
                 Asistentes 
ACTA  185/2017                                                       
Fecha:  15-12-17                                                                Montse Alfaro

      Jose Luis Laliena
      Ahmed Abdallahi
      Carmen Aznar
      Mº Dolores Crespo
      Pilar Abió
      Ana Barreu

                                                                                                   Jesús Sanagustin
        

                                                                         

HORA; 19 hs                                                                           
    

       
1.- Aprobación acta sesión anterior

Remitido el borrador del acta con la convocatoria, es encontrada conforme y
aprobada por unanimidad de los asistentes. 

2.-  Proyectos en marcha.  Subvenciones.

Habiéndo concluido el proyecto de formación, Suadu  y Fatma han vuelto a
los campamentos. En una evaluación breve y de urgencia se coincide en que
ha sido un proyecto muy positivo, tanto por lo que se refiere al intercambio
de experiencias y formación, como por la calidad humana mostrada por las
profesionales saharauis, Fatma y Suadu, con el refuerzo que ello tiene para
la  sensibilización  de su causa  en Huesca.  Se da cuenta  y aprueba de la
gratificación de 200 € por persona que se ha entregado por la Asociación
para  sus  gastos.  Desde  ADISLAF  se  nos  ha  pedido  una  reunión  para
profundizar en el proyecto de traida de niños discapacitados, y ya se les ha
manifestado nuestra plena disposición. 

Se informa de que es necesario ejecutar los proyectos de material educativo
subvencionados por los ayuntamientos de Jaca (2.516,43 €) y Fraga (2.800
€) dentro del ejercicio, por lo que la Comisión de Educación debe acelerar
las gestiones y contar con el transporte de Jaima Express.



Se da cuenta de la concesión, pendiente de recibir el escrito, de subvención
por el Ayuntamiento de El Grado para otro proyecto de material educativo
por 2.400 €, a la que hay que añadir la del Ayuntamiento de Sallent de
Gállego de 3.333.33 €, y 500 € de la Entidad Local Menor de Escarrilla con
el mismo destino. 

Sobre nuevos proyectos Ahmed presenta a xx, que va a los campamentos
con una beca de la universidad de Zaragoza  La Universidad de Zaragoza,
dentro de sus prácticas de Cooperación Internacional, ofrece como destino
los Campamentos de Refugiados Saharauis  de Tindouf para los alumnos
que cursan último año de su Grado. Se trata de un acuerdo que se firmó
entre  la  Universidad  de  Tifariti,  en  los  Campamentos  de  Refugiados
Saharauis de Tindouf, y UNIZAR con el objetivo de dotar a los estudiantes
de  un  contenido  práctico  en  un  entorno  totalmente  diferente,  así  como
acercarles a la realidad que vive el pueblo saharauí desde hace más de 42
años.  En  este  caso,  una  alumna  de  cuarto  año  de  Grado  en  Magisterio
Infantil  (Campus  de  Huesca)  irá  a  los  Campamentos  de  Refugiados
Saharauis  con  una  beca  de  Prácticas  de  Cooperación  Internacional.  Su
trabajo  consistirá  en  impartir  Lengua Castellana  a  alumnos de  entre  3-6
años,  así  como  en  recoger  datos  acerca  de  las  necesidades  en  material
escolar  de los diferentes colegios a los que acuda.  Esta información nos
servirá  para  distribuir  de  manera  equitativa  el  material  escolar  del  que
dispongamos.

Se acuerda por unanimidad presentar nuestro proyecto de material educativo
con  la  inclusión  del  viaje  de  xxx  a  la  convocatoria  de  subvención
“operación bocata” del IES Pirámide de Huesca.

3.- Gestión ordinaria. Propuestas.

Aunque se  había acordado que la cantidad que se  dedica anualmente al
Centro de discapacitados de Castro en Smara -700 €- para meriendas, se
cambiaría  a  otros  fines,  siendo que en la  programación del  proyecto  de
discapacidad  vienen  los  niños  de  Smara,  y  que  existía  un  compromiso
previo, se rectifica y acuerda que se destinarán, sucesivamente, al Centro de
discapacidad que nos visite.

Carmen comunica los resultados de la Feria del Libro de Monzón, y que
Chorche  está  trabajando  en  que  haya  atletas  de  Monzón  en  el  Sahara



Marathón 2018.  José Luis informa de las gestiones de Paula de Albacete, y
otros,  para  crear  un  órgano o  mecanismo de  coordinación con las  otras
asociaciones que trabajan con la discapacidad en los campamentos,  para
colaborar,  aumentar  el  conocimiento  de  la  situación  y  mejorar  los
programas.

Sobre la exposición, una vez finalizada en Albleda, irá a Tardienta del 7 de
enero  al  11  de  febrero,  estaremos  en  contacto  para  alguna  acción  de
sensibilización  aprovechándola.  María  José  ha  enviado  un  correo  donde
comenta que despues está cerrado en Monreal del Campo, del 15 de mayo
al 15 de junio, y que no hay más fechas cerradas, y habría que hacer un
nuevo llamamiento.  También  que  hay algún  roll-up  roto  y  algunos  con
apaños, hay que empezar a pensar en volver a imprimir . También comenta
que  si  alguien  quiere  hacerse  cargo  de  la  coordinación  le  parece  bien.
porque  no  llega  a  todo  lo  que  podría  hacerse.  Se  concretará  lo  del
llamamiento y el reimprimir o no, pero se destaca la estupenda labor que
viene haciendo,  y que nadie en la Junta está en condiciones de continuar a
ese nivel, así que muchas gracias María José y a seguir en la medida que
puedas.

4. Ruegos y preguntas.

Abierto este turno se plantea la organización de la carga del material para el
envío con Jaima Express, una vez que Sidi confirme el día lo circularemos
por wasap a ver quien puede acudir.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Junta siendo las veintiuna
horas del día de la fecha.
  


