REUNIÓN ASOCIACIÓN ALOUDA
ACTA 186/2018
Fecha: 18 de enero 2018
Hora: 19: 00 hs.

Asistentes:
José Luis Laliena Jalle
Mamen Aznar
Ahmed Abdallahi
Ana Barreu
Marisa Lasierra
Pilar Abió
Rosa Cortés
Victor Perez Fajardo
Maria Dolores Crespo
Montse Alfaro
Jesús Sanagustín

Aprobación acta anterior.
Se aprueba el acta por unanimidad.
Proyectos en marcha. Subvenciones.
- Subvención de El Grado: 2.500 euros
- Subvención de Sallent: 3.333,33 euros.
Así que tenemos que gastar unos 6.000 euros aproximadamente en material
escolar antes de final de marzo. Como el transporte costará unos 2.500 euros,
realmente tenemos para gastar unos 3.500 euros aproximadamente.
Tenemos pendiente enviar el material de bm y ofimueble (mirar los kg).
Tener en cuenta lo que le han dicho por wasap a José Luis que necesitan
(tizas, borradores, mapas mundi…).
Posibilidad de hacer un hermanamiento con Jaca (mirar modelos por
Internet)
En Fraga han hecho recogida de comida, material escolar y juguetes. Lo van
a llevar ellos a ARAPAZ.
En Binéfar han propuesto campaña de recogida de material escolar.
Acordamos dirigirles sobre lo que necesitamos según lo que hemos ido mandando
en los últimos envíos (hablar con Begoña o Juanjo) y decirles que nos pongan las
unidades que mandan de cada cosa.
Acordamos que el material de bm y de ofimueble se mandará como
reposición a Dajla (ponerlo en 6 bloques), y que nos vamos a centrar para los
envíos en los campamentos de Dajla y Bojador (contacto: madre de Ahmed de
LEFRIJ para conseguir el número de alumnos de cada uno de los tres centros de
Bojador, de Dajla ya tenemos todos los datos). Así los 3.500 euros de que
disponemos ahora serán destinados a los tres centros de Bojador (iremos a la
librería Textos).
2. Gestión ordinaria. Propuestas.
· En el ciclo de cine de Mujeres (14-18 marzo) finalmente se proyectará un corto
de 15 minutos llamado “Skeikima”, de 2016, para dar visualización a las personas
del Sáhara ocupado que han estudiado en la universidad en Marruecos. Es de
Raquel Larrosa, con la que Pilar intentará contactar. Valoraremos la posibilidad de
hacer alguna proyección de un corto del Sáhara por nosotros en otro momento.
· Estamos empezando con las entrevistas.
· Respecto a los niños discapacitados.
- Propuesta de 5 niños de Castro: Minetu, Zaida, Alí y dos nuevos. Nos
planteamos si no hay más niños en Smara para qué vengan… y también
el tema de Mayub (posibilidad de que venga con ASPACE o con Sergio
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el de ADISLAF o combinadamente entre ASPACE y Sergio). * Tenemos
que intentar que cada diciembre alguien de la junta viaje a los
campamentos para hablar y ver quién viene en veranos de los
discapacitados.
Reunión en Albacete el 3 de marzo de las asociaciones que trabajan con
discapacitados. En principio irán José Luis y Montse.
Loli nos muestra los presupuestos del portátil y la impresora de
ecomputer. Elegimos el de 581,40 euros, con la impresora multifunción.
Tenemos que pedir al Ayuntamiento que nos pongan Internet en los
locales…
Tenemos que hacer rollo de cinta de embalar con el logotipo de la
asociación en color.
Respecto a la reunión con el Ayuntamiento de Huesca sobre cooperación
internacional (Cruz Roja, Entarachen Vols, Cáritas, Alouda…) nos
informa José Luis:
 La FAS nos aconseja que al menos el 10 por ciento de lo empleado
para subvenciones en nuestros proyectos se destine a educación
para el desarrollo y la ciudadanía global, que repercuta aquí.
 Tenemos que intentar interaccionar entre las asociaciones.
 El aumento del 0,34 por ciento destinado a cooperación es irrisorio…
De Aragón solo en Jaca tienen el 0,7 por ciento. Es una cuestión de
justicia.
 Tenemos que intentar hacernos visibles y coordinarnos en los actos
que hay.
 Hay que mandar al Ayuntamiento en 15 días la propuesta de
actividades para hacer un programa de las actividades de todas las
asociaciones.
 El 80 por ciento de la cooperación es confesional, salvo Aloudal y
pocas más.
 Idea de que hable la coordinadora con la Dirección Provincial de
Educación para informar a los alumnos de los colegios de Huesca de
lo que se hace en Huesca por la cooperación al desarrollo.
Ahora la exposición de Invisibles al cuadrado está en Tardienta.
El 7 de febrero se inaugura en Zaragoza la exposición de Gervasio
Sánchez “Visiones saharauis”. Intentaremos ir.
Van a hacer recogida de libros para el Sáhara en el Somontano.

3. Ruegos y preguntas.
Tenemos que ir haciendo la web de la asociación.

No habiendo más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20,30 hs.

