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GAIA 

 

Crespo Varela, 
Olalla. 
 

Recopilación teórica e ilustrada de las actividades llevadas a cabo por la ONG, tanto en su 
sede en A Coruña (c/Antonio Pereira, nº3, Bajo, 15010), como en el proyecto comunitario 
de desarrollo sostenible establecido mediante 3 edificios (CCDSEC, Casa del Mar y Casa de 
los Oficios) construídos en Senegal (Playa de Yoff-Thongor, Dakar.) 
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“Servicio de apoyo a la autonomía personal e inclusión 

de población inmigrante con especial atención a las 

mujeres” 

 

 Introducción: ¿Quiénes somos? 

 Ecodesarrollo Gaia es una organización no gubernamental para el 

desarrollo sostenible y sin ánimo de lucro, nacida en 1992 al amparo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas CNUMAD Río-92, y que debe su 

nombre a la acepción de la palabra griega “Madre Tierra”. Trabajamos en 

el marco de los Derechos Humanos, la Paz-NoViolencia, la Igualdad de 

Oportunidades de Género, la Defensa del Medio Ambiente, la 

Sostenibilidad-Decrecimiento, la Equidad Norte-Sur y la Equidad 

Intergeneracional con la inmigración, así como en proyectos de 

cooperación internacional.   

 

 

 Nuestros proyectos:   “Entre Coruña y Senegal” 

- A Coruña, Galicia, España.  

- Playa de Yoff-Thongor, Dakar, Senegal.  
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1. Naturaleza y justificación del proyecto: 

Desde nuestra sede en A Coruña se pretende con este proyecto, como 

finalidad prioritaria, facilitar el tránsito de la población inmigrante hacia una 

integración positiva, digna y saludable; incidiendo sobre todo en los 

principales aspectos donde necesitan refuerzo y estableciendo en base a 

éstos nuestros principales objetivos como entidad colaboradora al 

desarrollo humano.  
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2. Objetivos principales:  

 

 Acogida e información inicial a toda persona inmigrante que requiera 

nuestra atención.  

 Alfabetización de personas adultas en español respetando su 

individualidad. 

 Apoyo formativo para la ESA. 

 Apoyo escolar y actividades lúdico-educativas para la infancia y 

adolescencia. 

 Atención socio-alimentaria a mujeres monomarentales, además de otros 

materiales necesarios (ropa, cunas, carritos, etc.) 

 Atención a mujeres para la prevención da violencia de género, así como 

sensibilizar y tratar de prevenir dicha violencia a través de módulos de 

sensibilización al alumnado adolescente que asiste a nuestras aulas. (*) 

 Asesoramiento en ayudas sociales, así como orientación a través de otro 

módulo que permite reflexionar sobre cómo abordar mejor la búsqueda de 

empleo, muy importante para una plena integración. (*) 

 Conciliación de intereses entre la ciudadanía inmigrante (problemáticas, 

cargas, incertidumbres, miedos e ilusiones, proyectos de vida individuales 

y/o familiares…) y la ciudadanía autóctona o de acogida (compartir espacio 

de hábitat y servicios, específicamente el sector menos favorecido 

socioeconómicamente) . 

 Contribuir a evitar la exclusión social  redirigiendo a los casos que lo 

necesitan a otras instituciones más específicas  de la ciudad. 

 Realizar tareas de sensibilización a través de charlas en colegios, 

exposiciones, confección de carteles y trípticos. Asistencia a ferias y otros 

eventos. 

 Realizar propuesta de mejora dentro de nuestra organización 

(*): Módulos transversales para personas usuarias de las clases. Ver más adelante. 
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DATOS Y GRÁFICOS: 
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3. Metodología general: 

 

 Metodología de las clases: 

Tanto las clases de apoyo como el aprendizaje del castellano y la alfabetización, 

se realizarán en nuestra sede a través de clases diarias en período lectivo, 

coordinadas por el personal de la ONG, (que es objeto de esta subvención) y 

voluntariado profesoras y profesores. Las clases están organizadas diferenciando 

varios períodos de edad para sacar el máximo rendimiento posible de nuestros 

alumnos y con unos horarios establecidos que nos permiten tener disponibilidad 

del espacio. 

 

- Alfabetización y aprendizaje del español (A. M): 

Se trata de una metodología activa 

y participativa, donde el alumnado aprende a comunicarse en el idioma 

castellano, así como los que lo requieren, aprenden a leer y a escribir. Tratamos 

de conseguir la participación y la comunicación verbal del alumnado desarrollando 

la confianza en sí mismos y los beneficios y libertades de la comunicación entre 

personas, mediante conversaciones, preguntas respuestas, relatos orales, etc.   

Simultáneamente a los contenidos académicos de aprendizaje del 

castellano, se utiliza vocabulario y ejemplificaciones relativas a valores 

fundamentales tales como la paz, no-violencia, equidad de género y 

sostenibilidad ambiental, solidaridad, valores éstos que conforman el marco 

ideológico fundacional de la ONG.  
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- Apoyo escolar: Primaria y secundaria (P. M):  

Se desarrolla la preparación de temas específicos en cada nivel académico y en 

cada una de las diferentes asignaturas del programa escolar.  

Preparación específica personalizada de las tareas que cada día tienen que 

realizar los alumnos y alumnas como tareas escolares, preparación y entregas de 

trabajos, correcciones y dudas pertinentes... (se hace constar que la metodología 

es apropiada, ya que, el índice de aprobados es de un 100%)
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 Metodología de la asesoría jurídica: 

Dentro  del proyecto migratorio de las personas que vienen a España uno de los 

objetivos principales es obtener una autorización de residencia y/o trabajo para 

poder ejercer sus derechos y deberes como ciudadano en este país. Sin esta 

autorización es muy complicado conseguir una completa integración y adaptación, 

además de correr el peligro de ser expulsados de nuevo a su país de origen con 

todo lo que ello conlleva (fracaso de proyecto de vida, endeudamiento, e incluso a 

veces peligro de muerte por haber huído,....). Por todo esto desde Ecodesarrollo 

Gaia tenemos un gabinete de asesoramiento jurídico donde se les ofrece 

información y apoyo para la obtención de dicha autorización además de 

orientación laboral, acompañamientos a entidades públicas y privadas de la 

ciudad. 

Ayudamos también a la  presentación de documentación en oficina de extranjería, 

tramitación de renovaciones, reagrupaciones familiares, solicitudes de ayudas 

económicas, recursos a las órdenes de expulsión, multas, denegaciones de 

autorizaciones, etc.   
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 Metodología de la atención socio-alimentaria: 
 

Centrándonos en la atención socio-alimentaria, repartimos diariamente a todas 

aquellas familias que bien no tienen documentos o tienen niñas y niños a cargo, 

principalmente mujeres que forman familias monomarentales. La forma de 

obtener los recursos alimenticios es a través del banco de alimentos, al cual nos 

hayamos inscritos como entidad discontinua y donaciones particulares. 
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 Metodología de las actividades de sensibilización:  

 

Destacamos  la labor de sensibilización que venimos llevando a cabo con nuestro 

trabajo diario así como con diferentes campañas, destacando especialmente las 

campañas informativas que llevamos a cabo durante un mes en invierno, dentro 

de la “Feria de Navidad”,  organizadas en la ciudad de A Coruña y en las cuales 

contamos con un puesto en el que facilitamos información acerca de las 

actividades que llevamos a cabo  y cuestiones relacionadas con nuestros 

proyectos, centrándonos principalmente en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, la equidad de género, la orientación laboral y la sostenibilidad 

ambiental.   



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto son las 

visitas de escolares a 

nuestra sede para 

conocer de cerca cómo 

funciona una 

ONG….además de 

formativo e informativo , 

es una actividad 

sensibilizadora y  muy 

amena.  

 

 

 

 

PRESENTACION LIBRO INFANTIL EN 

BENEFICIO DE LA ONG 

ECODESARROLLO GAIA  
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- Concierto en colaboración con otras entidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encargada de la 

organización y 

coordinación de 

clases, repartos y 

citas específicas que 

se requieran, será la 

persona que está en 

la oficina con la 

colaboración de 

alguna persona 

voluntaria.  

 

 

 

O F I C I N A 
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4. Apoyo al consulado de Bolivia: 

El consulado de Bolivia recibe a todos los bolivianos y bolivianas en el local de la 

ONG con una periodicidad de  2 meses para trámites consulares. Les ofrecemos 

el local y les proporcionamos Wifi fotocopias y café para todas y todos los 

asistentes.  

 

 

5. Proyectos en el exterior CORUÑA CURA  (SENEGAL 2016) 

En el Centro de 

Desarrollo Sostenible 

“Escuela Coruña se 

atienden cada año a 

unas 2700 personas y se 

les proporciona 

medicación. Todo ello 

gratuitamente y con el 

nombre de Coruña.  
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6. Recursos: 

 

 Materiales:  

 

  Las actividades se realizan 

en los locales de la ONG, 

situados en la Calle Antonio 

Pereira nº 3 bajo, 15007, A 

Coruña.  

 

 

 

Como explicamos anteriormente, las distintas aulas dan respuesta a los grupos 

que en horarios diferentes se organizan para tener el espacio a disposición. Están 

dotadas de todo el mobiliario y material escolar básico que se adquiere 

mayoritariamente mediante el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña.  

Asimismo, contamos con un ordenador que sirve de apoyo, además de una 

pantalla grande para utilizarla en el transcurso de la clase en general. 

Disponemos también de conexión WIFI y servicio telefónico, así como de un 

servicio de fotocopias al servicio de alumnos y alumnas,  y del profesorado para 

facilitar la impartición de las materias de las clases. Los otros espacios a 

disposición, se podrían catalogar como despachos donde se podrán reunir grupos 

más pequeños para recibir sus clases, así como el uso eventual del salón si fuese 

necesario 

 Humanos: Gráficos y tablas. (ver anexos*)  

 

 

 

 

LOCAL SOCIAL   

c/ Antonio Pereira 
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7. Temporalización:  

Es necesario aprovechar bien el tiempo del que disponemos para llevar a cabo 

todos nuestros proyectos y poder ayudar al mayor número de personas posible, 

para ello hemos repartido nuestra labor en un horario de mañana y tarde 

organizado de la siguiente manera:  

 

 Mañanas: Alfabetización y aprendizaje del castellano a 

personal adultas y reparto de ropa y alimentos. 

Las clases para adultos, de entre 18 y 30 años mayoritariamente, son impartidas 

por las mañanas y se centran en la alfabetización y el aprendizaje del castellano, 

siempre en función de las necesidades del alumnado. Dado que son personas 

inmigrantes que acaban de llegar y no tienen trabajo (reagrupamientos familiares, 

y personas que nos derivan de otras instituciones ACEN ) es relativamente 

urgente que aprendan a hablar en castellano para su inserción socio-laboral. 

 El horario de dichas clases está organizado dependiendo del nivel de 

conocimientos de los alumnos. Así, se imparte un primer nivel de alfabetización e 

iniciación al castellano partiendo de cero, de 12:00h.a 13:00h. Lunes, Miércoles y 

Viernes, alargándose hasta las 14:00h.los Jueves y con excepción de los Martes, 

que por disponibilidad del profesorado se imparte de 13:00h. a 14:00h, mientras 

que de 10:00h.a 11:00h.se imparte diariamente una clase de nivel medio para 

personas que ya tienen unos conocimientos básicos.  

Asimismo, a lo largo de toda la mañana prestamos atención socio-alimentaria a 

todas aquellas personas que lo requieren, repartiendo alimentos básicos y no 

perecederos, así como otros materiales como ropa o carritos de bebé.  
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 Tardes: clases de apoyo a escolares y asesoría jurídica 

Las clases de apoyo escolar son en calendario lectivo y se imparten por la tarde. 

Están organizadas por período académico (primaria/secundaria) y por turnos 

según las materias que se imparten, coordinados con la disponibilidad del 

personal docente voluntario. El horario es de 16:30h.a 19:30h.para las clases de 

secundaria, mientras que las de primaria se imparten por menor tiempo en otro 

aula de 16:30h.a 18:00h.ya que principalmente es un refuerzo para hacer los 

deberes.  

Además, las tardes de los Jueves de 16:30h.a 19:30h.contamos el servicio de 

nuestro gabinete de asesoramiento jurídico, integrado por una abogada y una 

trabajadora Social, que atienden en cada sesión aproximadamente entre 15 y 20 

personas ofreciendo todo el asesoramiento y ayuda posible en la procura de una 

futura integración legal y satisfactoria de los usuarios que la demandan.  
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8. Exposiciones : 
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9. Propuesta de mejora: 

 

1.- Trabajar las efemérides, las realidades africanas y personalidades forjadoras 

del pensamiento contemporáneo, lucha por el feminismo , el medio ambiente y la 

paz 

 

2.- Adquisición de un ordenador complementario e impresora para uso del 

alumnado 

3.-  Conseguir la instalación de un sistema de calefacción eficiente. 

4.- Realizar un encuentro/jornada con el profesorado y demás miembros de la 

ONG 
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 PLAYA DE YOFF 

THONGOR, DAKAR, 

SENEGAL:  
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 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN:  

La ONG ECODESARROLLO GAIA realizó durante el año 2016 este proyecto para 

dar continuidad al funcionamiento de la “Escuela Coruña” en su andadura de 12 

años. Hoy, podríamos afirmar que no es una simple escuela y que se ha 

transformado en "Centro Comunitario de Desarrollo Sostenible Escuela 

Coruña” (CCDSEC) 

El núcleo de nuestro trabajo se centra en contribuir a mejorar las condiciones 

socio-educativas y la formación para la salud en niñas, niños, adolescentes y 

población  en general de la comunidad de  Yoff Thongor (Dakar, Senegal);  por lo 

que apoyar proyectos de educación,  nutrición, salud, igualdad, (40% - 60% a 

favor de las niñas), medio ambiente y protección a la infancia son nuestras 

prioridades para la cooperación. En cuanto a nuestros proyectos de igualdad es 

necesario destacar el apoyo a iniciativas formativas y empresariales como las 

implementadas en  (CCDSEC) que favorezcan la autonomía económica de las 

mujeres, siendo primordial para conseguir un empleo remunerado y muy 

importante para lograr la transversalidad de género que allí se trabaja para lograr  

su empoderamiento. 
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 DISTRIBUCIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES (3 EDIFICIOS): TRAMOS 

DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS:  

 

 

1. CCDSEC:  

 

 LA ESCUELA INFANTIL en el CCDSEC: 

Se parte de una visión integral del desarrollo de la primera infancia para lo que se 

combinan diferentes aspectos básicos necesarios para el desarrollo de todas las 

potencialidades y capacidades de las niñas y  de los niños en esta etapa de la 

vida tan determinante para su desarrollo posterior. Así, se abordan aspectos 

como la educación, la nutrición, la salud, la igualdad, el medio ambiente, la 

protección a la infancia…necesarios todos ellos  para la satisfacción de las 

necesidades del alumnado y para el desarrollo adecuado de todo el potencial de 

los alumnos y alumnas.  

 

En el CCDSEC la matricula de niñas y niñas tiene un aspecto de discriminación 

positiva en cuanto al número de alumnos y alumnas siendo una relación de 40% -

60% a favor de las niñas para nivelar la costumbre cultural (deconstruible) de 

mandar a los niños a la escuela y dejar que las niñas queden en casa al cuidado y 

vigilancia de tareas domésticas. 
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El cuidado y educación se concibe de una manera integral  teniendo en cuenta las 

múltiples necesidades  que ellos y ellas presentan así como la coordinación de los 

diversos actores que intervienen en el proceso educativo.  Con relación a este 

punto un aspecto interesante es que tratamos de integrar también a las familias, 

(a través representantes de madres y padres)  la comunidad y el profesorado para 

mejorar el funcionamiento y gestión de todo el proceso. 

o OBJETIVOS: 
 
 Mejorar la sistemática de la asistencia a clases diarias. 
 Cumplir el compromiso de que las niñas sean un 60 % (dado que tienen 

más dificultad para escolarizarse que los niños). 
 Exhortar a la comunidad escolar que interactúe para una mejor marcha 

del Centro. 
 Animar a los padres que participen en las actividades del Centro de la 

misma manera que lo hacen las madres. 
 Adquirir hábitos saludables en cuanto a la alimentación. 
 Conseguir un complemento alimentario a través de la merienda que 

proporciona la escuela. 
 Implantar hábitos higiénicos para prevenir enfermedades. 
 Disfrutar y aprender a través del juego. 
 Desarrollar el concepto abstracto de pertenencia al grupo. 
 Aprender los conceptos de pre-lectura, pre-escritura y cálculo. 
 Tener contacto con el idioma francés que será el principal en las 

escuelas del estado. 
 Desarrollar destrezas motoras finas y gruesas. 
 Ejercitar la comunicación verbal. 
 Cantar como modo grupal de comunicación. 
 Expresarse artísticamente a través del dibujo. 
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 TALLERES “APRENDER PARA LA VIDA” en el CCDSEC: 

 

Se parte de una concepción de género basada en el apoyo a las iniciativas 

formativas que favorezcan la autonomía de las mujeres sobre todo en cuanto a 

recursos económicos, siendo primordial para conseguir un empleo y conseguir 

como fin principal el empoderamiento de las mujeres que a este centro asisten. 

Se hace hincapié sobre todo en el hecho de ser mujeres y que logren ser capaces 

de ver las construcciones sociales que les impiden un progreso igualitario con 

respecto a los hombres.  

Entre las actividades implementadas en el CCDSEC destacamos la recolección y 

transformación de cereales para su venta, la elaboración y envasado de jugos de 

frutas tropicales para su posterior comercialización, el tintado de telas, la 

elaboración de jabón y lejía, etc. Así como lecciones de contabilidad,  elaboración 

de presupuestos sencillos, pero también cocina, repostería o costura (siendo esta 

última una profesión masculinizada en Senegal ya que supone una fuente de 

recursos importante ya que todas las fiestas y eventos están asociados al estreno 

de trajes). Todas estas actividades de “supervivencia” se complementa con unas 

clases de compensatorias de conocimientos básicos de geografía, geometría y, 

en los casos que fuera necesario, de alfabetización… 
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o OBJETIVOS: 
 

 Desarrollar la autonomía de las adolescentes. 
 Tomar conciencia de que las mujeres necesitan trabajar para generar 

recursos y poder tomar decisiones. 
 Prepararse para el empleo  a través de los talleres.  
 Reflexionar sobre lo que ofrece el entorno para poder desarrollar un 

pequeño proyecto económico. 
 Conseguir que comerciantes del entorno soliciten a estas personas 

formadas para sus empresas. 
 Ensayar formas de comercialización. 
 Aprender a trabajar en grupo. 
 Aprender las instrumentales básicas de lectura, escritura y cálculo. 
 Estudiar geografía, geometría e historia. 
 Conseguir prevenir enfermedades a través de la higiene y  educación para 

la salud. 
 Aprender cocina y repostería para su posterior comercialización. 
 Aprender a coser y bordar para la confección de trajes tradicionales. 
 Saber las técnicas del tintado de tejidos. 
 Elaborar jabón y lejía importantes para la higiene de los inmuebles y 

viviendas. 
 Conseguir una fluida comunicación verbal (hablar entre ellas y hablar en 

público). 
 Ensayar contabilidad  y presupuestos sencillos. 
 Apoyo a grupos organizados. *  
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 MUJERES CEREALISTAS POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

Partiendo del objetivo “Apoyo a grupos organizados” en el cuál se prestan 

instalaciones para realizar actividades socioculturales y deportivas locales 

monitorizadas (con carácter voluntario y gratuito) a grupos organizados de 

mujeres y jóvenes (jornadas, cursos, encuentros, ensayos teatrales, danza, 

deportes…), en el año 2016 se consolidó como habitual, asistiendo diariamente al 

CCDSEC (avanzando en gran medida en la cumplimentación de los objetivos de 

la ONG en cuanto a empoderamiento de la mujer), este grupo de 8 mujeres 

organizadas en torno a la producción de mijo, cereal básico para la alimentación 

de la población.  

El proceso es sencillo, se trata de escoger el mejor grano y secarlo al sol 

utilizando tan sólo unas rejillas para la exposición solar del producto, por lo que se 

requiere poco material. El secado al sol es un método de conservación gratuito y 

sostenible que hace se evapore toda la humedad y se pueda envasar de forma 

artesanal en bolsitas de plástico para su distribución y conservación. Ellas lo 

procesan y lo envasan en bolsas de 250 grs. para su posterior distribución entre 

sus familias y personas allegadas, aportando también una parte para los 

desayunos de la “Escuela Infantil”.  
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o OBJETIVOS: 
 

 Trabajar por la seguridad alimentaria procesando y envasando el producto 

para su posterior distribución. 

 Hacer frente al desempleo aprovechando un recurso local ajustándose a 

las  condiciones de vida en Senegal. 

 Usar Adecuadamente las instalaciones que brinda el CDSEC, realizando 

una aportación alimentaria al mismo para los desayunos principalmente. 

 

 

 DISPENSARIO PERMANENTE DE CURAS  en el CCDSEC:  

 

Este dispensario da respuesta a la necesidad  de atención a pequeñas heridas 

que con el tiempo y el mal tratamiento higiénico podrían llegar a ser graves. 

Todo ello lo hacemos en gran medida con donaciones de materiales para curas 

proporcionados voluntariamente por farmacias y personas voluntarias de manera 

individual. Todo el material que conseguimos es enviado a través de personas 

conocidas que viajan a Senegal, o por las propias familias senegalesas que 

envían contenedores y  llevan gratuitamente los paquetes con la mejor intención.  
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o OBJETIVOS: 
 

 

 Tratar heridas leves para evitar su agravamiento. 

 Atender a las personas usuarias del “CCDSEC” 

 Consolidar el dispensario de enfermería para curas. 

 Promocionar  el uso del dispensario para la desinfección de pequeñas 

heridas que luego se harían graves. 

 Seguir colaborando con el doctor del barrio de manera continua. 

 Hacer seguimiento al proyecto Coruña Cura* atendiendo curas pendientes 

después del fin de la campaña.    
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 “CORUÑA CURA”: Proyecto médico- farmacéutico. 

 

También en 2016  se llevó a cabo el proyecto “Coruña Cura “, en el que participan  

médicas, médicos, farmacéuticas y farmacéuticos así como numerosas 

enfermeras y enfermeros de Galicia de manera voluntaria  y gratuita.  

En el tiempo que  dura el proyecto llevan a cabo actividades de atención médica y 

socio-sanitaria, así como de información relacionada con hábitos saludables de 

alimentación, higiene y relación personal.  

Este proyecto tiene una periodicidad anual que va de entre 20 a 30 días. En él se 

atienden, consultan y medican a más de 2.000 personas de entre 0 e 81 años 

residentes en Yoff-Thongor en cada edición por lo que este proyecto resulta de 

vital importancia.  

El  programa médico “CORUÑA CURA “tiene 4 pilares fundamentales: 

- Recogida de datos del sistema de salud local.  

- Educación sanitaria. 

- Atención primaria. 

- Dispensario permanente  de enfermería. 
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o OBJETIVOS: 
 

 Recoger  datos del sistema de salud local. 
 Educar a la población en una cultura sanitaria básica. 
 Hacer atención  primaria. 
 Disponer y dotar el dispensario permanente  de enfermería.  
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2. CASA DEL MAR: FOMENTO DE LA ECONOMÍA PESQUERA. 
 

 

Se podría definir el proyecto como un proyecto de desarrollo local cooperativo con 

criterio de género, que utiliza un recurso local para hacer frente al desempleo.  

En esta cooperativa conformada por 60 mujeres y 4 hombres “SEUTY NDIARE”, 

procesan y transforman el pescado excedente y productos del mar que se perdían 

por falta de condiciones de conservación. La mano de obra es masiva, utilizando 

un método tradicional de conservación artesanal de salado,  secado y ahumado 

de pescado al aire libre utilizando únicamente energía solar. Pero perfeccionando 

el sistema en cuanto a aspectos de eficiencia en el aprovechamiento del recurso e 

higiene en el procesamiento. Asimismo, tienen un plan de gestión eficiente del 

agua potable y no generan residuos en la medida que los restos de pescado del 

proceso se secan y se convierten en un subproducto para la alimentación del 

ganado doméstico, (gallinas, cabras y ovejas). 
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Se constituyeron el 20 de marzo en 1993 como grupo de mujeres dispuesta a 

enfrentarse a retos con propuestas múltiples y cuya representación se personifica 

en la señora Dña. Ayssatou Sylla. 

Este gran proyecto de nuestras contrapartes pertenece al consejo de 

Administración del Puerto de Yoff, a la Asociación para la Promoción Económica, 

Social y Cultural de Yoff (APECSY), a la Federación Nacional de Mujeres 

Transformadoras de pescado de Senegal (FNFTM), pero es que además ha sido 

galardonado, muy merecidamente, con el Gran Premio a la  

Por nuestra parte, ECODESARROLLO GAIA  envía los sueldos anuales de las 

personas asalariadas que trabajan en el Centro y sufraga las facturas de 

electricidad, agua y comunicaciones, además del envío de ayudas puntuales para 

el mantenimiento del Centro cuando es necesario (reposición de mobiliario, 

material escolar y didáctico, etc.) Preferimos comprar los materiales en Yoff 

directamente, pero cuando esto no es posible (sobre todo el material para el 

mantenimiento) lo enviamos desde A Coruña a través paquetes enviados en 

“containers”, que amablemente y sin coste alguno llevan senegalesas y 

senegaleses que se dedican a esa actividad. Si se trata de algo de pequeño 

volumen y peso lo enviamos a través de personas que viajan al país. 
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o OBJETIVOS: 

 

 Trabajar por la seguridad alimentaria vendiendo en el interior de Senegal 

el producto, ya que al ser seco y salado puede ser transportado sin red de 

frío y pesa y ocupa poco, lo que se convierte en un buen negocio con 

muchas ventajas. 

 

 Hacer frente al desempleo aprovechando  un recurso local ajustándose a 

las condiciones de vida en Senegal. 

 

 

 Usar adecuadamente las instalaciones que brinda el CCDSEC, realizando 

a su vez una aportación alimentaria al mismo; pues estas mujeres 

elaboran una harina fina de pescado blanco  selecto (muy apreciado en 

Senegal) y lo aportan al CCDSEC para las meriendas de las niñas y los 

niños. 
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3. CASA DE LOS OFICIOS:  

 

 

 

 

La Casa de los Oficios de Yoff es un proyecto de desarrollo local cooperativo con 

criterio de género que todavía está en proceso de puesta en funcionamiento. Se 

construyó sobre un terreno donado por la asociación Apetsi de la localidad de Yoff 

y las aportaciones de la Xunta de Galicia y muy significadamente El Club de 

Leones Decano de A Coruña. En la actualidad ha sido entregada al Ayuntamiento 

de Yoff con el objetivo de que entre dicha entidad y la Dirección General de 

Formación Profesional  la pongan en funcionamiento.  
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o OBJETIVOS: 

 

 Ofertar a mujeres, niñas y adolescentes desescolarizadas la posibilidad 

de alfabetizarse realizando sus estudios primarios, mientras, a su vez, 

aprenden simultáneamente una profesión que les proporcione formación 

técnica para abordar su proyecto personal y social de vida. 

 Desarrollar la autonomía de las niñas y adolescentes. 

 Tomar conciencia de que las mujeres necesitan trabajar para generar 

recursos y poder tomar decisiones. 

 Prepararse para el empleo  a través de los ciclos de Formación 

Profesional. 

 Reflexionar sobre lo que ofrece el mercado laboral para poder desarrollar 

un pequeño proyecto económico. 

 Conseguir que los gerentes del entorno laboral soliciten a estas mujeres 

formadas para sus empresas. 

 Desarrollar el concepto abstracto de pertenencia al grupo. 

 Aprender las instrumentales básicas de lectura, escritura y cálculo. 

 Tener contacto con el idioma francés que será el principal en las escuelas 

del estado y conseguir una fluida comunicación verbal (hablar entre ellas 

y en público) 
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 INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES PREVISTAS Y 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Conseguir la continuidad del proyecto viendo que se extiende durante el 

año  2016. 

 

 Afianzar la idea en la localidad a través del número de niños y niñas que 

asisten al colegio y la lista de espera que se genera, de que ir a la escuela 

es algo positivo. Así como viendo  si realmente las actividades que se 

hicieron para el barrio tiene repercusión y afluencia masiva, demostrando 

que el CCDSEC es un aliciente en Yoff-Tonghor. 

 

 Ver el grado de autonomía  en cuanto al hecho de ser mujeres alcanzado 

por las adolescentes a través de la participación y la opinión sobre el 

derecho a la igualdad.  

 

 Ver cómo ha cambiado la percepción de género para la consecución de la 

autonomía de las chicas. 

 

 Visibilizar un modelo de funcionamiento. Observaremos  el afianzamiento 

de las distintas actividades. Si se repiten o se extinguen. 

 

 

 Ver si los puestos de trabajo se mantiene durante el año en curso. Viendo 

si hay suficiente financiación durante el año en curso. 
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 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

 

 PROYECTO EDUCATIVO:  

 

En el CCDSEC, el proyecto educativo se sostiene mediante diferentes 

recintos que trabajan por la cooperación y el desarrollo y se organizan 

según tramos de edad y actuación: 

Lo que respecta a la educación infantil de 3 a 6 años, la zona de Yoff-

Tonghor cuenta además de con la Escuela Coruña construida por la ONG 

Ecodesarrollo Gaia: 

 

o   Una “Escuela maternal” encuadrada dentro del Programa de 

Desarrollo de la Infancia y Familia PDEF y afiliada a una ONG de Fondo 

Cristiano por la Infancia. Esta escuela se halla en el barrio de Ngaparou, 

aproximadamente a 30 minutos andando de la Escuela Coruña. Alberga tres 

aulas (la pequeña, la mediana y la grande). La primera  se destina a niñas y 

niños de entre dos y tres años, la segunda entre cuatro y cinco años y la 

última se ocupa de alumnas y alumnos de cinco a seis años.  
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o   Un poco más lejos, partiendo del CCDSEC como punto de 

referencia, podemos encontrar la “Guardería comunitaria ORT/SEN” 

(Organización, Reconstrucción, Trabajo/Salud, Educación, Nutrición). Las 

ORT son centros comunitarios que fueron creadas con financiación de la 

UE, en colaboración con la región de Dakar dentro de un proyecto con 

duración determinada de 4 años. El objetivo era apoyar a las clases más 

desfavorecidas y ofrecer la posibilidad de escolarización, pero en la 

actualidad estos centros suponen un coste elevado para las familias ya que 

ha cesado el envío de ayudas económicas de la UE. 

 

o   A unos dos kilómetros de la Escuela Coruña y fuera de Yoff 

tradicional se encuentra  la “Case des tout perits”. Se trata de una estructura 

comunitaria destinada a niñas y niños de entre cero y seis años de edad, 

que permite el contacto con una primera educación y cuidados desde los 

primeros meses de edad y que forma parte de un programa del gobierno 

senegalés a través de la (Agence Nationale de la Case des Touts.Petits 

ANCTP).  Hay 394 establecimientos como éste en todo Senegal y 37 en la 

región de Dakar, pero ninguno en Tonghor. 

 Como dato cuantitativo y explicativo cabe destacar que la tasa de escolarización 

en preescolar en Senegal es muy baja, ascendiendo al 6,5%, pues la mayoría de 

niños y niñas tienen su primer contacto con el mundo educativo después de los 6 

años y lo que es más problemático, que se escolarizan a esa edad en francés y 

en sus ámbitos familiares y sociales se habla Wolof. Por lo que a pesar de las 

diferentes iniciativas gubernamentales y no gubernamentales, comunitarias o 

privadas, el acceso a la educación preescolar sigue siendo muy limitado.  

El cuidado de las niñas y los niños no se puede articular si no es de manera 

integral, teniendo en cuenta las múltiples necesidades que éstos presentan, así 

como la coordinación entre los diversos actores que intervienen en el proceso 

educativo. Una de nuestras principales pretensiones es integrar a padres, madres 

y a toda la comunidad en general en el procesos educativo de las niñas y los 

niños. Así, haciendo especial hincapié en esta tarea, el ámbito del CCDSEC se ha 

constituido una “Escuela de Madres y Padres”  con objeto de lograr una mayor 
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participación de la familia en la educación y seguimiento y se les informa en 

temas de salud, higiene, nutrición, hábitos saludables, seguridad y protección.  

- La adolescencia es un tramo de edad complicado, sobre todo si eres 

una mujer senegalesa. 

 

o  Para este tramo de edad, existe un Lyceo (instituto) que dista de 

Tonghor unos 8  km.,  lo que se hace inviable para ir caminando. El autobús 

(“carrapide”) cuesta dinero y ésto disuade a las familias a enviar a las 

jóvenes a dichos institutos. Si hay algún recurso los que van son los chicos. 

 

o   Destacando una vez más la gran labor que realiza en Senegal el 

CCDSEC, cabe señalar que dentro del mismo hay un aula destinada a 

chicas adolescentes que fueron des-escolarizadas y que estudian dentro del 

proyecto “Aprender para la vida”. Se trata de proporcionarles una 

alfabetización, así como talleres de formación con proyección al empleo y a 

la mejora de la salud propia y familiar. Por tanto, para  las adolescentes este 

proyecto es de vital importancia ya que, son chicas que tendrían que 

dedicarse exclusivamente a las tareas domésticas y de esta manera, el 

CCDSEC les permite prepararse como escuela de segunda oportunidad, ya 

que, a su edad (13, 14, 15 años) no podrían ir a un instituto porque no tienen 

recursos ni estudios básicos que les permitan el acceso a los Lyceos. 
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 RELACIONES DE GÉNERO : 

 

 

La posición de las mujeres en la sociedad senegalesa está condicionada en gran 

medida por la religión musulmana  94% de la población. Las mujeres senegalesas 

tienen unos roles bien determinado en la sociedad: hija, esposa, madre y abuela. 

Debiendo ser en todo momento, sumisa, obediente, servicial y abnegada, 

ocupándose en todo momento del hombre y de su familia.  

Los  hombres ocupan una posición de superioridad en la familia y en la sociedad 

con respecto a las mujeres. Se trata pues, de una sociedad patriarcal en la que 

los hombres ocupan un papel preponderante y las mujeres se definen con respeto 

a éstos  ocupando un lugar secundario. En el hogar todo gira en torno a los 

hombres, él recibe la mayor cantidad de comida y ocupa los lugares más 

confortables de la casa (sombra, corrientes de aire…etc.), mientras, ellas se 

ocupan de todas las tareas domésticas, del cuidado de hijas e hijos y de la 

atención al marido y a los ancianos y ancianas, y debe estar permanentemente 

disponible para él. Sin embargo, no existe inconveniente de que las mujeres 

trabajen fuera del hogar, pero ha de pagar el trabajo que ella debía realizar a otra 
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persona del escaso capital del que pueda disponer y siempre bajo supervisión del 

marido. En detalles tan remarcados como que sea el hombre él que ocupe los 

bancos mientras ellas quedan renegadas a una esterilla en el suelo es un claro 

signo de que NO existe igualdad entre mujeres y hombres.   

Aún se da que los matrimonios son arreglados por la familia sin la intervención del 

novio  ni de la novia, en los que éste deberá pagar un alto precio material por la 

novia como si ésta fuera una mercancía. La mujer cuando contrae matrimonio 

abandona la casa familiar y va a vivir a casa del marido. Allí debe ocuparse de 

todas las tareas domésticas. Las demás mujeres que viven en la casa (por 

ejemplo las hermanas del marido)  no tienen la obligación de ayudarla. Hay que 

señalar que también es muy frecuente que convivan dos o tres familias en la 

misma vivienda 

Es necesario destacar que en Senegal existe la poligamia. (Código de Familia 

senegalés.). En cuanto al divorcio en caso de poligamia es una posibilidad que las 

mujeres tienen a su alcance, aunque la mayoría de las ocasiones no tiene lugar 

dada la dependencia económica que tiene del marido. Sin embargo, la soltería 

constituye un verdadero drama para la mujer senegalesa si no encuentra marido 

una vez que ha cumplido los treinta años.  

Como venimos observando, es imprescindible en una sociedad como la 

senegalesa trabajar intensamente desde el punto de vista de género para nivelar 

la desigualdad, reflexionar sobre los problemas que afectan a las mujeres y llegar 

al empoderamiento como estrategia para una sociedad más justa donde se 

respeten los Derechos Humanos. 
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 MEDIO AMBIENTE (SALUBRIDAD): 

 

Por lo que respecta a la gestión actual del medio ambiente en el barrio de 

Tonghor  destacaremos, la eliminación de desechos sólidos por un lado y el 

tratamiento de las aguas residuales por otro. 

o Desechos urbanos: en Senegal la competencia de los RSU es por parte 

del Ministerio, Ayuntamientos y Asociaciones de Ayuntamientos, todos los 

desechos van, o bien a Mbeuveuss (vertedero general en Dakar) sin 

respetar ninguna norma medioambiental, o bien son quemados y/o 

enterrados en los barrios. La infraestructura de movilidad es irregular y 

escasa, por lo que es habitual ver los desechos en plena calle sin recoger 

durante el día y con unas temperaturas de entre 30º.   

Tonghor no es una excepción, su única “ventaja” es que la materia orgánica no 

prolifera en el barrio ya que es el alimento principal para las cabras. 

Desde el  CCDSEC se dispone de un mini proyecto para la limpieza del área en la 

que se  ubica dicho centro: 
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o Aguas residuales. Sólo una parte de las viviendas está conectada a la red 

de alcantarillado (las familias que quieren engancharse a la red han de 

pagar, por lo que hay muchas casas que no están conectadas al 

alcantarillado). El sistema parcial de evacuación de las aguas, se realiza 

pues mediante fosas sépticas que se vacían periódicamente.  

Se hicieron bocas públicas en distintos puntos del barrio para depositar las 

aguas de uso doméstico pero el sistema tiene grandes fallos (tuberías con 

pocas sección, atascos, etc…). Gran parte de las familias llevan las aguas 

grises en tina y las vierten en el mar.  

o Mala salubridad del agua: El agua potable es un lujo en Tonghor, por lo 

que la mayoría de la población bebe el agua sin depurar lo que les genera 

gran cantidad de enfermedades derivadas de los parásitos y otros 

elementos nocivos que tiene el agua. En el CCDSEC el agua está en 

depósitos que se tratan de manera global, pero cuenta para esta paliar este 

gran problema con un sistema de depuración aparte para el agua 

destinada a poder beberse.  
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 EVALUACIÓN DE NUESTROS PROYECTOS:  

 

 

Hemos evaluado a través de la observación, a la luz de la trayectoria llevada 

a cabo durante 14 años, los siguientes indicadores:  
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- Constatación de que existe una lista de espera para los talleres “Aprender 

para la Vida”, que se absorbe a través de actividades dentro de los grupos 

de mujeres organizadas que utilizan el CCDSEC. 

 

- Participacion de la población local óptima, observando que ir al CCDSEC 

es una actividad que tiene demanda por sus talleres, fiestas, pequeños 

eventos, exposiciones, etc. 

 

- No hemos observado resistencia alguna en los talleres de salud sexual y 

reproductiva, cuya participación es alta y el grado de implicación óptimo. 

Es más, se observa que se empieza a demandar a través del dispensario 

de curas, la posibilidad de más información sobre temas de salud que 

preocupan a las mujeres :  el embarazo, salud sexual, etc. (cosa que se 

trata de satisfacer con el proyecto “Coruña Cura”)  

 

- La repercusión y el impacto sobre la población son positivas además del 

afianzamiento del proyecto en la localidad. 

 

- Constatamos que las relaciones de género se apoyan a través de cuotas y 

visivilización de las mujeres como profesionales, considerando que el 

derecho a la igualdad hay que apoyarlo en la autonomía económica (a 

través del empleo ) de las mujeres. 

 

- Observamos que la resistencia hacia la igualdad se minimiza y se pone en 

valor el papel de las mujeres en las actividades transversales que se 

hacen en el CCDSEC y en las actividades que directamente promueve la 

ONG allí.  
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1. CCDSEC 

 

 ESCUELA INFANTIL: 

 

 

o La metodología: Resulta adecuada ya que hay pocas variaciones en los 

objetivos iniciales y se contempla un método participativo y activo para la 

consecución de los objetivos propuestos. 

 

o El grado de satisfacción: Estudiando el ambiente generado en las 

reuniones con familias y profesorado y llevando a cabo la realización de 

diferentes entrevistas, podemos concluír con que el resultado es óptimo y 

participativo, habiendo muy buena respuesta colaborativa por parte de 

madres, padres y profesorado, para las actividades y fiestas a las que se 

les  convoca. 
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o Persona auxiliar para el apoyo en las aulas: La existencia de esta figura 

facilita el trabajo llevado a cabo por las profesoras, las cuáles mostraron 

gran agrado por  su continuidad, sobre todo en cuanto a sustituírlas en sus 

bajas médicas o en faltas justificadas por asuntos propios, así como por 

supuesto actividades del aula. 

 

o Comunicación con el personal y voluntariado-cooperantes  de la 

ONG: Se observó una muy buena comunicación entre el personal del 

CCDSEC y los cooperantes que van de España, solicitando incluso un 

encuentro informal para cambiar impresiones, celebrado en las 

instalaciones del centro.  

 

 

o El espacio físico del centro: Se observó que es adecuada pues cuenta 

con tres aulas de unos 45 m2 cada una, dotadas de mobiliario sencillo, con 

mesas y sillas adaptadas a la edad, puertas y ventanas con mosquitera y 

acondicionadas además con un  ventilador eléctrico por aula.  Poseen 

también varios rincones para el estudio específico de los contenidos y 

actividades según el requerido cumplimiento de los objetivos: Rincón de 

lectura, rincón de medicina, rincón del hogar y rincón de la música. 

 

o Contexto físico exterior:  Todas  las aulas cuentan además con acceso a 

un porche cubierto y a un patio con arena para juegos infantiles y un 

parterre importante donde crecen plantas. Los servicios tienen agua 

corriente, pero son susceptibles a mejoras. 
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 TALLERES “APRENDER PARA LA VIDA”: 

    

 

o La metodología: Resulta adecuada, no habiendo variaciones significativas 

en los objetivos planteados.  

 

o Actividades: Se mantuvieron las activadades llevadas a cabo en cursos 

anteriores, no obstante la profesora junto con las alumnas y el personal de 

la ONG elaboramos una propuesta de mejora consistente en: la 

necesidad de complementar dicho proyecto con visitas a empresas 

exitosas de la localidad y la posibilidad de hacer pácticas en alguna de 

ellas. 

 

o Relación entre las alumnnas, el personal docente y el de la ONG: 

Evaluamos el ambiente que se genera entre las alumnas, las profesoras y 

el personal de la ONG a través de actividades conjuntas, así como el grado 

de aceptación del taller realizado por las personas cooperantes del Coruña 

Cura “Taller para la Salud Sexual y Reproductiva” y visitas a la exposición 

que ca da año lleva  la ONG y monta en los locales del CCDSEC. 
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La conclusión que sacamos es que es necesario destacar el nivel de la 

gran calidad de las relaciones que se generan entre ellas,  ya que siguen 

su contacto en la calle, en sus casas e incluso familiarmente. 

 

o Relación en cuanto al nivel de autoestima: El nivel de autoestima se 

observa desde la participación en el aula y la cantidad de preguntas que 

hacen en los distintos talleres. Se puede decir que la participación y el 

respeto reinan en los talleres de “Aprender para la vida”, observándose 

también que a pesar de las dificultades familiares y de vivienda, las 

alumnas asisten a los talleres aregladas y aseadas. Así como destacando 

el nivel de empatía generada por las profesoras y ellas mismas con la 

ONG. 

 

 

o Espacio y contexto físico: La actividad se realiza en un aula- taller de 

unos 60 m2 dotada de mesas y sillas, dos máquinas de coser y una cocina 

de gas. Tiene 6 barras de luz eléctrica y 6 ventanas dotadas de mosquitera 

y cristal, así como una puerta a la que se accede por tres escalones. 

También se elaboró una propuesta de mejora para la instalación de agua 

corriente , una pileta con grifo para desarrollar mejor las actividades así 

como la renovación de las máqunas de coser. 
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 MUJERES CEREALISTAS POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA:  

     

 

o Metodología  y participación: Se trata de un método sencillo de secado y 

triado de cereales (mijo principalmente) para su posterior distribución.  

 

o Contribución al barrio: Observamos la contribución a este proyecto, 

liderado e integrado por mujeres para la seguridad alimentaria , que es un 

gran aliciente en el barrio ya que asisten  a diario y son visitadas por otros 

grupos. 

 

o Autonomia que alcanzan las mujeres: Estas mujeres reciben un apoyo 

muy importante y este proyecto les sirve, sobre todo, para hacer frente al 

desempleo utilizando un recurso local y así fomentar su autonomía 

económica y personal que se encuentra en alarmante situación de 

desigualdad con respecto a los hombres. 

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

54 
 

 DISPENSARIO DE CURAS:  

 

o La metodología: Es adecuada a la realidad, cuyo método de actuación es 

principalmente hacer un  seguimiento de curas y heridas que quedan 

pendientes del proyecto “Courña Cura”. También se atiende a todas las 

personas usuarias del CCDSEC y a niñas y niños del barrio, siempre en 

contacto con el médico local.  

 

o Las relaciones con el barrio:  Son óptimas ya que los residentes del 

barrio asisten asiduamente y claramente se observa una minoría en las 

problemáticas que trae el vecindario. Constatamos que este dispensario 

tiene un gran aliciente en el barrio ya que en su año de andadura  se puede 

considerar ya afianzado. 

 

o  Contexto físico: Se trata de una sala de unos 30 m2 dotada de 

estanterías y una camilla. La ventilación es  adecuada a las necesidades 

pues contamos con una puerta y un ventanal amplio, ambas con 

mosquitera y además un ventilador, muy necesario en ocasiones teniendo 

en cuenta el clima. Se optó por esa sala ya que no tiene barrera 

arquitectónica y permite a una persona herida acceder con facilidad. Como 

propuesta de mejora, hemos observado la necesidad de instalar agua 

corriente dentro de la sala. 
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 CORUÑA CURA : Proyecto medico- farmacéutico: 

 

 

o La metodología, participación y alcance: Constatamos que la 

metodología desarrollada es muy válida pues alcanza notablemente los 

objetivos estipulados como la recogida de datos de salud local, disponer y 

dotar el dispensario de enfermería, así como la prioridad de dar atención 

primaria a la población , además de educarla en una cultura sanitaria 

básica.  

 

En base a todo esto nos complace enormemente verificar que la afluencia 

de personas usuarias es masiva y la repercusión alcanzada va más allá 

del barrio, alcanzando en 2016 la satisfactoria cifra de 2700 personas 

usuarias atendida 
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2. CASA DEL MAR: FOMENTO DE LA ECONOMÍA PESQUERA. 

    

o Metodología y participación: Se trata de un método de procesado y 

transformación del pescado excedente y productos del mar que se perdían 

por falta de condiciones de conservación. La mano de obra es masiva, 

utilizando un método tradicional de conservación artesanal de salado, 

secado y ahumado de pescado al aire libre utilizando únicamente energía 

solar. Pero perfeccionando el sistema en cuanto a aspectos de eficiencia 

en el aprovechamiento del recurso e higiene en el procesamiento. 

 

o Contribución al barrio:  Observamos la contribución a este proyecto, 

liderado e integrado mayoritariamente por mujeres para la seguridad 

alimentaria , que es un gran aliciente en el barrio. Tienen un plan de 

gestión eficiente del agua potable y no generan residuos en la medida que 

los restos de pescado del proceso se secan y se convierten en un 

subproducto para la alimentación del ganado doméstico. 

 

 

o Autonomía que alcanzan las mujeres: Estas mujeres reciben un apoyo 

muy importante y este proyecto les sirve, sobre todo, para hacer frente al 

desempleo utilizando un recurso local y así fomentar su autonomía 

económica y personal que se encuentra en alarmante situación de 

desigualdad con respecto a los hombres. 
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3. CASA DE LOS OFICIOS: 

 

o Metodología y participación: Esta iniciativa trata de ofertar a mujeres, 

niñas y adolescentes desescolarizadas la posibilidad de alfabetizarse 

realizando sus estudios primarios, mientras, a su vez, aprenden 

simultáneamente una profesión que les proporcione formación técnica para 

abordar su proyecto personal y social de vida. 

 

 

o Contribución al barrio:  Observamos la contribución a este proyecto, 

liderado e integrado mayoritariamente por mujeres que es un gran aliciente 

en el barrio. Tienen un plan de gestión eficiente del agua potable y no 

generan residuos en la medida que los restos de pescado del proceso se 

secan y se convierten en un subproducto para la alimentación del ganado 

doméstico. 

 

 

o Autonomía que alcanzan las mujeres: Estas mujeres reciben un apoyo 

muy importante y este proyecto les sirve, sobre todo, para hacer frente al 

desempleo utilizando un recurso local y así fomentar su autonomía 

económica y personal que se encuentra en alarmante situación de 

desigualdad con respecto a los hombres. 
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ANEXOS: 
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I. A CORUÑA, GALICIA, ESPAÑA: 

 

 

o GRÁFICOS Y TABLAS (RRHH):  

Voluntariado en Sede social  En A Coruña que apoya el Convenio 2016:  

 

Nombre y apellidos 

 

Función 

 

D.N.I 

 

Concepción Sánchez 

Sánchez 

Auxiliar Administrativa 32.402.252 -I 

Arantzazu Arostegui 

Echeverria 

Profesora primaria  72. 640.726- E 

Mercedes Sánchez Solano Profesora 72.650.165 - L 

Miguel Ángel Pérez 

Carugal 

Clases español personas 

adultas. 

54.928.370 - D 

María Teresa Mumary 

Ruibal 

Profesora 11.678.281 - P 

Daniel Alejandro Franco 

García 

Apoyo escolar 71.740.291 - w 

Inmaculada Fernández 

Caamaño 

Apoyo escolar  33.799.194 - G 

Ana Bertha López Ferreiro Profesora  76.331.685 - K 

David Fernández Martínez Informático (técnico 

superior). 

53.164.744-Z 

Mercedes Méndez López Profesora apoyo escolar 

secundaria 

37.436.756 -R 

Saliou Ndiaye Badiane Auxiliar preparación envíos 

a Senegal 

Y- 2725786 - R 

Francisco Javier Lodeiro 

Amado 

Apoyo Escolar  32.837.433 - B 

 

Total 

 

7 mujeres 6 hombres 

 

12 personas voluntarias 
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- Voluntariado en Sede social   A Coruña Según sexo: 

 

 

 

 

 

- Voluntariado en Sede social   Según formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
62% 

2 
38% 

1 
15% 

2 
38% 

3 
31% 

4 
8% 

5 
8% 

1. MUJERES 

2. HOMBRES 

1. Administrativo 

2. Profesorado 

3. Apoyo 

4. Clases Español Adultos 

5. informática 
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Personal laboral en Sede en A Coruña 

 

Nombre y apellidos 

 

Función 

 

DNI 

 

Cristina López Rodríguez  

Administrativa 

32 419465 - E 

 

Rodrigo Cabanas Grille 

 

Conductor 

 

47356645-J 

 

 

Total  

 

1 mujer 1 hombre 

 

2 personas asalariadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
50% 

2 
50% 

1. MUJERES  

2. HOMBRES  
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 Temario. Alfabetización y aprendizaje castellano: 

Temario propio de la ONG con inclusión transversal de conocimiento de los 

Derechos Humanos.  

-Tema 1: saludos, presentación y despedida. 

-Tema 2: lenguas y nacionalidades.  

-Tema 3: información personal.  

-Tema 4: expresar gustos e intereses.  

-Tema 5: rellenar un impreso.  

-Tema 6: hábitos y costumbres.  

-Tema 7: los medios de transporte. 

-Tema 8: la familia.  

-Tema 9: los alimentos.  

-Tema 10: el restaurante.  

-Tema 11: la casa.  

 

 

 Módulos transversales para personas usuarias de las 

clases:  

 

 

A) Prevención de la violencia de género hacia las mujeres: 
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  La violencia de género es un problema complejo, ya que es multidimensional y 

está influida por factores diversos, relativos principalmente al perfil del 

maltratador, a la víctima y a los contextos familiar y sociocultural donde se 

produce. Así, este tipo de violencia puede tomar muchas formas, incluyendo el 

abuso emocional, psicológico, económico,  físico o sexual, que pueden coexistir, o 

que puede caracterizarse por uno solo de ellos.  La violencia como tal puede 

ocurrir tanto si ha transcurrido mucho como poco tiempo desde el comienzo de la 

relación, sea del tipo que sea (no necesariamente sentimental o afectiva) por lo 

que debemos tener en cuenta que el principal problema es que está tan arraigada 

y presente en la sociedad que nos cuesta identificarla, pues ha existido siempre, y 

lo que se pretende es entenderla como violencia sin posible justificación y no 

aceptarla de ninguna manera, a nivel social Ni personal. 

 

 

Hablar hoy en día de violencia de género significa poner de manifiesto uno de los 

problemas sociales de mayor importancia dentro de la prevención e intervención 

psicológica en los ámbitos familiar, comunitario e individual, pero también, por 

supuesto, dentro del ámbito educativo.  

Para ello y en base a todo lo expuesto, a través de nuestro módulo a lo largo del 

2016 nos centramos con especial atención en las mujeres que solicitan nuestra 

ayuda, así como en sensibilizar a nuestro alumnado adolescente para prevenir 
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esta problemática desde sus primeras manifestaciones. Y para ello hemos 

desarrollado tres puntos principales:  

 Ver lo que pasa: Estudiar las cifras y los mitos que perpetúan la violencia 

hacia las mujeres. 

 Entender lo que pasa: Comprender las causas estructurales en una 

sociedad patriarcal que refuerzan acciones de violencia machista contra las 

mujeres.  

 Prevenir lo que pasa: Detectar de los primeros signos de la violencia y 

comprender los postulados del feminismo. 

 

 

 

B) Orientación para el empleo:  

Son muy variados los motivos que llevan a una persona a emigrar y esta 

decisión suele tener consecuencias a nivel psíquico, social y laboral; así como 

conllevar implicaciones de todo tipo: culturales, religiosas, económicas, sociales, 

etc.  

Ante estos diferentes aspectos de la 

inmigración, la sociedad receptora 

reacciona de distintas maneras, por 

todo ello consideramos de vital 

importancia para una plena 

integración, orientar y ayudar a la 

población inmigrante que solicita 

nuestra ayuda para la consecución 

de un empleo como hemos venido 

haciendo durante todo el año 2016.  

Para ello nos hemos centrado en los 

siguientes puntos principales e 

indispensables a tener en cuenta:  
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 La carta de Presentación: importancia y redacción. Les explicamos 

que la carta de presentación es imprescindible, pues representa un 

saludo inicial y la presentación formal de la persona desde el respeto, 

para así hacerle entender a la persona en cuestión que los vaya a 

contratar, su disposición, motivaciones y características personales. El 

objetivo es atraer la atención, mostrando interés, y ofrecimiento como el 

candidato idóneo del puesto a desempeñar, bajo las circunstancias 

concretas que no se pueden mostrar en el Curriculum Vitae.  

 

 El Curriculum: tipos y matices a la hora de confeccionar un CV. El 

currículum vitae ya sea virtual o entregado impreso será lo que el 

reclutador o encargado de seleccionar el personal para el puesto que 

necesiten cubrir verá, antes que a la propia persona. Así pues 

orientamos a los inmigrantes que lo solicitan, la ayuda necesaria para 

redactar su CV correctamente como forma de transmitir sus 

habilidades, experiencias y aspiraciones, buscando reflejar lo que 

pueden aportar a ese puesto de trabajo en caso de que te contrataran. 

 

 La Entrevista de Trabajo: cómo abordarla. La entrevista de trabajo es 

el paso más importante al que se enfrentará la persona a la hora de 

encontrar trabajo. Todos los pasos anteriores en el proceso de 

búsqueda de empleo tienen el objetivo de conseguir llegar a una 

entrevista personal. Les explicamos cómo abordarla de la mejor manera 

posible, destacando la importancia de transmitir una sensación de 

seguridad y de confianza en sí mismos.  
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C) Módulo de sensibilización medioambiental:  

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS   ESPECÍFICOS 

 Comprender los conceptos de  medio ambiente y desarrollo sostenible. 

 Ser consciente de los principales problemas ambientales. 

 Conseguir poner en valor la  a importancia de un estilo de vida sostenible.  

 Reflexionar sobre los principales problemas medioambientales. 

 Conocer  os problemas ambientales del agua.  

 Reflexionar sobre las alternativas de ahorro y   eficiencia a La  hora de 

consumir agua.  

 Reflexionar sobre las consecuencias de laa contaminación atmosférica: de 

la lluvia ácida, del  do efecto invernadero y del   cambio climático.  

 Comprender o impacto que genera en el  medio la destrucción de laa  capa 

de ozono  

 Conocer la  importancia de las energías alternativas. para caminar hacia  

un futuro sostenible. 

 Reflexionar sobre la buena calidad del aire   

 Estudiar los tipos de residuos y sus modos de Gestión. 

 Conocer la importancia de la buena separación en origen de los RSU. 

 Reflexionar sobre os problemas do ruído en las a ciudades. 

 Conocer la respuesta ciudadadana hacia la defensa del medio ambiente: El 

movimiento ecologista. 

 Reflexionar sobre el impacto que genera en los países empobrecidos el 

estilo de vida de  los paises del Norte. 
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II. PLAYA DE YOFF THONGOR, DAKAR, SENEGAL:  

 

o GRÁFICOS Y TABLAS: RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL Y 

VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD:  

Personal asalariado permanente:  

 
Nombre  y apellidos 

 
FU N C I O N  

Carta nacional de 
identidad CNI 
 

AISSATOU SYLLA DIRECTORA 2 751 1973 02770 
 
senegalesa 

MAME COUMBA DIENE PROFESORA INFANTIL 2 870 1983 01999 
 
Senegalesa 

AMINATA LEYE PROFESORA INFANTIL 2 7591972 00826 
 
SENEGALESA 

CIRA WALY PROFESORA INFANTIL 2 392 1981 00525 
 
senegalesa 

FATOU MBEMGUE AUXILAR DE AULA 2 751 1970 09876 
 
senegalesa 

BINETA BIENE PROFESORA 
POLIVALENTE 

2 751 1965 11380 
 
senegalesa 

MAME THIABA DIOP MODISTA  2 759 1985 00205 
 
senegalesa 

ABSA DIOP COCINERA 2 759 1964 00089 
 
senegalesa 

KHADIDJATOY 
MBENGUE 

LIMPIADORA 2 759 1964 00089 
 
senegalesa 

KHARY WANE MBENGUE LIMPIADORA 2 759 1980 00202 
 
senegalesa 

SAINE DJALÓ GUARDIÁN 12-04018780-27 
 
guineano (Bissao) 

EDUARDO ADALBERTO 
SOARES 

MANTENIMIENTO 481200 
 
caboverdiano 

MAME DIARRA AUXILIAR ENFERMERÍA 275130001010 

 

senegalesa 

Total  11 mujeres 2 hombres 13 personas asalariadas 
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- Según sexo:            

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

- Según formación: 
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Personal voluntario:  

Nombre y apellidos Función Carte national 
 d ´ identité 
Y nacionalidad 
 

Abdou Boucounta 
Mbengue 

Campamentos de tiempo 
libre con jóvenes 

1 751 194605886 
senegalés 

Abdoulaye Diouf Traductor Círculo 
Hispánico 

1 758 1992 00679 
senegalés 

Mariama Ndiaye traductora Círculo 
Hispánico 

2 870 1993 00312 
senegalesa 

Louise kathielle Mendy  Monitora deporte 1 758 1993 04027 
senegalesa 

Ismaïla Faye Monitora danza 1 759 1987 00192 
senegalesa 

 
Cheikhana Kouaté  

Actividades grupos 
mujeres  comercializadoras  

1  751 1994 04888 
senegalesa 

Yandé Yatt Grupo teatro 2 758 1995 00423 
senegalés 

Hubert Nassirou Amié Tani Grupo teatro  1 757 1996 00525 
senegalés 

Adulaye Diagne Grupo musical 1 759 1987 00487 
senegalés 

Absa kassé Grupo danza 2 757 1998 02172 
Senegalesa 
 

Marie Thian Monitora grupo musical 2 251 2006 03466 
Senegalesa 
 

Dominique Bacourine Monitor grupo musical 1 070 2006 04533 
Senegalés 
 

 
TOTAL  

 
4 mujeres 8 hombres   

 
12 personas voluntarias 
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- Según sexo: 

 

 

 

 

 

 

- Según formación: 
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 Población  Destinataria: 

- Formación   

- Centro Comunitario Desarrollo Sostenible Escuela Coruña: 

 

- Sanitario  

- Centro Comunitario Desarrollo Sostenible Escuela Coruña: 

 

 

1 
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1. “Escuela Infantil” CORUÑA 

2. Talleres “Aprendes para la vida” 
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danza teatro y deporte 

1. Personas beneficiarias del Proyecto 

“Coruña Cura” 

2. Personas beneficiarias del dispensario 

de curas 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

72 
 

 

o “CORUÑA CURA”: Aparición en los medios. 
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