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1.- Exposición CDAN

Ante  la  proximidad  de  la  inauguración  -el  15  de  marzo  a  las  19  hs.-  de  la
exposición  "Provincia 53" en el CDAN se decide intensificar la campaña para
lograr  una  buena  asistencia  mediante  envío  de  correos  a  socios  y  entidades,
wasahp y “boca a boca” por nuestra parte; además de la publicidad que realiza el
Centro.  Se  trata  de  llegar  a  la  ciudadanía  oscense  porque  el  CDAN es  poco
conocido y visitado.  

Se ha cerrado la programación. Montaremos la Jaima para la inauguración (grupo
de montaje  para el  miércoles),  con degustación de té saharaui  y pastas por el
grupo  de  mujeres  saharauis.  El  resto  de  actividades:  el  día  13  de  abril
organizamos actividades para niños (juegos saharauis y cuentacuentos), el 11 de
mayo, centrado en la mujer saharaui (película  y taller  de henna) y el viernes 8 de
junio, música y poesía saharaui.

2. Vacaciones y discapacitados

Se informa por Mamen sobre el proyecto de vacaciones,  con las gestiones de
entrevistas y captación de familias, con Montse, Loli y Eva; con conclusión de
que esta temporada parece bien encaminada. 

Respecto  al  grupo  de  discapacitados,  sobre  todo  vistas  sus  últimas  fotos,  se
plantea la inclusión de Mayub,  bien en el grupo de discapacitados, bien entre el
grupo de vacaciones con el compromiso desde CADIS y/o ASPACE de atenderlo
en  sus  instalaciones  durante  el  verano;  estudiándose,  si  fuese  necesario  y
beneficioso,  el  prolongar  su  asistencia  en  España  para  contemplar  su  mejor



tratamiento. En la medida que ello supone una alteración sobre los presupuestos
del programa de discapacitados por un caso concreto se plantea porque Mayub y
no otros que puedan estar en igual o peor situación, pero la voluntad mayoritaria
y el consenso final es que es un caso extremo que, conocido por la Asociación,
justifica  el  tratamiento  especial,  acordándose  que  venga  el  grupo  de  cinco
discapacitados más Mayoub. Jose Luis se encarga de las gestiones con CADIS y
ASPACE y hablaremos con Castro y Sidahmed, si es factible, para su inclusión.

Sobre la reunión en Albacete, el 4 de marzo de 2018, de Asociaciones de apoyo al
pueblo saharaui que realizan proyectos de discapacidad, en la que intervinieron
Mamen y Montse, se informa por ellas con análisis de las conclusiones a las que
se ha llegado (se adjuntaa esta acta informe escrito), siendo relevante el que para
lograr una cooperación más eficaz y racional se ha articulado una colaboración
conjunta  con  intercambio de  información  que  se  mantendrá  y  ampliará  en  el
futuro: cuadrante de toda la ayuda, censo de niños, email conjunto...

En relación con la financiación del proyecto, Jose Luis estuvo en una reunión en
el  Ayuntamiento  donde  se  explicaron  las  líneas  de  las  subvenciones  de
cooperación para el 2018. 

Ya se  ha  publicado la  convocatoria  específica  para  el  pueblo  saharaui  y,  tras
deliberación,  se  acuerda  presentar  solicitudes  para el  proyecto  de estancia  del
grupo de discapacitados en el verano y formación de monitores a partir de octubre
(en líneas generales como el de 2017 y por el gasto de ese ejercicio); así como, en
menor cuantía, uno de necesidades básicas  abierto a lo que se detecte o decida
prioritariamente  (alimentos,  educación,  infraestructuras).  Al  hilo  de  esto  se
acuerda estudiar la posibilidad de mandar leche en polvo en próximos envíos.

3. Gestión ordinaria.

Se fija la fecha de la Asamblea General en el 20 de abril. Chorche Paniello ha
ofrecido  su  disponibilidad  para  estar  presentes  como  ALOUDA en  la  Feria
Solidaria Monzón (V Feria de Asociaciones del Cinca Medio) los días 17 y 18 de
marzo, lo que por supuesto se acepta con agradecimiento.

La carga del envío de material educativo el día 7 fue perfecta, en total unos 1000
Kgs. de material repartidos en 25 cajas para seis centros educativos de Dajla. y31
cajas a los centros de Bojador. A familias y discapacidad, dos cajas a Auserd, 1
caja a El Aaiun.

Informa Pilar sobre el Cine de realizadoras, viernes 16 de marzo a las 17 hs, un
interesante documental sobre los estudiantes saharauis de los territorios ocupados
en las Universidades marroquíes, más mesa redonda o coloquio posterior con las
realizadoras.



La  propuesta  para  contribuir  al  transporte,  desde  Barbastro  al  almacen  de
ARAPAZ en Zaragoza, de los libros donados por las bibliotecas del Somontano, y
dado que no se considera material prioritario y la regla es que los que recojen se
encarguen del transporte, se salda con el ofrecimiento de Mario y de la furgoneta
de Montse para realizarlo. Ruth informa sobre su viaje a los campamentos y la
forma en que Argelia utiliza a los saharauis.

No habiendo más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 21 hs. 


