
                 Asistentes 
ACTA  176/2017                                               
Fecha:  20-01-2017                                                            Jose Luis Laliena
                                                                                                   Mario Cebollero

      Ana Barreu
      Carmen Aznar

                                                                                                    Pilar Abió
                                                                                                   Victor Perez Fajardo
                                                                                                   Rosa Cortés

      Montse Alfaro
                                                                                                   Rosa Seco
                                                                                                   Eva Chaverri

      Edu
                                                                                                   Jesús Sanagustin   

                                                                         

HORA; 19 hs                                                                           
    

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.- Proyecto discapacidad.

Se  informa  del  material  adquirido  por  la  comisión  encargada,  con  el
asesoramiento y participación de Begoña de ASPACE, y con cargo a las
subvenciones de los Ayuntamientos de Huesca, Binefar y Fraga para enviar
a los centros de discapacitados a través de un transporte saharaui de Bilbao.
Se queda para cargar el jueves 26 y posterior llevanza a los almacenes de
ARAPAZ.  La  idea  es  coordinar  la  entrega  en  los  campamentos  con  el
próximo  viaje  de  Mario  y  José  Luis;  quien  prepararan  el  programa  de
verano in situ en los campamentos.

Se confirma que la reunión del Delegado Saharaui con CADIS y ALOUDA
para evaluar el programa pasado y comentar el del próximo verano será en
la mañana de ese mismo día 26 en la sede  de CADIS. Asistirán Jose Luis,



Embarek  y  Joaquín.  Por  Jose  Luis  se  comenta  que  está  en  marcha  la
traducción al arabe del video sobre el grupo de discapacitados, a cargo de
Bulahi,  y los contactos que viene teniendo con distintas  asociaciones de
España que realizan programas de discapacidad con los campamentos o que
quieren realizarlos, para coordinarrnos, no duplicar acciones y mejorar en la
eficacia de las mismas.

      3.- Proyecto vacaciones en paz 2017.

Informa Carmen sobre el inicio de las gestiones para el proyecto vacaciones
en paz 2017, y como mayor especialidad de este año destaca la necesidad
de familias al haber muchos niños que han acabado su ciclo. Se crea una
comisión formada por Loli, Montse, Eva y la propia Carmen. Se encargarán
ya los carteles y se iniciaran las acciones de captación mediante la remisión
a los colegios por FAPAR u otras.

4. Viaje febrero a los campamentos.

Se confirma que Jose Luis y Mario -Luis Oliván no puede al final- viajarán
del 10 al 19 de febrero a los campamentos en nombre y por gestiones de la
Asociación.  Fundamentalmente  en  relación  con  los  centros  de
discapacitados,  recepción de la ayuda,  confirmación de necesidades para
próximos envíos y preparación del grupo de niños para este verano; aunque
siempre las gestiones y proyectos se amplían, como el proyecto veterinario
o posibles acciones en el campo educativo.

      5.- Subvenciones.

Se cuenta con subvención del Ayuntamiento de Jaca, por importe de 5.200
€,  con  destino  a  los  centros  de  discapacitados,  y  del  Ayuntamiento  de
Sallent de Gállego, por importe de 8.888 €. Ambas tienen que justifiarse
como fecha máxima en el 31 de marzo de 2017, lo que obliga a una gestión
rápida.  En  cualquier  caso,  contando  con  el  viaje,  se  decide  esperar  al
informe de necesidades y activar un grupo encargado cuando se cuente con
esa información.

6.- Gestión ordinaria y propuestas.



Por Edu, tras su viaje en diciembre a los campamentos con LEFRIG, donde
han  rodado  un  documental,  informa  de  la  situación  en  el  Colegio  de
Bojador construido por la Asociación. A los conocidos problemas en los
techos por la acumulación de arena se suma la necesidad de mejora de la
instalación eléctrica y aporta una lista de material que sería util  ante las
carencias:  ordenador  portatil,  impresora,  reglas,  mapas,  material  de
deporte.... Se acuerda comprar material educativo a trasnportar con el envío
a los centros de discapacitados.

Se  informa del  apoyo desde  ALOUDA al  lanzamiento  de  campañas  de
alimentos en Belver de Cinca y su entorno comarcal, para un dispensario en
Oto, también en Bienfar se están movilizando para recoger alimentos y ropa
de abrigo, que llevan a los almacenes de ARAPAZ para que salga en la
próxima  caravana.  Respecto  al  Maratón  en  los  campamentos  y  la
participación de atletas de Monzón, con financiación de este Ayuntamiento,
ha decaido para este año por falta de atletas pero se mantiene la idea y el
compromiso municipal para la próxima edición.

       
       7. Sensibilización.

Pilar Abió expone las distintas posibilidades para nuestra participación en
la “XVII Muestra de cine realizado por mujeres”, y se acuerda proyectar
el  documental  “La  Güera”,  mi  pueblo  olvidado”,  de  los  realizadores
italianos Fiorella Bendoni y Gilberto Mastromatteo.

Respecto a la entrega del cuadro al ganador del sorteo de los calendarios
se fija el viernes 27 de enero a las 19 hs. Sobre la compra de camisetas
para mercados y eventos, vistos diseño y precios, se delega en Ana Barreu
para que cierre la operación.

8. Ruegos y preguntas.

Abierto este turno no se hace uso del mismo.

Levantándose la reunión a las 20,30 horas del día de la fecha.


