
2ª  ASAMBLEA  ANUAL DE  “ALOUDA”

Celebrada el día 7 de Marzo, viernes, según el orden del
día previsto, las conclusiones fueron las siguientes:

- Aprobación del acta de la asamblea anual anterior.

- Información de las actividades y proyectos realizados durante
el año 2007:  

     .  “Vacaciones en Paz”
     .   “Ayuda alimentaria de urgencia”
     . “Envío de material para los talleres de mujeres de los   

campamentos”

- Análisis de los proyectos previstos para este año 2008:
     .  “Vacaciones en Paz”,  para cuya mejor coordinación se  

acordó formar una comisión específica integrada tanto por 
personas  de  la  Junta  como  por  socios  interesados  en  
colaborar (Eva, Mamen, José Luis, Lely, Ana y Federico).

 .  “Ayuda  alimentaria”,  sobre  el  que  ha  sido  solicitada
subvención  en   varios  municipios  oscenses  y  se  está
pendiente de su resolución.

 .  “Material para los talleres de mujeres”,  el cual sería una
continuación  del  llevado  a  cabo  en  2007,  con  la
subvención solicitada.

 .   “Material escolar”, también pendiente de su resolución para
preparar el traslado del mismo hasta los campamentos.

 .  “Material informático”, estando igualmente a la espera de
que se resuelva la aportación económica, para comprarlo y
enviarlo.

- Se informó de que el número de socios en estos momentos es
de  78  y  nuestro actual presupuesto es de  6.324  €.



- Las sustituciones propuestas en la Junta son las siguientes:
     Presidente:         José Luis Laliena
     Vicepresidenta:  Guadalupe Monesma  por Alberto Esteban
     Tesorero:            Juan José Fernández por  Aurelia Cordero
     Secretaria:          Carmen Aznar
     Vocales:             Leftam Laroussi
                                Carmen Aso
                                Aurelia Cordero
                                María Picó
                                Antonio Bautista
                                Roberto Cebollero
                                Ana Pascual
                                Eva Chaverri  -  Delegada por la comarca del

                            Cinca Medio
                                Trinidad López  -  Delegada por la comarca 

    de la Jacetania
                                Samuel García  -  Delegado por la comarca 

   del Somontano

-   Finalmente  se  acordó  desarrollar  también  un  trabajo  de
sensibilización sobre la problemática saharaui mediante charlas,
el pase de películas ...,  para lo que  se ofrecieron varias personas
en las gestiones a llevar a cabo 


