ACTA:
Fecha :27/09/2019
Asistentes: Marisa Lasierra, Carmen Aznar, Eva Chaverri, Victor Perez Fajardo, Ruth,
Ana Escar, Rosa Cortés, Pilar Abió, Ana Barreu, Milagros.
1.- Aprobación acta sesión anterior
Habiéndose remitido el borrador del acta con la convocatoria, es encontrada conforme y
aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- Evaluación del Programa Vacaciones en Paz.
Informan que se solicitaron 55 niños pero llegaron 53. Aunque se retrasó la llegada el
programa salió adelante de manera satisfactoria. A lo largo del verano se recolocaron seis
niños. Hubo 20 familias nuevas. Para el próximo año una familia no repetirá y otra esta
dudosa. Durante el verano hubo un incidente con una de las menores y tuvo que regresar a
los campamentos antes de la fecha.
Se implicó a las familias más veteranas para que acogieran a las nuevas.
Las dos actividades que se programaron para las familias, a lo largo del verano tuvieron
mucha aceptación.
Este verano se han presentado bastantes problemas de salud; una niña, Amal, ha tenido
que quedarse para operar unas cataratas y un problema maxilofacial de hendidura
palatina. Ahmed, otro niño que esta pendiente de una intervención por perforación de
tímpano, debe volver el próximo año.
Hubo que hacer una llamada a las familias y a otros grupos de acogida para acoger a Amal,
se consiguió una familia de Zaragoza, Rita, Amal esta muy contenta con esta familia y
totalmente adaptada.
Se valora muy positivamente la acogida de dos niños que vinieron con el grupo de
discapacitados y posteriormente fueron acogidos por dos familias
Se debate el mantenimiento del programa de discapacidad si los niños se van a familias. Se
aclara este año, de manera excepcional, los menores han sido de centros de discapacitados
sensoriales porque nos quedamos sin niños.
Se valora la posibilidad de solicitar los niños discapacitados de la zona liberada, se
comenta que se pueden duplicar porque van también los mismos niños de los
campamentos cuando se trasladan a esa zona.
Nethu, una de las niñas discapacitadas, debe volver porque tienen que hacerle algunas
pruebas en la cadera.
Otras informaciones:
Nos informan que si se cierra de la casa cuna de Abiego, el dinero que quedará lo donaran
a Alouda.
En una Jornada de Atletismo de Binefar se recaudó material escolar para la asociación.
Se ha cerrado una merceria en Monzón que donan los restos de prendan que han quedado

2.- Subvenciones

- Se esta comprando material escolar para enviar, se van a hacer cuatro lotes para los
centro de Bojador, también en colaboración con el Bubiser se está comprando material
bibliográfico para un centro en Dajla. El material escolar se esta comprando en Binefar ya
que son los que han dado la subvención. Hay que contactar con Siri para enviarlo a finales
de octubre o en noviembre.
Presupuesto aprox: Transporte - 2500 €, Max. escolar - 3500 €, Libros - 2000 €.
Van a concedernos unos 4000 € de DPH.
Ha salido convocatoria en el ayuntamiento de El Grado. (antes del 22 de octubre)
Falta por salir las convocatorias de Sallent, Escarrilla y Jaca.
El Proyecto Veterinario. Hace falta que vayan veterinarios a vacunar. Enviar este proyecto
a Jaca.
3.- CEAS Sahara.
Se lee el informe que ha preparado José Luis sobre la reunión que hubo en Madrid y que él
participó. Esta en el correo de Alouda.
4.- Reunión Cadis Huesca.
-Se lee el acta que ha mandado Marta, la gerente de Cadis, al correo.
- Se decide que tenemos que tener una mayor autoridad en los centros porque no dejan
que los trabajadores de las entidades cuiden a los niños y el cuidado que ellas hacen, a
veces, es deficitario.
- Se ve muy grave que las monitoras saharauis hablen con las familias y den informaciones
erróneas. Hay que mejorar la información para hablar con las familias, fundamentalmente
con los temas médicos. Se decide que sea Embarek quien haga esa comunicación.
5.- Proyecto de formación.
Se debe animar que viaje gente de CADIS a los campamentos. Petición de Mohamed Salen.
De cara a los monitores de este año, ya tenemos la información sobre las necesidades que
tienen de formación. El Centro de referencia será Aspace Huesca. Este año solo estarán en
dos centros; Aspace y Adislaf. Primero irán a Aspace.
6.- Ferias y exposiciones.
Domingo Feria de Ayerbe.
La exposición esta en el local
Propuesta de cuentacuentos Mila. Una por estación- En otoño un cuentacuentos en el
local. Un viernes a las 18:00 h.
7.- Ruegos y preguntas.
Pilar Abió - Ana Escar y la pagina web.
Nombre del dominio: Aloudahuesca.
Joaquin Tena llama porque quieren hacer algo con nosotros.
Los chavales de Campo quieren colaborar. Invitar a una reunión.

