MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 de ROSA DEL DESIERTO EN NOUADHIBOU.

El año 2018 ha seguido mucho con las mismas actividades, en calidad y
cantidad que el año anterior. Lo que destaca es que Rosa del Desierto ha
ampliado sus relaciones en Nouadhibou, primeramente, con el Ayuntamiento
(hemos pintado y hecho murales en el jardín infantil municipal) y también con
DREN (Dirección Regional de Educación en Nouadhibou) especialmente con la
inspección quien nos ayuda en el área de la educación. Además, el año 2018 es
un año de un sueño hecho realidad: hemos empezado construir nuestra escuela,
que pronto estará terminada donde cientos de niños de zonas marginadas
podrán aparte de aprender también disfrutar sintiéndose dignificados.
APOYO A FAMILIAS:
● Nos han visitado en el Centro, durante el año 2018, aproximadamente
2500 familias.
● Hemos repartido 1300 raciones de leche, cereales, legumbres y arroz.
● Hemos dado unos 90 botes de leche maternizada.
● Hemos dado 180 paquetes de pañales de adultos.
● Hemos dado 10 gafas.
● Hemos visitado 200 familias en su domicilio.
● Hemos repartido 11 toneladas de pescado.
● Hemos construido 4 chabolas.
● Han recibido ropa 500 niños.
● Se ha realizado una encuesta de Indigencia en los barrios de Tarhil,
Chedeygat,
Haye Salem, Daar Es Salaam, Charm El Cheikh, Haye Madrid y Aweyna.
● Además de todo lo anterior, se han pagado muchas facturas de luz y
agua para las familias necesitadas, bautizos y funerales. También se ha

repartido otro tipo de material necesario como colchones, mantas,
moquetas y alfombras, bombonas de gas, toallas y muchos juguetes.
● Actualmente tenemos registradas y visitadas 724 familias, de las cuales
hemos elegido 140 familias fijas para ayuda alimentaria intensiva dentro
del Programa de malnutrición y otras 100 para ayuda alimentaria
complementaria.
PROYECTO ESCOLAR:
Apoyo Escolar:
Al igual que en el pasado curso escolar, hemos dado tres trimestres a 361
alumnos en edades comprendidas entre 6 y 16 años, que estudian en escuela
pública, pero tienen dificultades en el 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.
● Como motivación e incentivos para comenzar el curso y recompensa por
su esfuerzo, Rosa del Desierto dio a estos niños un regalo.
● Se organizó un partido de fútbol como fiesta de fin de curso.
● Se proporcionó a todos los niños el material escolar necesario para sus
estudios.
Cursos de Alfabetización:
● Durante todo el año, excepto en los meses de julio, agosto y septiembre,
se dieron cursos de alfabetización a 22 mujeres.
● A todas se les facilitó al material, libro, cuaderno y bolígrafos y se les
costeó el transporte para poder asistir al curso.
● Les hemos dado como recompensa, al final del curso, alimento (1 kg de
leche en polvo y 1 kg de cereales) y una prenda personal (este año, un
collar).
Cursos Alfa y Alfa-plus:
En este año 2018, hemos comenzado con los cursos Alfa a 20 jóvenes y Alfaplus a 17 jóvenes y por tanto, se ha completado el primer trimestre del curso
lectivo 18-19.
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Se trata de cursos de apoyo para jóvenes que habiendo estado escolarizados
en alguna ocasión, en su momento lo abandonaron, pero quieren retomar el
aprendizaje.
A todos los alumnos se les facilita al material, libro, cuaderno y bolígrafo.
Pago Escuelas:
Durante el año 2018 se costearon las mensualidades de las Escuelas Privadas
de 40 alumnos, así como su transporte y material escolar. Los alumnos a los que
se les costea una escuela privada es por diversos motivos: legales, sanitarios y
edad, entre otros… y que, a su vez, no pueden asistir a escuelas públicas,
Jardín de Infancia:
● Apoyamos a Jardín de Infancia en Tarhil 13, pagando el alquiler del local.
Hay 120 niños y niñas entre 2 y 6 años.
● En junio hemos repartido un peluche a cada uno de estos niños, como
motivación. También se había repartido en mayo lápices, rotuladores y
ceras de colores.
● Este diciembre hemos entregado a la Guardería 100 juguetes.
● En otras dos guarderías se han repartido: 150 peluches y material para
colorear en la Guardería de Adama Doumbia y unos 30 peluches más en
la Guardería de École Nouvelle.
● En agosto se pintaron y decoraron las paredes con murales del primer
Jardín Infantil público de Nouadihbou, que se llama L’Ghirane, con la
ayuda de los voluntarios de Las Palmas de Gran Canaria.
Otras Actividades Escolares:
● Se repartió material escolar a los niños de familias registradas de Rosa
del Desierto, que fueron unos 450 alumnos.
● También se dieron bolsos y mochilas a varios niños.
● Incluso se ha ido a hablar con directores de escuelas públicas para
facilitar el acceso o la permanencia de algunos alumnos en la escuela.
Se ha establecido una relación estrecha con DREN (Ministerio de Educación en
Nouadihbou) y Rosa del Desierto cuenta con el apoyo de la Inspección de
Educación.
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NUEVA ESCUELA:
En marzo de 2018 se ha comenzado oficialmente la construcción de la Escuela
de Rosa del Desierto, en el barrio de Charm El Cheykh (financiado a través del
calendario solidario de la Guardia Civil). Ha sido diseñada por el arquitecto
canario Juan Santana Báez. La estructura del edificio ya está levantada, consta
de dos plantas de 216 m2 cada una. Está pendiente de colocación de puertas,
ventanas, definición final y mobiliario.
PROYECTO SANITARIO:
En el año 2018 hemos atendido 160 consultas médicas a familias. Con Dr.
Alberto ha colaborado el Dr. Ángel Sierra, especialista de Digestivo del Hospital
Universitario de Las Palmas.
A todos se les dio un tratamiento y se facilitaron pruebas o visitas a especialistas
en otros Centros, o incluso se han pagado algunos ingresos.
Se realizó un curso de Higiene Básica en tres cooperativas, para unas 60 mujeres
durante una semana.
También se han llevado a cabo sesiones de fisioterapia, por parte de Mateo,
fisioterapeuta de Gran Canaria, a personas indigentes minusválidas.
Se ha llevado a cabo un Estudio de malnutrición a 200 familias pobres según la
encuesta realizada en primavera 2018–a más de 500 niños entre 0 y 8 años con
el resultado de que el 91% de estos niños están por debajo del peso esperado
(se anexan los resultados).
Se han mantenido las relaciones de cooperación ya establecidas con el Centro
de Salud de Tarhil, con el Centro Hospitalario de Nouadihbou y con el director
del DRASS.
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