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El hogar LA CASA GRANDE, en la ciudad de Allada, (Benín), 
ha acogido un total de treinta niños durante el año 2010. 
Cuatro de estos fueron acogidos por primera vez, son dos 
niños y dos niñas, una de ellas llegó con únicamente dos 
meses de edad, y los otros tres tienen ocho años.

Además de un ambiente familiar estimulante, el hogar 
ofrece una asistencia integral a todas las necesidades de los 
niños: Alimentación sana, vestido, atención sanitaria, escola-
rización, ocio, un equipo de monitores que vela por su 
adecuado progreso y maduración... y todo ello hasta el día 
en que como jóvenes preparados, puedan emanciparse y ser 
autónomos.
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CAMPAMENTO: La octava edición del cam-
pamento de verano ha tenido lugar en la 
ciudad de Abomey. En esta ocasión han 
participado 67 niños y jóvenes de ambos 
sexos. Durante una semana, disfrutaron de 
talleres, juegos y deportes, excursiones culturales, expresió-
nes artísticas... etc. El número de participantes ha sido sensi-

blemente inferior a 
otros años, pues la crisis 
económica que sufrimos 
ha mermado los ingre-
sos con destino a esta 
actividad.

CLUB DE BARRIO “BUENAS NOTICIAS”: Cada tarde del sá-
bado, durante dos horas un grupo de 80 niños y jóvenes 
participan de juegos y actividades organizadas en un am-
biente sano y seguro. Periódicamente se han organizado 
actividades educativas especiales como una salida a la playa 
de Fidjrossé en Cotonou, una visita al mercado de Dantokpa, 
o un encuentro con el asistente social de Allada.
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ESCUELA “LOS LEADERS”: En el mes 
de Octubre se inauguró e inició el 
primer curso de este centro de tres 
aulas, construído mayormente gra-
cias a una subvención del Ayunta-
miento de Burgos. Inicialmente han 
sido matricu-

lados 41 alumnos en primer curso y 
otros 27 alumnos en segundo curso. El 
centro será ampliado con más aulas 
en sucesivos años para poder atender 
a toda la etapa primaria.

FORMACIÓN PROFESIONAL: La Casa Grande ha sufragado 
los gastos y ha realizado la supervisión de la formación 
profesional para tres jóvenes de Allada. Dos de ellos han 

recibido sus acreditaciones respec-
tivas en costura y peluqueria, y una 
tercera joven ha terminado su for-
mación en costura y recibirá pronto 
su acreditación.

ESCOLARIZACIÓN EXTERNA: Otros 
niños del entorno de Allada, reci-

ben ayuda material y económica para sufragar sus gastos de 
escolarización que sus familias no pueden aportar, gracias a 
lo cual se evita tambíen su ingreso temprano en el campo 
laboral, como mano de obra barata.
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Diversas acciones relacio-
nadas con la campaña 
“Pobreza Cero” o, “Agua, 
Cálate” (feria de la solidari-
dad, marcha reivindicativa, 
exposiciones, conferen-
cias... etc.) han sido realiza-
das en colaboración con 
otras ONG burgalesas, a 
través de las acciones em-
prendidas por la Unidad Territorial de la Coordinadora Re-
gional de ONGD y con la Comisión de Eduación y Sensibiliza-
ción del Ayuntamiento de Burgos de las que La Casa Grande 
forma parte activa.

En Septiembre, con la concejalía de acción social  y otras dos 
ONG burgalesas (Amvo Africam y Jóvenes y Desarrollo), que 
operan en Benín, se proyectó en el Centro Cívico Río Vena el 
documental “Ayuda para todos”.

Indidvidualmente, La Casa Grande realizó un mercadillo soli-
dario y puesto informativo en las fiestas patronales de Villa-
gonzalo Pedernales. 

Finalmente, con motivo 
del 10º aniversario de 
nuestra entidad se reali-
zaron diversas actividades 
que se detallan en el si-
guiente apartado. 
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Durante el año 2010 La Casa Grande ha 
cumplido 10 años. 
Con este motivo se organizaron diversas 
actividades conmemorativas:
Exposición fotográfica del 26 de Octu-
bre al 5 de Noviembre, en la Sala del 
Consulado del Mar, con una asistencia 
superior a 1600 visitantes.
Edición de un calendario de sobremesa 
con motivos africanos.
Edición de un DVD con diversos repor-
tajes sobre Benín y las actividades de La Casa Grande durante 
estos diez últimos años.
Presentación Multimedia. El día 30 de 
Octubre, en el Salón de Actos “Cultural 
Caja Burgos” con una asistencia aproxi-
mada de 600 personas.  
Concierto Gospel a cargo del coro Soli 
Deo de Burgos y el Coro Gospel de 
Valladolid tras la presentación multimedia del 30 de Octubre.
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Fifaten, en fon, significa “Lugar de Paz”. Es como llamamos a 
la aldea infantil que en diferentes etapas estamos constru-
yendo. 
Durante el 2010 se ha edificado el tercér módulo del hogar, 
subvencionado principalmente por el Ayuntamiento de Bur-
gos, esto ha permitido aumentar las plazas de acogida y 
también mejorar la calidad del espacio disponible para la 
convivencia, al ampliar el espacio habitable.
La fábrica de materiales cerámicos SALONI, donó un conte-
nedor de sus materiales para esta construcción, el cual fue 
enviado por vía maritima. 
Durante el 2010 se ha gestionado la consecución de recursos 
para seguir trabajando en la zona durante el 2011. Entre otras 
cosas, se llevará a 
cabo la pavimenta-
ción de calles y acce-
sos a los edificios, lo 
cual hará  del lugar 
un sitio más cómodo 
y saludable
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Procedencia de los ingresos:

Destino del gasto:

El gasto total del año 2010 asciende a 50.843,85 €
 


