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ACTA  182/2017                                               
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      Rosa Seco
      Carmen Aznar

                                                                                                   Victor Perez Fajardo
                                                                                                   Rosa Cortés

      Ana Barreu
      Marisa Lasierra

                                                                                                   Jesús Sanagustin   

                                                                         

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.

Se  confirma  que  las  trabajadoras  saharauis  que  vendrán  al  proyecto  de
formación son Suadu y Fatma, así como que todavía no se cuenta con el
visado, por lo que es necesario agilizar los trámites si se quiere realizar el
proyecto  a  inicios  de  octubre,  hasta  mediados  de noviembre.  Mamen se
pone  en  contacto  con  Sidahmed  para  intentar  agilziar  los  trámites  y  se
plantea que hay que comprar los billetes. En conversaciones con Mohamed
Saleh se ha confirmado que no han empezado las obras en los baños de
Dajla porque han recibido el dinero -que nosotros abonamos en julio en la
cuenta del Polisario- por lo que también hay que hablar con Sidahmed. Está
pendiente una reunión con CADIS y los centros para cerrar la organización,
siendo  previsible  que  la  aportación  de  ALOUDA  -además  de  la
financiación- se centre en cubrir las horas no formativas con asistencia y
atención  a  las  monitoras  saharauis,  más  o  menos  con  el  modelo  de
voluntariado para los menores durante el verano.



3.- Exposición Invisibles2 y video discapacitados en Zaragoza

   El día 19 de septiembre de 2017 se inaugura en el Centro Joaquín Roncal
en Zaragoza, organizada por Ingenieria sin Fronteras, y dentro de la misma,
que  se  mantendrá  hasta  el  11  de  octubre,  el  día  28  se  proyectará  el
documental de “Vacaciones en Paz”, con una mesa redonda con Alouda,
CADIS, el Delegado saharaui en Aragón e Ingeniería Sin Fronteras Aragón.

4.- Gestión ordinaria (primera evaluación vacaciones en paz, solicitud
subvenciones, gestión tesorería...)

   Respecto  a  las  valoraciones  de  “Vacaciones  en  Paz”,  se  realiza  una
primera  aproximación  en  la  que  se  destaca  el  buen  funcionamiento  del
programa.  Ha habido bastante  temas de salud,  pero incidencias  menores
que se resolvieron de la mejor manera posible. Las jornadas de conviviencia
han funcionado muy bien. Se comenta el caso del niño que hubo de volver
prematuramente a los campamentos por falta de adaptación; destacándose
también que hay descontento con  la falta de implicación con el programa
en el comportamiento de las monitoras saharauis, acordándose reflejarlo en
la  evaluación.  Se  valora  muy  positivamente  el  papel  de  los  monitores
contratados por la Asociación: Embarec Buyemaa y Ahmed Abdallahi.

    Se informa de la  petición de subvenciones  en la  convocatoria  de la
Comarca de la Hoya,  y el Ayuntamiento de Fraga, destinadas a material
educativo. Se informa de la adquición de 50 libros del Niño de la Luna a la
Asociación Bubisher, que llevaremos a las Ferias. Se espera la confirmación
de la concesión por Binefar y Jaca. Se comenta la situación de tesorería y la
necesidad  -dado  que  habrá  de  adelantarse  el  pago  del  programa  de
vacaciones y las subvenciones del Ayuntamiento de Huesca antes del 30 de
noviembre- de tener que concertar una cuenta de tesorería; facultándose a la
Presidencia para, llegado el caso, negociar y suscribirla. 

Se  acuerda  comunicar  al  Ayuntamiento  de  Escarrilla  que  su
colaboración económica con los proyectos de la Asociación de cooperación
con el pueblo saharaui, puede consistir en una beca de colaboración para
algún  estudiante  universitario  saharaui  en  Huesca  que,  como
contraprestación,  realice charlas o actos de sensibilización sobre la causa
saharaui. 



5.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Abierto este turno se comenta la posibilidad de publicitar la selección de los
contratos  laborales que  realizamos para el  verano,  pero se  indica  que la
necesidad de que sean saharauis y la experiencia y muy buen servicio que
han dado las personas actuales las hacen idóneas, salvo cambios, para el
próximo año.

También se comenta que hay material, entre otro el aportado por CADIS, en
el  almacen para mandar,  hay que empaquetarlo todo.  En noviembre hay
caravana  y  tal  vez  se  pueda  destinar  parte  de  la  financiación  del
Ayuntamiento de Huesca a enviar algunos alimentos, aunque dependerá de
la tesorería. 

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

  


