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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. Evaluación Bicicletada

Se realiza una evaluación crítica, el acto en sí funcionó adecuadamente, sin
incidentes,  con repercusión social  y  en los medios de comunicación y a
satisfacción de los participantes, pero podía haber habido mucha más gente
habiéndose fallado en la movilización,  pues incluso hubo algo menos de
participantes  que  en  la  edición  del  año  pasado..  Se  debe  mejorar  en  la
preparación  previa  desde  los  colegios  y  la  llamada  al  publico  familiar,
empezar desde finales de febrero con una idea  y propósitos claros de la
repercusión  y  participación  que  se  busca,pues  el  gasto  en  seguros  y
ambulancia es alto si después nos e van a superar los 50 participantes. Se
continuará el año que viene intentando la mejora.

3. Vacaciones en Paz



El  programa está  cerrado  en  45 niños  y  quedan tareas  de  impresión de
instrucciones  y  preparar  documentación  para  las  familias,  quedando  el
grupo de voluntarios para el miércoles 14 a las 19 hs. Se comenta la reunión
del  jueves  18  de  mayo  con  CADIS  para  informar  actividades  de
colaboración,  la  subvención  de  600  €  gestionada  por  Marta  Calvo,  el
programa de formación de monitores  y la  presentación del  video en los
campamentos.  Habrá rueda  de prensa  con CADIS sobre  el  programa de
discapacitados  el  día  15  Las  actividades  conjuntas  de  las  familais  en
vacaciones  serán en Campo (Festival  Sahara Colour Rice el  1 de julio),
Broto el 22 de julio y la fiesta de despedida el 12 de agosto en Loarre, Se
acuerda la contratación de actuaciones de animación en Campo y Broto,
mientras que Loarre se contará con un espectáculo de sombras, además de la
visita  al  Castillo  y  comida  popular.  Se  comenta  el  protocolo  sanitario,
dirigido por Eva, y las gestiones de Julia en el Hospital Miguel Servet.

4. Presentación Sahara Colour Rice en Campo,  el  día 16 en Palacio
Villahermosa (Huesca)

Habiéndonos  invitado  la  organización  asistiremos  a  la  presentación  en
Huesca del  Sahara Colour Rice 2017 de Campo. Irá Jesús y quien quiera
acercarse, encargándonos con Embarek de organizar un te saharaui.

5. Gestión ordinaria, propuestas.

Se propone la contratación de otro monitor o monitora,, además Embarek ,
para  el  programa de  vacaciones  de  este  año.  Dado que  el  programa de
dsicapacitados  exige  la  atención  completa  de  uno  cuanto  menos,  y  la
importante  cantidad de niños  y  familias  de  primer  año en  el  general  de
vacaciones,  lo que siempre provoca más incidencias, además de que ello
permitiría no sobrecargar el horario de los monitores y que los saharauis que
vienen de los campamentos puedan visitar a sus familiares en España. Se
esperará a ver que monitores saharauis llega y se evaluará y decidirá por la
Junta en ese momento, si bien se considera que si la financiación lo permite
parece una buena medida



6. Ruegos y Preguntas

Se pregunta, dado que Jose Luis no puede asistir, quien podria representar a
ALOUDA en las actividades organizadas por el Ayuntamiento y la Mesa
del refugiado con motivo del “Día internacional de las personas refugiadas”
el  próximo  20  de  junio.  Dada  su  disponibilidad  y  buen  hacer  queda
encargado Ahmed, que puede dar  continuidad de forma permanente a la
presencia de ALOUDA en ese o similares foros.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  reunión  siendo  las
veintiuna horas del día de la fecha. De lo que como secretario doy fe.


