Memoria De Actividades 2016
PERSONAL ROSA DEL DESIERTO: (EN NOUADHIBOU)
Directores: Helena y Alberto
Coordinador: Ousmane
Ayudantes: Ablaye, Oumou El Kheiry, Zawditou, Maman, Khady, Princess,
Fatimetou, Ibrahim, Mohamed.
Ayudantes puntuales en actividades: Aischa, Aminata, Fatou
Profesores de la Escuela de Rosa del Desierto: Kebe, Mangane, Sy.
Voluntarios: Claudia, Álida, Pino, Pérsida, Pablo, Ana, Pepe Sánchez, Erik,
Héctor, Jose, Ismael, Mateo, Saulo, Ester, Loida, Ylenia, Dorcas, Leena,
Hortensia.

Hemos seguido con la misma línea de actividades del año 2015.

EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS :
• Hay inscritas 560 familias de las cuales 278, con una media de 8
miembros por familia, reciben atención continuada, durante el año.
• Mensualmente proveemos de alimentos; a 52 familias de forma fija,
y de forma puntual a 73 más.
• Otras ayudas: pagos por asistencias hospitalarias, escuela,
medicamentos, etc.
• Visitas realizadas; a domicilio a 35-40 familias / mes, en sede de
Rosa del Desierto otras 250 familias / mes.
1

• Visitas médicas: promedio de 80 consultas / mes, realizadas por
Alberto, Claudia, José y Ana.
• Visitas enfermería: Leena.
MICROCRÉDITOS
Durante el año 2016, 73 mujeres estuvieron devolviendo
sus
microcréditos. En este año dimos 21 créditos nuevos y 17 mujeres
terminaron de pagar.
En 2017 continuarán pagando: 73.
ALIMENTACIÓN:
Media de 90-100 raciones de comida por mes.
Leche maternizada a 13 bebés, que mantenemos durante unos 9 meses
por bebé y de forma puntual a los niños que lo necesitan que lo necesiten.
Se han repartido 6 cajas (aprox 600 unidades) de alimentación
hipercalórico para niños que vienen en estado de desnutrición.
Se repartió desayuno hiperproteínico a unos 400 niños en el mes de julio,
con el apoyo del grupo de voluntarios de Las Palmas.
OTROS:
Ropa para 800 niños
Gafas graduadas a 3 niños. Evaluada su agudeza visual y si no tienen
recursos, les proveemos de Cualquier contacto en nuestras consultas o
atreves de la escuela es una oportunidad para mirar si tienen otras
enfermedades.
A todos los niños que acuden a nuestras consultas de evaluación social o
médica, reciben algún juguete, yogures y siempre caramelos.

2

FORMACIÓN
1. Cursos gratuitos de refuerzo de Educación Primaria: 355 niños por
trimestre.
2. Pagamos las cuotas mensuales por asistencia a colegio privado a
27 niños, que por
diferentes razones no pueden asistir a la escuela pública.
3. Material escolar a 450 niños. Dando, según curso; de 2 a 8 libretas
de 200 páginas, bote geométrico (regla, escuadra, cartabón y
compás), bolígrafos rojo y azul, lápiz, goma, afilador, pizarra y
protector para cuaderno.
4. Dos Cursos manicura pedicura de 6 mujeres cada uno. Cada mujer
obtuvo su diploma y regalo (neceser en primer curso y crema en
segundo). Duración de los cursos dos días (sábado y domingo). Se
compró una parte del material y el resto fue donado. Profesora:
Hortensia.
5. Curso básico para poder recibir microcréditos a 9 mujeres, en 4
fines de semana. Impartidos por los directores de escuela. Temas
a tratar; formación básica de orientación al mercado, consejos de
cómo manejar dinero, conocimiento básico del alfabeto.
6. Curso intensivo de español. Duración de 6 días y asistieron 56
alumnos. Profesores, el grupo de voluntarios españoles. Se
repartieron bolígrafos y libretas. Se entregaron diplomas y se realizó
fiesta final de curso.
7. Actividad en guarderías, por el grupo de voluntarios de Gran
Canaria, con las siguientes acciones:

a) Reparto de desayunos (cereales y leche) en 4 guarderías
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b) Animación (canciones, juegos, baile…) a 170 niños en una
guardería durante 6 días. Se repartieron zumos y galletas
todas las mañanas a todos los niños.
c) Manualidades (plastilina, pintar con dedos, pintar con
pinceles…) a 190 niños de 4 guarderías durante 4 días. Se
repartieron chupachups al finalizar.
8. Cursos sanitarios:
o Hospital General de Noadhibou:
▪ Abril: Curso de radiología de 5 días. Impartido por la
Dra. Claudia Fernández radióloga clínica, experta en
información de pruebas diagnósticas.
▪ Diciembre Curso de enfermedades prevalentes en el
desierto: Asma, diabetes, Enfermedades por el uso
inapropiado de medicamentos, lavado de manos,
resistencia a antimicrobianos. Dra. Ana Aldea,
Farmacóloga clínica.
o Centro de salud de Tarhil: Curso de enfermedades
prevalentes en el desierto : Asma, diabetes, Importancia del
lavado de manos, Resistencias a antimicrobianos.
Resistencias a los antiTBC por la Dra. Ana Aldea
o Sede de la DRASS (Dirección Regional de Atención Social y
Sanitaria): Asma y diabetes, por la Dra. Ana Aldea
9. Talleres para la fabricación de jabón por Dr. Alberto Barrio, dirigido
a:
o Personal de Rosa del Desierto
o Familias en la escuela de Rosa del Desierto con AFEES,
o Centro Hospitalario de Nouadhibou, a personal auxiliar de
enfermería
o Cooperativa de mujeres.
o Hospital de Tarhil, personal auxiliar de enfermería
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10.
Curso de agricultura: impartido por el profesor Pablo
Montesdeoca. Asistieron 9 alumnos. Clase teórica con práctica en
grupo e individual durante 6 semanas, en los huertos de los
alumnos.
11.
Taller de sensibilización de higiene bucal con dentista local,
Dr. Fall, y los Dr. Alberto Barrio y Dra. Ana Aldea. Organizado por
AFEES en colaboración con Rosa del Desierto. Asistieron unas 300
personas.
COLABORACIONES CON ORGANIZACIONES LOCALES
➢ Guarderias; Plage Plaisible, Adama Doumbia.
➢ Apoyo a la Organización Stop Diabète: Dos veces al mes, el Dr.
Barrio pasa consulta para el control de diabéticos en el local de la
Asociación en Nouadibou.
➢ Guardia Civil: entrega de medicamentos y de ropa.
➢ Grupo independientes de guardia Civil: entrega de comida.

VISITAS ORGANISMOS POLITICO - ADMINISTRATIVAS;
➢ Wali, Gobernador de la Región.
➢ Hakem, Sub- Gobernador económico, prefectura
➢ Drass, Director Regional de Asistencia Sanitaria y Social
EDUCACIÓN:
➢ Escuela Pública de Bagdad 3
➢ Escuela Pública de Awayna
COOPERATIVAS LOCALES: Varias
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