ASAMBLEA ALOUDA 03/06/2021
ASISTENTES: Mamen Aznar, Rosa Cortes, Begoña Sanz, Lola Peiret, Eva
Chaverri, Ana Escar, Jesús Sanagustín, Ruth Franco, Reyes Miranda, Pilar
Abió y Montse Alfaro.
1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 2020.
2.- Memoria de actividades 2020.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
Proyectos:
- Vacaciones en Paz – Este año debido a la crisis sanitaria se ha debido
suspender el programa. No obstante, se han realizado actividades como
recuerdo y sensibilización: vídeo con fotos de los niños con sus familias de
acogida, entrevista en TV Aragón a una familia de Monzón, entrevista en
radio a familia de Binéfar y otra de Sallent de Gállego…
Reuniones de las asociaciones de Aragón para la reformulación del
proyecto de VeP 2020, en compra de alimentos por las tres provincias
aragonesas y una ambulancia medicalizada. Posteriormente, habiendo de
ser una ayuda dirigida específicamente a los niños, se acuerda con los
técnicos y políticos de la DGA enviar las cestas de alimentos y productos
de higiene como las del proyecto de Apadrinamiento, para un numero de
niños similar al que vinieron el año anterior en este programa de VeP. Tras
un costoso trabajo de recopilación de datos y habiendo obtenido un
listado de 88 familias saharauis , se han repartido cinco cestas a cada
familia entre los meses de Octubre a Diciembre. Ha habido dificultades
para lograr la subvención, finalmente se nos concede a finales del mes de
Noviembre.
- Proyecto de Discapacidad – Reformulación del proyecto en la compra de
un vehículo adaptado para los centros de educación especial.
Se compran dos coches todo terreno para poder desplazar a las personas
con discapacidad desde sus viviendas al centro de educación especial y al
centro de sensoriales de Dajla. Se llenan estos coches con material
ortoprotésico, material para talleres, maquina de coser, juegos, etc.

- Formación de profesorado especial – Se suspende por la situacion
actual.
- Vacunación de animales en Dajla - Se realiza por el personal
especializado de los campamentos, al haberse suspendido en dos
ocasiones el viaje de los veterinarios de Alouda.
- Apadrinamiento de un menor con discapacidad – Compromiso de
enviar al menor tres cestas de alimentos y productos de higiene durante
los meses de verano por un coste de 60 euros a través de la tienda online
Butigon. Se consiguen desde Alouda 42 apadrinamientos con una
respuesta muy positiva de las familias saharauis, de agradecimiento y
acercamiento a los centros de educación especial de los campamentos lo
que también es un logro allá.
- Difusión de la exposición compuesta por paneles con la historia y
situación del pueblo saharaui, fotografías de personas discapacitadas de
los campamentos de refugiados y un libro que recopila parte de esa
exposición en Artasona, Almudevar, Ayerbe y Broto.
- Inicio en el mes de Enero de la campaña para el proyecto de VeP 2020
con una charla en Binéfar y comienzo de las entrevistas a familias de
acogida.
- Charlas sobre la situación del pueblo saharaui en Binéfar, Ayerbe…
- Participación de Alouda en diferentes actos, ferias solidarias,
Cine
realizado por Mujeres en Huesca, festival de Campo, feria del libro en
Monzón, mercadillos solidarios …, ruedas de prensa con Cadis…
- Taller de lectura sobre el libro El niño de luz de plata en Binèfar y en
Ayerbe impartido por Dadah Abeidat, también en Broto, impartido por
Ruth Franco.
- Trabajo dentro de CeasSahara, con reuniones bimensuales en Madrid, a
partir de Marzo se hacen on line, participando en la general José Luis y en
las específicas de VeP Eva y Carmen.
- Trabajo en la Coordinadora nacional de Discapacidad, a partir de Marzo
de forma telemática, participando Montse y Carmen.
- Participación en el día de los Refugiados 20 de Junio de 2020.

- Concentraciones de apoyo al pueblo saharaui por la situación de guerra
con Marruecos desde el mes de Noviembre de 2020, en Huesca, Binefar,
Sabiñánigo.
- Exposiciones, Concentraciones, Venta de calendarios …
- Publicación de artículos e intervenciones en radio.
- Continuación del Facebook, como medio de difusión de la problemática
del pueblo saharaui …
- Creación de una cuenta en Instagram
- Preparación de la página WEB
3.- Gestión económica de la Junta
- RESUMEN POR PROYECTOS, GASTOS E INGRESOS 2020
GASTOS
Proyectro Sahara Isham
Medicamentos animales campaña
veterinaria
Vacaciones en paz

300,00
3.673,00
54.987,06

Proyecto ayuda alimentaria

4.554,14

Gastos generales

3.231,70

Comisiones bancarias

178,16

Recibos devueltos cuotas socios

215,00

Gasto impresión calendarios
Compra vehículos

1.510,96
11.600,00

Proyecto veterinario

495,88

Proyecto material educativo

100,00

Proyecto colaborativo Lefrig

300,00

Devolución recibos calendarios

300,00

Proyecto Alouda

752,00

Total
82.197,90

INGRESOS
Vacaciones en paz DGA

56.638,35

Subvenciones ayuntamientos

29.270,09

Ingresos ferias

2.525,62

Cuotas socios

6.755,00

Otros, colaboración cestas
Calendarios solidarios

375,00
75,00

Subvención DPH medicamentos animales

5.152,46

Ingreso venta calendarios

4.660,00

Total

105.451,52

Diferencia ingresos menos gastos

23.253,62

4.- Renovación miembros de la Junta.
Este año el único cambio en los miembros de la Junta es la Delegación de
la Comarca del Cinca Medio; hasta ahora el representante era Chorche
Panillo y a partir de ahora ejercerá el cargo Carmen Peiret. Los
representantes de las delegaciones en las comarcas son los siguientes:
Jacetania - Yolanda Ramón

Alto Gallego - Ruth Franco
Sobrarbe - Reyes Miranda
Somontano - Joaquín Tena
Cinca medio - Carmen Castán
La Litera - Begoña Sanz
Monegros - Está Pendiente de renovación.
Bajo Cinca - Ana Horno.

5.- Presupuesto para 2021.
GASTOS
Gastos administrativos/generales

3300

Sensibilización y CEAS

2500

Proyecto sustitutorio vacaciones en paz

56000

Proyecto discapacidad (centros y
formación de monitores)

14000

Proyecto cooperativa de animales

62854

Proyecto veterinario

11000

Otros gastos

Total

2000

151654€

INGRESOS
De DGA subvención sustituc vacaciones en 56000
paz
Subvención ayuntamiento Huesca
cooperación

10000

Ayuntamiento de Jaca

52654

Ayuntamiento de Binéfar

6000

Ayuntamiento de Sallent

4000

DPH

5000

Arapaz

11000

Cuota socios/as

5000

Ingresos varios: ferias, calendarios…

2000

Total

151654€

6.- Suspensión del Programa de Vacaciones en Paz.
Este año nuevamente se suspende el Programa VEP por la COVID19. Junto
con las otras asociaciones de Aragón nos entrevistamos con los
representantes administrativos del Gobierno de Aragón que gestionan
este programa. Se les presentó un borrador de Proyecto Alternativo. Se
intenta defender que se beneficien directamente las familias de los niños,
ya que pensamos que el programa VEP también supone una fuente de
ingresos importante y que ahora no les llega. Se plantea que, entre otros
proyectos, se puedan hacer apadrinamientos, como el año anterior. El GA
se niega rotundamente. Finalmente se presenta el Proyecto planteado por
la Delegación Saharaui y modificando todos los puntos según las
directrices de la administración.
Aunque no se estaba de acuerdo con las exigencias del GA Valoramos la
prioridad de que no se pierda esta subvención, con la esperanza de que el
próximo año podamos volver a traer a los niños.

7.- Ruegos y preguntas.
- El área de Cooperación del Ayuntamiento nos convoca para la
preparación de la celebración del Día del Refugiado. Las entidades
convocadas son: Amnistia Internacional, Bienvenidos Refugiados, Cruz
Roja, Fundación Apip Acam, Medicos de Mundo y Alouda. Habrá que
confirmar la adhesión a la Plataforma. Se plantean actos el jueves 17 y el
domingo 20 de junio. Se acuerda adherirnos.
Hay una propuesta de plantear actividades desde el lunes 14 de junio
concluyendo con una concentración el día 20 dónde se leerá un manifiesto
y alguna animación más. Hay que tener especial atención a todos los
refugiados que desde hace años están en unas condiciones
paupérrimas.Se propone la lectura del poema “Te presto mis zapatos “
- Reuniones de Junta - Se propone poner un día fijo. Se acuerda que se
convocarán el primer martes de cada mes. El orden del día y el acta
deberá llegar, con tiempo a los miembros de la Junta. La reunión estará

abierta a todos los socios.
- Apadrinamientos niños con discapacidad. Se publicitará en radio y
prensa. La asociación apadrinará a Natha. Desde la Coordinadora nacional
de asociaciones que trabajan con los Centros de Discapacidad del Sahara
han marcado el objetivo de apadrinar 500 discapacitados.

