ACTA: 13/12/2019
Asistentes: Marisa Lasierra, Carmen Aznar, José Luis Laliena, Ruth Franco, Ana Escar,
Rosa Cortés, Jesús Sanagustín, Embarek, Pilar Abió, Loli Crespo, Presen Palomar, Sergio
Sarsa y Montse Alfaro.
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Valoración de la formación de monitores.
Lectura del Acta de la última reunión con Cadis cuando llegaron los
monitores.
29/10/19
Organización de la formación de los/as monitores/as
Ayer tuvieron una reunión en ASPACE con Mulah y Mohamed. Begona explica cuales son
sus necesidades formativas y los temas que les gustaría conocer más a fondo:
Alteraciones en la conducta.
Atención temprana. Mulah nos dice que tienen un centro de AT pero no en sus centros
sino dentro de un hospital. Hablaremos al respecto con la companera de Aspace que lleva
AT y con la responsable de AT en CADIS.
• Salud: seguimiento.
• Centro escolar: organización.
• Centro de día: funcionamiento
• Alimentación.
• Material escolar: pictogramas.
• Piscina.
• Fisioterapia. Mulah trabaja esta cuestión con ninos/as en su centro y está muy
interesada.
• Organización del historial completo de un nino/a, qué se trabaja, protocolos de
actuación en el comedor, en el colegio, etc. Piden disponer de los protocolos
impresos.
• T alleres de Aspace: cestería.
• Uso de pictogramas (los usan pero quieren tener más información).
Marisa ofrece a Mulah y Mohamed que digan qué material necesitarían para que se
lo podamos facilitar desde las entidades o Alouda. Se ve esencial poder contar con
un intérprete para las actividades formativas. Desde Alouda van a ver si es posible
contratar a Mbarec para que haga esta labor.
El 7 de diciembre acaba el visado de Mulah y Mohamed. Se reparten las fechas de
su estancia de la siguiente manera:
• Hasta el 17 de noviembre estarán en Aspace. El 14/11 irán a ver el Centro de

Boltana de ATADES. Se encarga Susana Marco.
• Del 17 al 26 de noviembre estarán en Adislaf.
• Del 26 de noviembre hasta su marcha (desde las entidades proponemos que
la fecha de partida sea el 5 de diciembre, antes del “puente”): volverán a
ASPACE pero se les dará la opción de que visiten familiares, etc. Sergio
sugiere a las companeras de ALOUDA que por las tardes se intente organizar
actividades con ellos con otras personas saharauis para que a Mulah y
Mohamed les sirva de desahogo. Begona va a preparar un plan de trabajo
para a partir del lunes. Alouda confirmará si pueden contratar a Mbarec. Una
vez confirmado, desde ASPACE y Adislaf comunicarán a Mbarec cuando le
necesitan. Begona y Marta se coordinarán respecto a las posibles visitas a
otras entidades de CADIS.
Valoración Junta Alouda:
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

Se valora el interés de los dos monitores, se nota que han venido a trabajar. Estaban
muy agradecidos, sobre todo Mohamed.
Embarek lee una evaluación de los monitores.
Sergio define el programa de este ano como superior. También se valora de manera
positiva el interés de Embarek en el acompanamiento como traductor.
Se propone hacer una carta de agradecimiento.
Se propone que en la evaluación de enero con Cadis, puedan estar tambien los
formadores de Aspace y Adislaf.
Se ha notado mucho avance, han pasado la carpeta con la recogida de datos, la trajo
Mohamed, se nota que esta muy trabajada. Desde Alouda se han mandado 200
copias traducidas al arabe. También se han hecho en castellano, para nosotros, para
los ninos que vayan viniendo. Se comenta que hay que contrastar estas carpetas con
la información que se esta recogiendo desde la Coordinadora de Discapacidad.
Habría que mandarle alguna a Mikel de la Coordinadora para ver las diferencias y
coincidencias.
Los monitores han comentado que les cuesta esfuerzo que los ninos vayan a los
centros. Adislaf propone pasar un cuestionario para trabajar la mediación familiar.
Programar un plan de sensibilización con las familias de los ninos con la finalidad
de que dejen de desconfiar y vean la necesidad de llevar a los ninos a los centros.
Se ve como uno de los problemas más importantes la falta de transporte para llevar
a los ninos desde las viviendas hasta los centros.
Es muy importante que aprendan a encuadrar los diferentes tipos de discapacidad
(enfermedad mental, retraso mental, autismo, etc).
Valoran que el tiempo ha sido escaso, se necesita más tiempo. Sería importante
elavorar un material didactico fácil de entender, bilingüe y repartirlo incluso a las
familias.

3.- Justificación de las subvenciones. Contabilidad.
–

De la subvención del GA nos reclaman dos facturas ( ortopedia Ibort 660€, reserva
viaje a la playa- 178 €) La factura del Mago Zapata esta duplicada. El resto de la
justificación está todo correcto. El GA nos ingresará 56296,15€. Nos anticipó
42478,84€ el 21 de octubre, faltará por pagar 13817,31 € (lo pagará en marzo
aproximadamente)

–

El 30 de noviembre se justificó la subvenciónd del Ayuntamiento de Huesca.

13945,82 € – 80% - 11156,65 € - para los monitores.
6512,29€ - 80% - 5209,83 € - para envio de arroz.
Nos deben del Ayto de Huesca y del GA – 30183,79€.
–
–
–
–
–

El ayuntamiento de Fraga nos ha sometido a una auditoria.
Se han repartido todos los calendarios.
El Ayuntamiento de Sallent nos ha concedido 4440€ y sin convocatoria. Han
mandado un email con las bases.
Comenta Ana Escar que para el dominio de la web hay que pagar 60€ y puede
realizarse el pago con tarjeta de crédito o con Paipal. Hablamos de la posibilidad de
sacar una tarjeta para disponer de dinero rápidamente.
Amal, la nina que han intervenido de la vista y que reside con una familia de
Zaragoza esta apuntada al comedor escolar. Se valora el pago de ese comedor
puesto que hay una factura y puede justificarse. La nina ha recuperado el 50% de la
visión. Esta en tratamiento, el otro ojo no puede operarse, en abril le operarán del
paladar, se intentará que se quede para pasar aquí el verano.

4.- Participación en la mesa de refugiados.
Se valora continuar estando, intentar participar alguna persona y si no se puede por lo
menos mandarán el orden del día y el acta para estar al corriente de lo que se vaya
trabajando.
5.- Ruegos y preguntas.
- Tema elevador – Se valora hacer una carta entre todas las asociaciones indicando que es
un local público al que no pueden acceder personas con discapacidad.
- El día 14 hay reunión de CEAS en Madrid, acudirá José Luis.
- Envíos – Tienen que estar muy organizados. Estan habiendo muchos problemas de
retención, no se sabe si es un tema político, del Polisario, de Argelia, de los vendedores, …
Quieren hacer una normativa para controlar lo que está sucediendo. Hay que tener mucho
cuidado con mandar medicamentos
- Se abrirá una cuenta en Instagram.
- La localidad de El Grado no concede subvención.
- El domingo se inaugura la exposición en Robres, acudirá Pilar para hacer una charla
sobre el Sahara.
- En Binefar destinarán el dinero de la carrera de San Silvestre a Alouda. También han
preparado un taller entre familias, acudiran algunos ninos saharaouis al encuentro.
- Para la feria del libro de Monzón se llevaran el Roll-Up y unos libros. Los recogerá
Chorche. Se comenta que el libro tiene un precio tasado y no se puede subir. Se utilizan
para sensibilizar.
- Se prepara una relación de empresas y entidades para mandar una carta de
agradecimiento.

