
ACTA JUNTA ALOUDA 28/04/2020

ASISTENTES: Ruth Franco, Pilar Abió, José Luís Laliena, Mamen Aznar, Presen Palomar, Marisa Lasierra, Rosa
Cortes, Ana Escar, Loli Crespo, Eva Chaverri, Milagros Palacín, Jesús Sanagustín, Ana Barreu, Montse Alfaro.

1.- Proyecto alternativo a Vacaciones en paz.

Se han reunido las cinco asociaciones de ayuda al pueblo saharaui de  Aragón y la Delegada del Frente 
Polisario, Muina, para presentar el proyecto alternativo al  de VEP que ha presentado el Polisario.

Las asociaciones comentan que: 

Los ayuntamientos quieren mantener los proyectos de cooperación, en general.

Sería complicado justificar el proyecto que nos presenta el Frente Polisario.

Sería posible que los niños vinieran en el mes de diciembre??

La próxima vez podría mandarse material con la caravana.

La Delegada intenta justificar el proyecto del Frente Polisario pero con una defensa poco argumentada.

Se acuerda: Se comentará y se debatirá en las asociaciones, y se consultará al IASS si admite otros 
proyectos en lugar del de Vacaciones en Paz. Preguntar al Polisario si es posible que los niños vengan en 
diciembre.

Valoración de la Junta:

Es complicado, por temas de salud, que los niños vengan este año a España. Y también es difícil por el tema 
escolar. 

Hay muy poco tiempo para preparar, es inviable.

Una factura del Polisario no podrá justificarse en España.

Valoración del proyecto alternativo a VEP presentado por el Polisario.

No se toca el tema sanitario.

Habría que saber las necesidades de cada wilaya (alimentación, agua, etc.)

Parece un proyecto que no conecta con la realidad. Las condiciones climatológicas del verano lo hacen 
inviable.

Se podría plantear proyectos de desayunos para todos los niños. Se necesita concretar porque dada la 
situación de crisis de España es difícil justificar este proyecto.

Tendríamos que valorar si alguna parte del proyecto es viable y darle forma.

Es importante que todas las asociaciones vayamos juntas en la presentación del proyecto.

Es difícil que en la situación en la que se encuentra España, aprueben un proyecto lúdico y cultural.

Se debería priorizar por alimentación y sanidad. Pero la palabra sanidad es muy ambigua, sería; enviar 
material para prevenir el contagio o educación sanitaria y botiquines, alimentación, agua, …



Quizás podría mantenerse del proyecto del Polisario el punto dónde se contempla el material de 
sensibilización en el tema sanitario y la limpieza cuando habla de la recogida de basura,…

Da sensación de que con este proyecto han querido recaudar dinero y que se ha preparado desde fuera de 
los campamentos.

Se concluye: que el proyecto que nos presenta el Frente Polisario no es un proyecto que priorice por la 
realidad que se vive en los campamentos. Lo más sencillo y necesario sería comprar alimentos y 
enviarlos con las caravanas. Hay que insistir en que el Gobierno de Aragón mantenga la subvención.

Hay que saber si el GA mantiene la misma subvención y si podemos reformular el proyecto. Ver si se 
podría presentar un proyecto con el tema sanitario, sería una formación en temas muy básicos; 
conservación de alimentos, limpieza, tratamiento de la basura, importancia de la limpieza de manos, 
etc.

Se valora: Que al no salir los niños a España, las familias saharauis se verán afectadas económicamente.
Que es importante que la compra de los productos que enviemos se realice en España para apoyar 
nuestra economía. Los productos llegarían para el verano.

A nivel de CEAS no hay consenso y se decide hacerlo por Comunidades Autónomas.

En Aragón hay consenso en presentar el proyecto de manera conjunta al IASS.

2.- Proyecto Asociación Lefrig.

Van a presentar un proyecto europeo y necesitan el apoyo de las asociaciones que estamos trabajando 
VEP.  Vemos de manera favorable apoyar el proyecto de Lefrig

Acordamos hablar con Ahmed para concretar la forma de presentar nuestro apoyo al proyecto.

3.- Proyecto de discapacidad.

Se valora la posibilidad de presentar un proyecto para la compra de un vehículo de transporte 
adaptado para transportar a los niños a los centros de educación especial.

El presupuesto de este vehículo es de 56.000 € aproximadamente.

Creemos que el ayuntamiento seguirá apoyando este proyecto si se presenta con el apoyo de Aspace y 
Cadis.

4.- Proyecto veterinario.

Se desplazaron a Dajla dos veterinarios de Rabuni. Han atendido a 2250 animales. 

Se realizó un trabajo de sensibilización con las familias. Han valorado que las familias son un poco 
incrédulas todavía, creen más en la medicina tradicional.

Han elaborado una memoria de su trabajo. Se ha contado en Facebook.

Desde la asociación Colour Rice de Campo quieren apoyar el proyecto veterinario.



Pensamos que este proyecto puede ser apoyado por pequeños núcleos de población de la zona rural.

5.- Asamblea anual.

Se valora la posibilidad de realizarla, en esta ocasión de manera virtual por medio de alguna plataforma
donde se pueda convocar a un número elevado de participante. Habría que pensar en la posibilidad de 
convocar hasta 200 personas.

Ruegos y preguntas

La asociación “A Contraluz” nos ofrecen que dentro del programa de sensibilización, podrían grabar un 
Sahacuentos desde casa para que se cuelgue en las redes sociales (wapsap, Facebook, etc.) Habría que 
preparar un texto introductório con la finalidad de la actuación. Se debería enviar a las familias 
acogedoras de VEP.


