
ACTA DEL 22 DE FEBRERO DE 2.019

ASISTENTES: Jesús Laliena, Carmen Aznar, Presen Palomar, Jesús 
Sanagustín, Marisa Lasierra, Pilar Abió, Ana Escar, Rosa Cortés, Víctor Pérez, 
Ahmed Abdalahi y Ana Barreu. 

Puntos del orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. Envío de material escolar a los centros de Bojador y Auserd (el 27 
de febrero).

3. Preparación del próximo viaje a los campamentos (del 12 al 22 de 
abril).

4. Información del grupo de familias.

5. Información de la reunión de CEAS.

6. Proyecto de discapacitados: solicitud de los niños para el verano 
y evaluación curso monitoras.

7. Información reunión subvenciones Ayuntamiento de Huesca por 
parte de Ana Escar.

8. Subvenciones y estado cuenta.

9. Gestión en general y propuestas.

10. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de cada punto:

1. Aprobación acta Junta anterior.

Se aprueba.

2. Envío de material escolar a los centros de Bojador y Auserd (el 27 
de febrero).

Hay que hacer listado con el contenido detallado de las cajas y el destino 
de las mismas para entregárselo a Sidi el día 27 cuando salga la furgoneta. 
Hay que darle también el certificado firmado por la presidenta y un sobre con 
10 euros de Lourdes Guiral como gratificación por su envío.



3. Preparación del próximo viaje a los campamentos (del 12 al 22 de 
abril).

Del 12 al 22 de abril varios miembros de la asociación van de viaje a los 
campamentos (Jesús, Presen, Mario, Rafa -marido de Lourdes Guiral- y un 
amigo de Pedro -hijo de Jesús y Presen-). Hay que hacer la relación de tareas 
para que realicen durante su estancia. La asociación se hace cargo del importe 
de 2 de los billetes de avión y del dinero de bolsillo que necesiten.

4. Información del grupo de familias.

Se está ya con las reuniones de familias y se está en contacto con las 
AMYPAS de los coles para conseguir familias. Necesitamos 14-15 familias. 
Queremos llegar a unos 55 niños. Total Aragón = 130 niños. El hermano de Jalil 
al final va a venir, con otra familia. Una familia de Sabiñánigo se ha quejado de 
que hay poco seguimiento, contacto… con los monitores de los discapacitados 
durante la estancia de los niños en familia para posibles dudas, 
asesoramiento… Lo tendremos en cuenta.

5. Información de la reunión de CEAS.

Hubo poca gente (15-16 personas). Se apreció poca organización, cierto 
caos (pues no hay un censo claro de las organizaciones que lo forman) y la 
existencia de problemas internos. 

Había diferentes posturas:

- La de la presidencia, que quiere continuar el mismo presidente, que 
lleva muchos años…

- La de Undraiga (se han salido de la junta directiva), que proponen 
modificar los estatutos (parece la más refrendada).

- La postura de algunos de hacer una refundación de un censo 
general.

Jesús y José Luis no se sintieron bien recibidos. A la próxima asamblea, 
que será el Asamblea General Anual (29, 30 y 31 de marzo), probablemente 
asista José Luis con alguien más. Por el momento seguimos formando parte, a 
ver…



6. Proyecto de discapacitados: solicitud de los niños para el verano 
y evaluación curso monitoras.

- Listado niños discapacitados que vendrán en verano: está el listado en 
el email (viene uno de Smara, dos de Auserd, dos de Dajla -una autista y una 
con problemas de visión- y una con un problema en el paladar que 
intentaremos que venga con familia, la tiene que valorar unos otorrinos de 
Cádiz; entonces podría venir la niña de Antonio de Elayún). Ruth va a ver en 
Bojador si es verdad que no hay niños discapacitados para venir, si lo que 
ocurre es que los niños no van a los centros y se quedan en sus casas…

- Evaluación curso formación monitoras en Huesca: el próximo martes a 
las 16 horas hay una reunión para valorar la estancia de las monitoras. Irá 
Montse y Marisa. Se comentarán todos los aspectos importantes (reunión 
inicial, creación de materiales didácticos…), se valorará si se han cumplido los 
objetivos que nos habíamos planteado.

7. Información reunión subvenciones Ayuntamiento de Huesca por 
parte de Ana Escar.

Ana Escar nos informa de la reunión del Ayuntamiento con Pilar Martín a 
la que asistió, en la que hubo poca gente. Será la encargada de ir yendo a las 
reuniones de este tema. Ana nos comenta que en el Ayuntamiento tienen muy 
en cuenta nuestro proyecto de discapacidad. Para la siguiente convocatoria el 
documento es el mismo y los tiempos de presentación también.

Pediremos también en la convocatoria general  buscar ideas en el 
viaje a los campamentos (algo de la mujer, salud animal veterinarios…).

Este es el resumen realizado por Ana Escar de lo que se comentó en la 
reunión del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca.

A la reunión acudieron ONGs de la India / Nepal, Nicaragua, Etiopía (Te-
resa - Salesianos), Manos Unidas y Cáritas. Como invitado estuvo Román 
Masó, colombiano y ahora vecino de la ciudad de Huesca. Él pertenece a una 
asociación colombiana que lleva en activo 20 años y que luchan por los Dere-
chos Humanos de su país. Crearon una agencia de prensa desde donde infor-
man de una manera neutra a toda la ciudadanía. El área de desarrollo le invitó 
para que el resto de asociaciones le conociéramos, por si en algún momento 
pudiera haber una colaboración con su asociación.

Convocatoria Proyectos de cooperación 2019:
Será el mismo del año pasado, no cambia nada. Se publicará a media-

dos de marzo y este año al haber elecciones se retrasarán las resoluciones.  
Piden que la presentación de los proyectos sea cada vez más por sede electró-
nica. Indican que Alouda puede optar a las ayudas que existen específicas para 
el Sáhara pero que también puede optar a conseguir más dinero del apartado 
de ayudas generales. 



Desde Cáritas están preocupados por el incremento de racismo hacia la 
población inmigrante de la ciudad y plantea una acción colectiva para ver si se 
quieren unir otras asociaciones. Quieren realizar actividades en torno a los "mi-
tos y prejuicios hacia la población inmigrante", realizando mesas redondas invi-
tando a personas que tienen experiencias con inmigrantes o inmigrantes que 
pueden contar sus historias, pero siempre desde un punto positivo. 

El Dep. de Bienestar Social hace hincapié en que hagamos uso de la 
"Oficina Aragonesa contra la discriminación" si somos sabedores de alguna ac-
ción xenófoba o racista y denunciarlo en dicha oficina.

8. Subvenciones y estado cuenta.

Se aprueba que salen como firmante de la cuenta José Luis y Jesús. 
Hay que llevar un papel firmado por Marisa y yo a Ibercaja.

9. Gestión en general y propuestas.

Respecto al acto de Sabiñánigo del corredor de la maratón en el Sáhara 
fue todo muy bien. Tenemos que justificar muy bien en qué se gasta el dinero 
que nos concedan los ayuntamientos y asegurarnos de que luego haya 
visibilidad de las campañas de sensibilización.

10. Ruegos y preguntas.

Ana Escar realizará un nuevo cartel para el proyecto de Vacaciones en 
Paz. Cuando estén las copias tendremos que ir colgándolas.


