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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 formación monitores y obra Dajla.

Aunque  ha  habido  importantes  dificultades  en  ambos  proyectos  en  la
comunicación  y  puesta  en  marcha  por  la  contraparte  saharaui  en  la
actualidad,  con la mediación del Delegado Saharaui en Aragón Sidahmed
Darba, parece que se estan resolviendo.

Respecto a la obra se está a la espera del inminente inicio de las obras,
siendo  responsabilidad  de  Mohamed  Salem,  habiéndose  adelantado  la
financiación y teniendo que justificar antes del 30 de noviembre.

Respecto del proyecto de formación se ha confirmado la identificación de
las trabajadoras saharauis que vienen -Suadu y Fatma- y en estos momentos
están en Argel a la espera de que se solucione la cuestión del visado. Los
billetes de avión, con fechas abiertas, ya se han adquirido. Esperamos que
puedan viajar en breve, pues los Centros no alargarán su actividad formativa
más allá de la primera quincena de diciembre. El desarrollo del proyecto,



bajo la coordinación de CADIS y con la responsabilidad técnica de cada
centro, c,omienza en ASPACE, sigue en ATADES, en Huesca, y termina en
Zaragoza  a  cargo  de  ADISLAF.  Por  parte  de  ALOUDA  realizaremos,
durante  su  estancia  en  Huesca,  labores  de  apoyo,  esparcimiento  e
información  con  las  monitoras  durante  su  estancia,  fuera  de  su  horario
formativo.  Para  ello  se  establecerá  una rueda  de personas  voluntarias  al
modo del verano con los niños discapacitados. Por indicación de Mamen se
incluye en ese grupo a Marisol Monclús.

3.- Gestión Ordinaria.

*.- Informa Mamen sobre el trabajo del grupo de vacaciones, tanto en la
evaluación de este año como en las reclamaciones (cinco) y los rechazos
(dos), junto con algún caso en duda que se debate.

*.-  Valoración reunión con CADIS sobre Vacaciones en Paz del grupo de
discapacitados. En la reunión se valoraron diferentes aspectos, entre los que
cabe destacar:

· La  dejadez  y  falta  de  implicación  de  las  dos  monitoras,  en
contraposición  con  la  excelente  labor  llevada  a  cabo  por  Ahmed  y
Embarek.
· La necesidad de que exista un protocolo médico que agilice las visitas,
para que éstas comiencen lo antes posible.
· La posibilidad de que el próximo verano, que vuelven a venir niñ@s de
Smara (centro de Castro), repitan los que vinieron el primer año, hay que
valorar los pros y los contras de esta posibilidad. Se considera que sobre
todo Minetu y Mayub sería muy conveniente para ellos que vinieran de
nuevo. 
·  El  comentario que  se  hizo  por  parte  de  los  de Isín  del  uso  de  dos
furgonetas  para  los  desplazamientos  durante  su  estancia  allí,  pero
comentándolo con Ahmed se concluye que realmente no fue así, pues
siempre se quedaba un adulto en el centro para que se utilizara solo una
furgoneta.
· Tras la comparativa del dinero gastado este verano y el pasado se está
de acuerdo en que compensa el hecho de contratar a dos monitores, es
un gasto que se priorizará en próximos años.
· El problema de que tras su estancia aquí no se les hace un seguimiento
en los campamentos.



Así pues, se toman los siguientes acuerdos al respecto:

 Trasladar a las entidades las indicaciones definitivas a seguir cuando 
haya que utilizar dos furgonetas para realizar una actividad. 
(Responsable: Alouda. Plazo: junio 2018).

 Solicitar las citas médicas de pediatría antes de que lleguen los 
menores. (Responsable: Alouda. Plazo: junio 2018).

 Valorar qué niños de Smara proponemos que repitan el programa. 
(Responsable: entidades. Plazo: sin determinar, intentando que sea en 
diciembre).

 Confirmar si la residencia de ASPACE está disponible para que se 
alojen las monitoras. (Responsable: Begoña Buesa. Plazo: octubre 
2017).

 Enviar nota de prensa sobre el proyecto. (Responsable: CADIS 
Huesca. Plazo: octubre 2017).

*.-   Valoración de la actividad con Ingeniería sin Fronteras  : exposición y
pase del vídeo de Alouda-CADIS en Zaragoza, Centro Joaquín Roncal.
Se  valora  positivamente  la  actividad,  y  en  concreto  al  documental
asistieron  unas  60  personas  aproximadamente,  con  predominio  de
juventud y con buen ambiente en la charla y el coloquio.

*.-    Justificación económica   del proyecto Vacaciones en Paz y situación
económica de la Asociación. Estamos pendientes del anticipo de la DGA
para este proyecto: antes del 30 de octubre. Si no es así no podremos
justificar y puede ser una situación muy grave.
Por otra parte, antes del 30 de noviembre: subvenciones por parte del
ayuntamiento de Huesca para discapacitados -grupo de niños verano y
proyecto formativo,< mas obras Dajla- y del ayuntamiento de Binéfar.
Ésta, recién condecida asciende a6.000 euros para material educativo con
un importe de gasto de 9.000). Tenemos que mirar que lotes faltan por
mandar para completar los centros de Primaria y Secundaria de Dajla.
Para completar nuestra parte hay que comprobar si  se pude utilizar la
subvención que se nos anuncia del Ayuntamiento de Jaca: unos 2.000
euros.

-
Al hilo de la situación económica resulta necesario pasar los recibos de
los calendarios.



*.- Participación de ALOUDA en el Seminario Welcome Refugees.
Este  seminario  tendrá lugar  en Huesca,  del  23  al  27  de  octubre,  con
presencia de personas de cinco países europeos. Se realizarán diferentes
talleres,  actividades,  salidas  por  el  entorno…  Es  en  inglés.  Nos
representará  Ahmed,  quien  participará  dando  una  charla  sobre  la
situación en los campamentos de refugiados saharauis, está preparando
un Power Point.

· Tenemos que pasar los recibos de los calendarios.
· Mandaremos papilla y espesante a la niña discapacitada que cuidaba 
Antonio de El Ayun.

*.- Presentación del cuadro del sorteo de la lotería de Navidad.

Tenemos que hablar con Pilar Bernad y los de la Anónima para concretar
los aspectos referidos a la presentación del cuadro que sortearemos con 
el número de los calendarios esta Navidad.

*.- Ayuda Entidad Local Menor de Escarrilla.

Ruth ha confirmado que el ayuntamiento de Escarrilla concede a ALOUDA una
ayuda entorno a los 1.000 €, y parte de la cual, la mitad, va destinada a los
gastos de mantenimiento en Huesca de algún estudiante universitario en esta
ciudad que colabore con la Asociación y su finalidad de apoyo y colaboración
con el pueblo saharaui. Se concretará la contraprestación de la Asociación pero
parece que parte será la participación del estudiante en actos de sensibilización
en Escarrilla.

*.- Ayuda pan Centros discapacitados.

Vista  la  petición  anual  de  Castro,  trasladada  por  Joaquín,   se decide  que
rotaremos el envío de pan a todos los centros de discapacitados, y no solo lo
enviaremos al de Castro como venimos haciendo hasta el momento, aunque
esperaremos  un  poco  a  comenzar  y  este  año  guardaremos  este  dinero  para
darles a Suadu y Fatma como dinero de bolsillo cuando vengan a formarse (600
euros aproximadamente).

· Están pendientes las intervenciones quirúrgicas de Chej y de Mohamed.



      4.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Se  propone  que  sea  Ana  de  Zaidín  -que  viaja  a  los  campamentos  en
diciembre-  sea  la  persona  que  “in  situ”  nos  informe  sobre  los  niños
discapacitados susceptibles para viajar en el programa de verano desde el
Centro de Smara. Lo que se aprueba.

Asimismo se propone que se vuelva a mandar paquete -·papilla y espesante
entre otros- a la niña discapacitada vinculada a Antonio de La Sierra, en el
campamento de El Aaiun.

Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la Junta siendo las 20,30
horas.

  


