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ALOUDA
Amigos del pueblo saharaui del AltoAragón

Programa Vacaciones en paz

Desde 2007 la Asociación lleva colaborando en este proyecto, consiguiendo traer en el año 2019 a 55
niños/as que fueron distribuidos entre 48 familias Altoaragonesas.
El programa es una oportunidad para miles de niños y niñas saharauis entre los 8 y 13 años durante
las vacaciones de verano, recibiendo atención sanitaria y un gran aporte a su estado nutricional
durante su estancia estival en España.

Envío de alimentos

• Abastecimiento de pan a un centro de discapacitados durante todo el curso escolar.
• Envíos de arroz y pasta a los campamentos de refugiados mediante la colaboración de la asociación
ARAPAZ aportando el contenedor en el que se transportan los alimentos.
• Campañas de recogida de alimentos de poblaciones oscenses para enviar a los campamentos
saharauis

Proyecto de acogida de niños discapacitados

• Reuniones con la coordinadora CADIS (Coordinadora de asociaciones con discapacidad de Huesca),
con los responsables del Ayuntamiento oscense y con los propios equipos de los centros especiales.
• Colaboración con las asociaciones de todo el país a través de la Coordinadora de discapacidad
formada para trabajar con menores y adultos discapacitados de los campamentos de Tinduf.
• Formación durante dos meses en otoño de dos monitores provenientes de los centros de educación
especial de los campamentos.

Material escolar

• Envíos realizados en febrero, octubre y diciembre de material escolar básico para los colegios de
Educación Primaria y de Educación Secundaria de los campamentos de Dajla, Auserd y Bojador.
• Campañas de recogida de material escolar de poblaciones oscenses para enviar a los campamentos
saharauis

Proyecto de veterinaria

Continuación del proyecto de veterinaria (iniciado el año anterior), en coordinación con el responsable
del Frente Polisario y desarrollado por veterinarios colaboradores de la asociación Alouda. Se presta
servicio técnico a la ganadería, matadero, carnicería y se envía medicación, vacunas para el ganado y
material para los mataderos en los campamentos de refugiados saharauis.

Sensibilización

• Recepción del premio CADIS 2018 al reconocimiento por el trabajo realizado en el ámbito de la
discapacidad
• Difusión de la exposición compuesta por paneles que explican la historia y la situación del pueblo
saharaui y de fotografías realizadas por la fotógrafa Esther Naval de personas discapacitadas en los
campamentos y que también se recogen en el libro “Invisibles”.
La exposición itineró por La Palma de Gran Canaria y por las localidades AltoAragonesas de Grañen,
Alcolea, Panticosa y Robres.
En Robres y Binéfar, se realizaron charlas explicativas sobre la situación del pueblo saharaui.
• Participación de la asociación en diferentes actos y ferias solidarias como la Feria de la Diversidad
en Ayerbe, Sahara Colour Rice en Campo y Mercado solidario en Gurrea de Gállego.
• Participación en la Feria del libro de Monzón
• Ruedas de prensa con Cadis (Coordinadora de asociaciones con discapacidad), Campo…
• Participación en la Muestra de cine realizado por mujeres de Huesca con el documental “Bidun
Hawiya”, de Nayat Ahmed
• Sahacuentos: sesión de cuentacuentos con el objetivo de dar visibilidad al pueblo saharaui
• Integración en CEAS (Coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sáhara), asistiendo a
reuniones bimensuales en Madrid
• Participación en la Coordinadora nacional de discapacidad con reuniones periódicas
• Concentraciones
• Realización de calendarios y posterior venta ayudando a difundir la problemática saharaui
• Publicación de artículos e intervenciones en medios de comunicación
• Invitación a la carrera San Silvestre de Binéfar y donación de la recaudación de las suscripciones
para proyectos desarrollados por la Asociación Alouda

