ACTA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2.018

ASISTENTES: Jesús, Marisa, Pilar, Mamen, Presen, Víctor, Ana Escar y
Ana Barreu.

Puntos del orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Explicación de Chorche del viaje de un corredor de Monzón a la
maratón del Sáhara.
3. Proyectos de cooperación (próximos envíos de material escolar).
4. Próximas subvenciones.
5. Gestión en general. Propuestas.
6. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación acta Junta anterior.
Se aprueba.

2. Explicación de Chorche del viaje de un corredor de Monzón a la
maratón del Sáhara.
Chorche no puede venir, no decidimos nada por el momento. El lunes 14
de enero quedaremos con él para que nos lo explique mejor, y en la siguiente
junta, que será el viernes de esa semana (viernes 18 de enero), se tomará la
decisión de si se subvenciona o no el viaje del corredor de Monzón a la
maratón del Sáhara.

3. Proyectos de cooperación (próximos envíos de material escolar).
- Vacaciones en Paz discapacitados:
Toca Bojador, pero solo hay 2 niños en edad del programa. Se
completará con niños de Dajla (hay 3) y de Auserd (hay 2).
Se ha conseguido un censo de discapacitados que han hecho los de
Guecho.

Tendemos hacia la discapacidad sensorial (ceguera)  Dajla y Bojador.
Habrá que concretar y profundizar sobre este tema, hablar con la ONCE…
Después de Bojador toca Auserd. El orden es: Bojador – Auserd – Dajla
– El ayun – Smara.
Ha habido un cambio en los criterios: dejan de venir a todos los nacidos
desde enero de 2006. De 2009 no entra nadie. Es de 2006 a 2008 (3 veranos).
En Nochevieja hay viaje. La de Albacete recabará información.
- Vacaciones en Paz:
Este año igual llegamos a 60 niños. Para los niños que no repiten con la
familia y les queda un año por venir, el criterio a seguir es valorar el
comportamiento del niño. Sabemos seguro de 2 casos: Mulay y el hermano de
Jalil. Para Mulay una posibilidad es Ana la de Zaidín. Respecto al hermano de
Jalil contactaremos con la familia de Sabiñánigo que estuvieron bastante en
contacto con él el verano pasado.
- Envío de material escolar a Bojador:
Hay que hablar con Sidi para ver cuándo saldría hacia los campamentos
con el material para Bojador (aproximadamente a mediados o finales de
febrero). El transporte nos cuesta unos 2500 euros.
Tenemos otros 2500 euros para la compra de material escolar con la
subvención de la Diputación Provincial (5000 euros, 2500 para el transporte y
los otros 2500 para el material). Hay que decidir en qué librería hacemos el
pedido y para qué campamento (probablemente en la librería BM y para el
campamento de Auserd).

4. Próximas subvenciones.
No nos han concedido las subvenciones de El Grado y de Jaca. Nos
tenemos que adaptar más a las bases/criterios de las subvenciones.
No se han financiado los ordenadores. Lo meteremos con la subvención
de Sallent de Gállego.

5. Gestión en general. Propuestas.
Hay que mandar los datos a CEAS.
Hay que repartir los calendarios a las autoridades (Pilar y Marisa).

Respecto a la plataforma de la escalera del local, no nos enteramos de
que se hizo una reunión informativa sobre su funcionamiento, Enrique el de
Amnistía nos llamará y quedaremos para que nos lo explique. La llave se ha
vuelto a bloquear…
Han pasado 100 euros de la coordinadora de locales.
Hay que comprar otro móvil para Alouda.
Tenemos que presentar el proyecto en más sitios.
Marisa continuará un año más de presidenta.
Solo han quedado unos 50 calendarios sin vender.
Respecto a la Muestra de cine realizado por mujeres (del 20 al 24 de
marzo), nos proponen El loco del desierto, pero nosotros proponemos un
documental sobre apátrida que dura unos 15 minutos e intentaremos que
venga Naiat.
Se propone a Ana Escar la realización de un nuevo cartel para
Vacaciones en Paz.

6. Ruegos y preguntas.
Se vuelve a incidir en la necesidad de informar y sensibilizar más sobre
el tema del Sahara ocupado.

