celebradas los primeros domingos 
del mes, la celebración del 5º 
aniversario de Local de Manila y el 
campeonato anual de baloncesto.

 
 

    
 

Los proyectos sociales realizados en 
Filipinas en el año 2016 fueron presentados el 
pasado 26 de febrero en el Salón de Actos del 
Complejo Deportivo-Cultural La Pechina. En este 
acto anual asistieron los miembros de la Junta 
Directiva, los voluntarios con sus familiares y 
amigos y la comunidad filipina en Valencia.   
 

Otro año más, la Escuela de Danza de 
Torrente María Isabel y María Dolores Rodríguez, 

ofreció un número de baile espectacular. La 
comunidad filipina mostraron un baile filipino típico 
y una canción en tagalog y estuvieron a cargo de los 
aperitivos ofrecidos finalizado el acto. 
 

Un video presentación mostró el trabajo 
realizado por los voluntarios. Pudieron contar sus 
experiencias y vivencias en Filipinas así como los 
resultados profesionales y personales que habían 
obtenido con este voluntariado. 
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La Plataforma del Voluntariat de la 
Comunitat Valenciana realizó formación gratuita 
para el último cuatrimestre de 2017 en la Sede de 
AFIM (C/ Salamanca, 44).  PVCV es una red de 
entidades sin ánimo de lucro compuesta por 
diferentes entidades unidas por el voluntariado.  

 
 

Los cursos realizados fueron:  
19 octubre: Voluntariado y gestión de 

competencias:  
26 octubre: Motivación y captación 

voluntariado 
23 noviembre: Voluntariado y Cooperación al 

Desarrollo:

 
 

 
 
El Colegio de Médicos de Valencia junto con 

organizaciones del ámbito de la Cooperación 
Internacional y Acción Social ha colaborado en La 
Jornada de Cooperación y Acción Social Sanitaria. 
El objetivo de dicha jornada es promover espacios 
de formación, conocimiento y sensibilización en 
temas de salud global, cooperación al desarrollo y 
de ayuda humanitaria. 
 

Se celebró el pasado 25 de octubre en el 
Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Marami no 
ha faltado a esta quinta edición ya que es una 

buena oportunidad para ampliar conocimientos 
sobre este terreno. 

Plantearon entre otras cosas: la formación 
en cooperación al desarrollo para los estudiantes 
universitarios; la asistencia sanitaria a los 
refugiados y las personas desplazadas; el papel del 
médico en la acción médica humanitaria y la 
sensibilización a través del intercambio de 
experiencias de los profesionales de la salud. Varias 
organizaciones y profesionales 
pudieron intercambiar inquietudes e ideas y 
compartir experiencias. 
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Los proyectos de verano se llevaron a cabo 
en Pontevedra del 20 de julio al 10 de agosto. 
Pontevedra es un municipio de Tercera Clase de la 
provincia de Negros Occidental situada en la región 
de Visayas. Tiene una población de más de 60.000 
habitantes. La provincia es muy conocida por su 
producción de azúcar. El idioma oficial es el ilongo 
aunque gran parte de la población entiende y habla 
el inglés. 
 

Participaron 9 voluntarios médicos y 
enfermeras. Los beneficiarios, directos e 
indirectos, de los proyectos fueron alrededor de 
4.000 personas.  Voluntarias de verano 2017 

 

 
 

La labor sanitaria de los voluntarios fue 
colaborar con Pontevedra Rural Health Center, que 
es el único centro de salud para una población de 
alrededor 60.000 pacientes. Éste cuenta con 
paritorio, un pequeño quirófano para realizar 
intervenciones de cirugía menor, una sala dental, 
laboratorio básico y mesas para las consultas.  

Los médicos atendían a una media de 80 
pacientes diarios. Los voluntarios trabajaron bajo la 
supervisión del médico del Centro de Salud, Dr. 
Zuloaga, y contaron con las enfermeras para la 
comunicación con los pacientes. 

 
 
 
 

 

1. Consultas y revisiones médicas. 2. Toma de tensión y receta gratuita de 
medicamentos a los que lo precisen.
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3. Extracción de sangre. 4. Asistencia a partos junto a las matronas. 

5. Cirugía menor. 6. Día de la Nutrición en Pontevedra North 
Elementary School. 

7. Vacunación a los alumnos de Pontevedra North 
Elementary School. Atendieron a 100 niños junto a 

los enfermeros del Centro de Salud. 

8. Participación en la charla “Adolescent Health 
and Development Program”. Forma parte del 
programa de DOH (Department of Health). 

 

9. Revisiones médicas en Barangay Zamora. Los voluntarios se desplazaron a este barangay para atender a 
las necesidades médicas de los habitantes. 



 

 
 

El proyecto de educación se ha llevado a cabo en dos colegios: Marle’s 
Learning and Vocational School y Pontevedra North Elementary School. 
 

A las 7 de la mañana, los voluntarios acudían al colegio North Elementary 
a escuchar el himno nacional y presenciar la izada de bandera. Después, lideran 
la gimnasia diaria delante de unos 800 alumnos. 

 
Las clases de español fueron impartidas diariamente por 8 voluntarias de 

10:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30. Los alumnos tienen entre 5 a 12 años. 
 

 Las actividades consisten en comprensión y expresión oral de la lengua 
castellana. Para hacer más amenas estas clases se hacen juegos, canciones, 
bailes, dibujos y reparto de globos. Los niños aprenden palabras en español 
como los vocales, abecedario, partes del cuerpo, días de la semana, colores, animales,  verbos, oraciones para la 
comunicación diaria, saludos y despedidas. 
 

Se han repartido a los alumnos del colegio materiales escolares (libretas, bolígrafos, lápices de colores), 
materiales deportivos (pelotas y balones) y materiales dentales (cepillos y pasta de dientes). 

 

    
 

 
Los alumnos y los profesores han acogido con mucho entusiasmo a los voluntarios. Les han dedicado 

bailes y canciones para darles la bienvenida al colegio y agradecerles su presencia un año más. 
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Pontevedra se compone de 20 barangays 

(barrios). La mayoría de ellas son pesqueras, por lo 
que  actividad principal de sus habitantes es la 
pesca. Los voluntarios se desplazan con las 
medicinas, materiales médicos y materiales 
educativos y dentales que necesitan para su 
trabajo. 
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1.  Actividades lúdicas en los barangays en las zonas pesqueras de Pontevedra. Pasan un tiempo con los niños 
repartiendo globos, jugando al juego de la soga, a la pelota y carrera de saco. Estuvieron en Barangay 

Miranda, Barangay Reclamation y Barangay Recreo realizando estas actividades. 

 

2. Visita a la oficina de DSWD (Department of Social Welfare and Development), que ayuda a menores 
sin hogar, en Barangay San Juan. 

3. Entrega de balones a los trabajadores de Municipal Disaster Risk Reduction and Management 
Office. 



 

 

222 ..   PPRROOYYEECCTTOO  EENN  LLAA  HHAABBAANNAA,,   CCUUBBAA  

La Presidenta y la Secretaria de Marami visitaron en el mes de abril el Hogar de Ancianos Santovenia 
en el municipio del Cerro, La Habana, Cuba. Está dirigido por 13 Hermanitas de los Desamparados. Cuenta 
también con personal voluntario que les ayuda con las tareas. 
 
 

Esta institución social atención y asistencia social a las personas mayores que están solos o no tienen 
amparo familiar. Para garantizar su confort, se les brinda también atención médica y rehabilitación.   
 

Las necesidades de este Hogar son material médico, medicamentos y pomadas y otros materiales 
como sábanas, pañales, colchones y zapatillas. 
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1. Enviar medicamentos para abastecer el Centro de Salud de Pontevedra para que los pacientes que 
acuden a las consultas no tengan que pagar un precio elevado por los medicamentos. 

 
2. Enviar materiales dentales, educativos y deportivos para repartir a los alumnos de los colegios y a los 

niños de los barangays. 
 

3. Mantener el Centro de la Rabia para seguir atendiendo a la población de Pontevedra y las de su alrededor. 
 

4. Terminar la restauración de Pontevedra North Elementary School. 
 

5. Conseguir y enviar materiales para el Hogar de Ancianos  Santovenia  en La Habana, Cuba. 
 

6. Seguir difundiendo los proyectos a través de las redes sociales: Facebook, Twitter,  Instagram y YouTube. 
 

7. Presentarse a las convocatorias de ayudas económicas para conseguir financiación para cubrir los gastos 
de los proyectos en Filipinas. 

 
8. Participar en eventos, charlas y cursos relacionados con la cooperación internacional y el voluntariado 

para ampliar los conocimientos sobre estos temas. 
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Gretchen O. Cojuangco, Presidenta de 

Kusang Loob Foundation 

Hon. Jose Maria A. Alonso, alcalde del 

municipio de Pontevedra 

Dr. Johnson C. Zuloaga y a su equipo 

médico del Pontevedra Rural Health Unit 

Maria Christine de la Rama, Directora del 

Pontevedra North Elementary School 

Leahlyn V. Lizada, Jefa de Estudios de 

Pontevedra North Elementary School 

Profesores del Colegio Marle’s Learning and 

Vocational School 

Hermanitas de los Desamparados en 

Valencia y en La Habana 

Escuela de Danza de Torrente María Isabel 

y María Dolores Rodríguez 

Colegio Alemán de Valencia 

A las asociaciones filipinas en Valencia 

Fundación Deportiva Municipal de 

Valencia (La Pechina) 

Coca Cola Iberian Partners y Promeven 

Servicios Publicitarios 

Cynthia Rodriguez, nuestra coordinadora 

y voluntaria desde nuestros comienzos, 

que este año lamentablemente nos ha 

dejado. 
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1. Hazte VVOOLLUUNNTTAARRIIOO//AA en los proyectos médicos, dentales y educativos en los meses de febrero-marzo, 
julio y agosto en Filipinas. 
 
 
 
2. DDOONNAACCIIOONNEESS* de medicamentos, material médico, material escolar, material deportivo, material de 
higiene dental y alimentos no perecederos. También se pueden hacer transferencias en la cuenta bancaria de 
Marami pro Asia: 
 

BBAANNKKIIAA::  EESS1133  22003388  66228822  2266  33000000552266330066  

 
*Las donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas a la ONG Marami pro Asia desgravan fiscalmente, según la Ley 
49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
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