Asistentes

ACTA 178/2017
Fecha: 10-03-2017

Jose Luis Laliena
Montse Alfaro
Ana Barreu
Carmen Aznar
Ahmed Abdallahi
Victor Perez Fajardo
Miguel Montori
Jesús Sanagustin

HORA; 19 hs

1.- Aprobación acta sesión anterior
Habiéndose remitido el borrador del acta, es encontrada conforme y
aprobada por unanimidad de los asistentes.
2. - Gestión ordinaria.
Se acuerda la compra de 1.500 € en material escolar en combinación con el
próximo viaje, destinado a Dajla, y se informa de que han salido con la
caravana 6.925 kgs. de arroz y .4750 de pasta con destino a los
campamentos, a cargo dfe la subvención del Ayuntamiento de Sallent de
Gállego.
Se informa de la salida de la Junta, por motivos personales que le impiden
la continuidad en sus tareas, de Jesús Santolaria; dejándose constancia del
agradecimiento por la intensa labor realizada en favor del pueblo saharaui y
la asociación, así como el deseo de que en el futuro pueda volver a la Junta
de forma activa.
3. Bicicletada.
Se informa por la Comisión de los preparativos, con la confirmación de
Cruz Roja y la suscripción de los correspondientes seguros. El plan de

carrera está cerrado con la aprobación del recorrido, que detalla Miguel, y
se confirma el dia 20 con salida a las 10 hs. de la Plaza Navarra.
4. Informe viaje a campamentos.
Se explica por Jose Luis, que acompaña informe escrito, el reciente viaje
realizado con Mario a los campamentos. Destaca, de un lado, que la
fórmula de combinar envío de material de alto valor para proyectos
concretos a través de servicios privados de transporte, combinado con un
viaje en las mismas fechas de miembros de la Asociación para evaluación y
mejora, es un mecanismo muy útil que debería repetirse. . Se ha asitido a la
recepción y puesta en uso del materialDe otro, como el programa de
discapacitados es muy valorado en los campamentos, habiéndose avanzado
en el compromiso y organización del proyecto de formación de monitores
para otoño. También se ha avanzado en la coordinación y contactos con
otras asociaciones y ONGS sobre el terreno, en especial en ayuda
alimentaria. Como otros temas menciona la situación en Dajla, donde es
urgente la reparación de baños y cocina en el centro de discapacitados, las
pequeñas reparaciones que se financiaron en el Colegio de Bojador, y la
recopilación de datos sobre necesidades demandadas por los saharauis,
como material deportivo.
5. Ruegos y preguntas.
Abierto este turno por la Presidencia no se hace uso del mismo.
Y siendo las 20 hs. del día de la fecha se pone fin a la reunión.,

