1ª ASAMBLEA ANUAL DE ALOUDA
Fecha : 2 de marzo de 2007
Lugar: Centro Raíces C/ La Campana de Huesca
1º - Memoria de actividades realizadas durante el año 2006
- Elaboración de los Estatutos, fichas de socios y díptico
informativo que todavía están vigente, realización de carteles
para la presentación de la asociación con invitación a
instituciones, medios de comunicación, políticos y a toda
persona interesada en la solución a la problemática saharaui.
- Charlas acompañadas de fotos y texto elaborado a partir del
viaje realizado a los campamentos de refugiados saharauis,
en el mes de Diciembre de 2005; en el I.E.S. Pirámide con
motivo de la Operación Bocata, así se comienza la Campaña
de sensibilización en el ámbito estudiantil, la cual se ha
continuado en el I.E.S. Ramón y Cajal a demanda del propio
centro; así como en el centro de interpretación del Castillo de
Loarre.
- Colaboración de Alouda en las actividades organizadas por
la ludoteca El Globo, sobre la vida en el desierto, a los niños
de las escuelas de verano
- Participación de Alouda en: Inauguración del local de
Médicos del Mundo; Jornada Multicultural en el parque
Miguel Servet; Campaña sobre la problemática saharaui de
Chunta Aragonesista y Um-Draiga como invitados.
- Organización desde Alouda de: salidas a conferencias en
Zaragoza, reuniones con las otras asociaciones aragonesas de
ayuda al pueblo saharaui, encuentros de las familias
altoaragonesas acogedoras de niños saharauis durante el
verano 2006
- Presentación de varios proyectos a Instituciones:
“Vacaciones en Paz 2007” al Ayuntamiento oscense y al
I.E.S. Pirámide
“Envío de material escolar” al Ayuntamiento oscense
“Celebración del 5º Congreso de la Unión Nacional de
Mujeres Saharauis” al I. A. M.

2º - Memoria de actividades previstas para 2007:
- Continuación de la campaña de sensibilización en los
diferentes ámbitos, Institutos, asociaciones de vecinos,
ayuntamientos de pueblos … con el objetivo de dar a conocer
la problemática del pueblo saharaui, así ya tenemos una
delegación de la asociación en Jaca, donde próximamente se
va a realizar una charla-coloquio en la Casa de la Cultura,
también a Hecho está previsto desplazarnos.
- Exposición de cuadros de pintores saharauis, de fotos
realizadas en los campamentos de refugiados …
- Desarrollo de los proyectos presentados, con reuniones que
ya se han comenzado con Ayuntamiento, D.G.A.
3º - Información del número de socios: 50
Presupuesto económico a fecha de hoy: 1.838 euros. Falta
la recaudación de la Operación Bocata del I.E.S. Pirámide
que se destinará al proyecto “Vacaciones en Paz” así como la
subvención concedida por el Ayuntamiento oscense de
14.000 euros.
Propuesta de Ratificación de los Estatutos elaborados en la
Asamblea Fundacional de la Asociación - se acepta la
propuesta por unanimidad.
Propuesta de Junta
Presidente:
José Luis Laliena
Vicepresidente: Alberto Esteban
Tesorera:
Lely Cordero
Secretaria:
Carmen Aznar
Vocales:
Leftam Laroussi
Merche Sus
Carmen Aso
Eva Chaverri
Trini López (Delegada de Jaca)
Reuniónes:
Local de Médicos del Mundo en C/ Miguel Fleta 1 de Huesca
(detrás del Centro Cívico)
Viernes alternos a las 20 h.

