Memoria de Actividades 2017 Nouadhibou

Trabajadores Fijos:
Ousmane, Ablaye, Brahim, Mohamed, Sidi, Kebe, Mangane, Sy, Maman, Ami,
Oumou-el Kheiry, Lala, Khadi y Zawdiatou.
Trabajadores Eventuales:
Hawa, Princes, Meimouna.
Voluntarios Fijos:
Helena y Alberto
Voluntarios temporales:
Satu, Ilkka, Rosalía, Alejandra, Pepe, Persi, Dorcas, Esther, Isabel, Esther
Hernández, Ismael, José, Adrián, Arraiz, Héctor, Rosa, Sixto, Alida, Carmen,
Patricia, Ritva y Juhani.
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Apoyo a Familias:
Algunas de las maneras con las hemos estado trabajando con las familias
durante el año 2017;
• Visita de 3200 familias en la sede, de las cuales se han registrado 750 y en
ayuda activa mensual hay 320.
• 160 visitas en los domicilios de las familias.
• Repartimos;
o 1000 raciones de alimentos: Gofio, leche, arroz, lentejas…
y 450 kilos de leche maternizada, fruto de la campaña organizada por
Álida Monzón y un grupo de voluntarios.
o 2500 kilos de pescado. Donado por la compañía pesquera
Cornelius Vroijlik.,
o Ropa para 870 niños
o 180 niños fueron animados con juguetes.
o 82 paquetes de pañales para adultos
• Se costeó 15 gafas graduadas.
•

Construimos 4 chabolas para 4 de nuestras familias.

• Cavamos 2 fosas: en ayuda para higiene en las chabolas
• Pusimos tuberías de agua en la casa de una de nuestras familias.
• Todos los días se hizo reparto de fruta para los niños que visitaron la sede.
• Participamos en la búsqueda y facilitación de empleo de 10 mujeres.
Otras ayudas como: pagos de factura de luz, agua y costear el gasto de
funerales de algunas familias.

Para mejorar el registro y control que se lleva sobre los datos de las familias, se
realizó una informatización de todo el archivo existente hasta ahora. Una de las
voluntarias creo una base de datos personalizada que nos permite registrar y
manejar la información de manera ordenada y mucho más eficaz, ya que hasta
este año todos los registros eran manuales (en libretas).
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Proyecto Escolar:

Apoyo escolar
a 350 alumnos con edades entre 7 y 16 años que estudian en escuela
pública, pero tienen dificultades de aprendizaje y corren el riesgo de ser
expulsados o verse tentados a abandonar sus estudios. Los cursos de apoyo
se realizaron durante los fines de semana: Se realizó 3 trimestres (Cada uno
de 12 semanas).
• Como motivación e incentivo para realizar el curso, así como recompensa
por su esfuerzo, Rosa del desierto regaló al final del Curso escolar (En el
mes de mayo):
• Zapatos: para aquellos que estaban en los cursos de Primero a Cuarto.
• Carpetas de material: a los alumnos de Quinto y Sexto.
Cursos de alfabetización:
• Jóvenes obreros:
Durante tres meses a nueve jóvenes (entre 14 y 18 años), que son aprendices
de carpintería y nunca tuvieron la oportunidad de asistir a una escuela. Al final
el curso se dio un juego de ropa a cada uno de ellos.
•

Alfabetización de mujeres:

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se dio un curso de
alfabetización a 32 mujeres.
A todos se les facilito el material (libro, cuaderno, bolígrafos.) e incluso a alguna
de ellos se costeó el transporte para poder asistir al curso.
Escuelas privadas:
Rosa del desierto costeo a 34 alumnos el importe de escuelas privadas: desde
jardín de infancia hasta secundaria.
3

Las personas a las que se les costea una escuela privada son por diversos
motivos; legales, sanitarios, de edad, entre otros… y no pueden asistir a
escuelas públicas, quedando así totalmente relegados de la educación pública.
Todos ellos pertenecen a familias pobres.
Esta ayuda Incluye el transporte y material escolar.
Jardín de infancia:
• Apoyamos al jardín de infancia en Tarhil 13, pagando el alquiler del local,
lo que evito su cierre. 120 niños y niñas entre 2 y 6 años
• Se repartió zapatillas a 120 niños y 80 juguetes.

Participaciones de los voluntarios en el Área Escolar:
• Se dio en verano durante 6 días clases de español a 52 alumnos.
• Animación a 270 niños en el jardín de infancia.
• Taller de carpintería y dinámicas para 9 alumnos.
• Pintura y decoración de la escuela infantil.
• Ilkka Mäkinen, director de un instituto finlandés, realizó una formación
con el profesorado donde ayudaba a mejorar su plan educativo,
motivándoles a realizar un seguimiento más individualizado de los
alumnos y mejorando así su rendimiento.
Durante todo el niño se realizó el reparto de material escolar a
aproximadamente 500 niños y niñas.
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Proyecto Sanitario

• Se atendió 620 consultas médicas a familias.
• Se realizó un curso de higiene básica en la escuela, para 37 mujeres.
• Al curso de agentes sanitarios asistieron 60 alumnos durante una semana
dividendo en dos categorías y centros de realización:
o Profesional sanitario: Con el fin de mejorar la capacitación del
personal sanitario, en el centro de Salud Tarhil
o Personal no profesional, en la Sede de Rosa del Desierto, con el
objetivo de formar agentes comunitarios de salud, personas que,
aunque no tienen una formación académica profesional, tengan los
recursos suficientes en hábitos saludables y la capacidad de
identificar

las

patologías

más

comunes

(como

diabetes,

hipertensión, etc.) para guiar a la sociedad en el mejor
conocimiento de su salud, para prevenir e identificar la enfermedad.
• Centro de Salud del Barrio de Tarhil;
o El Nuestro médico voluntario asistió semanalmente al hospital de
Tarhil, colaborando con el médico responsable del Centro de Salud
en sus tareas.
o Los voluntarios pintaron y decoraron dos aulas pediátricas del
hospital.
o Se hizo donaciones periódicas de medicamentos y alimentos al
hospital.
• Mediante la colaboración de varios voluntarios, se pudo hacer una
organización y registro de todos los medicamentos que se disponían.
Hubo una estrecha y asidua cooperación con organismos públicos como
DRASS y el Hospital regional, así como una colaboración diaria con el Doctor
Teis, director médico del hospital Tarhil.
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COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES
Hemos realizado una colaboración con una cooperativa (Elwataniya Confiture):
Se organizó una degustación de mermeladas en el centro cultural de Alianza
Francesa donde asistió autoridades del país: Guardia Civil Española, Personal
de consulado y otros visitantes mauritanos.
El día Internacional del SIDA, asistimos como apoyo a una jornada de
sensibilización junto con la cooperativa Foum el Kleita.
La cooperativa Littihad We Teghadhoum participó en el reparto de los 2500
kilos de pescado. Además, la presidenta de dicha cooperativa colabora con
Rosa del Desierto como fuente de información sobre nuevas familias
necesitadas en el barrio de Tarhil.

El proyecto escolar llevado a cabo por Rosa del Desierto se hace con la
colaboración de A.F.E.E.S, que son los representantes de la ONG a través de
la cual trabajamos en el país y a su vez son losresponsable del programa
educativo.
La Guardia Civil Española llevo a cabo la creación de un calendario
benéfico, donde se muestra tanto la labor de La Guardia Civil en Mauritania,
como la realidad de parte de nuestras familias y las actividades realizadas por
Rosa del Desierto.
Además, queremos recordar y reconocer la participación, no solo de la guardia
civil como institución, sino los guardias que la componen por su colaboraron
en diversas maneras.
Nuestro trabajo es posible gracias a todos y cada uno de los que participan, de
muchas maneras, en sostener a la asociación; donantes generosos, voluntarios,
los que apoyan en cobertura emocional y espiritual, etc.
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