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ACTIVIDADES 2017 

Información actividades Coruña  

TITULO “Servicio de apoyo a la autonomía personal e inclusión de 
población inmigrante con especial atención a las mujeres” 

 

 

PAIS  ESPAÑA-CORUÑA   

Metodología  Activa –participativa  
Tomar decisiones a través de la Junta Directiva dando cuenta a la 
Asamblea (según :Estatutos, Plan Estratégico y Plan Opertivo Anual y 
presupuestos.) con la participación del personal asalariado, del 
voluntariado,  y personas usuarias.  
 

 

OBJETIVOS  Acogida e información inicial.  
 Alfabetización de personas adultas  
 Apoyo formativo para la ESA. 
 Apoyo escolar. 
 Atención socio-alimentaria a mujeres monomarentales 
  Atención a mujeres para la prevención da violencias machistas  
 Conciliación de intereses entre la ciudadanía inmigrante y la 

población local. 
 Sensibilizar contra las violencias machistas. 
 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 exposiciones,  
charlas, conciertos etc en colaboraion con otras entidades…. 

 Conmemorar fechas sensibles para distintas nacionalidades a 
través de publicaciones y /actos. 

 Recibir al Consulado de Bolivia para trámites consulares 
bolivianos . 

 Preparar materiales para proyectos de cooperación de la ONG. 
 Tomar decisiones a través de la Junta Directiva dando cuenta a 

la Asamblea (según :Estatutos, Plan Estratégico y Plan Opertivo 
Anual y presupuestos.) 
 

 

Equipo 
actividades   

VER ORGANIGRAMA  

Población 
destinataria  

Población inmigrante con especial atención a mujeres  

IMPORTE 
ACTIVIDADES  

Ver presupuesto anexo   
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 ACTIVIDADES 2017 

 Información actividades SENEGAL  

TITULO Centro Comunitario de Desarrollo Sostenible “ESCUELA 
CORUÑA” CCDSEC 

  

PAIS  • TONGHOR-YOFF-DAKAR- SENGAL – África Subsahariana 

• Senegal está situado al Oeste del continente africano. Tiene una 
superficie de 196.722 Km

2
. 

• El clima es tropical seco con una estación seca y una estación de lluvias. 
Con temperaturas medias de  entre 26º y 30.  

• La población estimada de Senegal en el año 2017 es de 15.566.557 
habitantes, siendo 7.845.969 mujeres (el 50,5 %) de mujeres y 7.720.591 
hombres (el 49,5%). 

• La esperanza de vida es de 63,7  años, siendo la de las mujeres 68,32 
años frente a la de los hombres que es de 64,52 años. 

• Mortalidad infantil 58,9 muertes /1.000 nacimientos 

• La tasa de natalidad es una de las más altas del mundo, con un promedio 
superior a cinco hijos por mujer. 

• Analfabetismo 59,8% de la población. 

• Políticamente es un país estable con un sistema democrático y elecciones 
libres  

• Étnicamente el 44% de la población es Wolof, el 20% Pulaar, el 17% Serer 
y aproximadamente el 10% Diolas. El resto se divide en Mandingas, 
Sonnikés y otras etnias con representación minoritaria en Senegal. 

• El idioma es el Wolof, que lo habla la casi totalidad  de la población 
senegalesa. El estado es aconfesional, aunque el 95%  de la población 
practica la religión musulmana. Existe también una minoría cristiana y 
religiones animistas que conviven sin tensiones. 

  

Tramos de 
actuación 

1)Escuela infantil para niñas y niños  
2)Talleres para adolescentes “Aprender para la Vida” 
3)Proyecto médico-sanitario :  

• Dispensario permanente de curas leves 

• Coruña Cura (proyecto médico anual) 

• Odontología (proyecto salud bucodental) 
4)Mujeres cerealistas por la seguridad alimentaria 
5)Préstamo de instalaciones a grupos organizados 
6)Proyecto Medioambiental  REVERDECER EL SAHEL 2017 
 
 

  

Contra Parte 
Local  

IDENTIFICACIÓN DE SOCIO CONTRAPARTE LOCAL 
Cooperativa de Mujeres Transformadoras de Productos del Mar SEUTY NDIARE-
TONGHOR-YOFF-DAKAR 
Se trata de un proyecto cooperativo que utiliza un recurso local para hacer frente 
al desempleo. Ellas procesan pescado excedente que se perdía por falte de 
condiciones de conservación. Utilizan un método tradicional  artesanal de salado,  
secado y ahumado de pescado al aire libre.  
Se constituyeron el 20 de marzo en 1993 como grupo de mujeres dispuesta a 
enfrentarse a retos con propuestas múltiples. 
Utilizan mano de obra masiva:Trabajan 60 mujeres y 4 hombres. 
Utilizan únicamente  energía solar. 
Tienen un plan de gestión eficiente del agua potable 
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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). 
Venden en el interior de Senegal ya que el producto seco y salado puede ser 
transportado sin red de frío y pesa y ocupa poco. 
Por otra parte elaboran una harina fina de pescado blanco  y lo aportan a la 
Escuela Coruña para las meriendas de las niñas y los niños. 
Este proyecto de nuestras contrapartes, ha sido galardonado con el Gran Premio a 
la Promoción de la Mujer de la Presidencia de la República de Senegal. 
Pertenece a la Federación Nacional de Mujeres Transformadoras de pescado de 
Senegal (FNFTM). 
A la Asociación para la Promoción Económica, Social y Cultural de Yoff (APECSY). 
Al consejo de Administración del Puerto de Yoff. 
 Se podría definir el proyecto como un proyecto de desarrollo local cooperativo 
con criterio de género. 
Representante es la Señora doña Aissatou Sylla 
Contacto:00221775321722 

Recursos 
humanos  

Profesorado y personal del CCDSEC (ver organigrama en anexo)  
Voluntariado, Traductoras y traductores. 

  

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL  
Contribuir a la mejora de las condiciones socio educativas, la formación para la 
salud y las actividades culturales y deportivas en niñas, niños; adolescentes con 
especial atención a las mujeres (con perspetiva de género) y de la comunidad de  
Tonghor- Yoff-Dakar-Senegal. Dento del marco de los objetivos del desarrollo 
sostenible  
OBJETIVOS Coruña Cura  

• Recoger datos del sistema de salud local. 

• Formar en cultura sanitaria. 

• Atender a pacientes en atención primaria. 
OBJETIVOS CORUÑA CURA Odontología 

• Tratar problemas odontológicos principalmente a la infancia  

• Divulgación de pautas higiénicas y alimentarias favorables a la salud 
buco-dental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  REVERDECER EL SAHEL 2017 

• Transmitir “in situ” a l@s jóvenes coruñeses participantes la experiencia 
la práctica de la Cooperación directa entre A Coruña Y Senegal. 

• Contribuir a un proyecto de magnitud planetaria como es la gran muralla 
verde del Sahel.  

 

  

Equipo  VER ORGANIGRAMA ONG Anexo   
Población 
destina-taria  

1. Niñas y niños  
2. Chicas adolescentes 
3. Mujeres en grupos organizados 
4. Grupos organizados mixtos (deportivos, culturales) 

  

presupuesto Ver presupesto en el anexo    
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“Servicio de apoyo a la autonomía personal e inclusión de población 

inmigrante con especial atención a las mujeres” 2017 

 

Ecodesarrollo Gaia es una ONG 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 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 en 
Senegal  
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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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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. 

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. 
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- Alfabetización y aprendizaje del español  

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. 
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- Apoyo escolar: Primaria y secundaria 

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%) 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Temporalización:  
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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.  

• Tardes: clases de apoyo a escolares  

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.  

TABAL DE TEMPORALIZACIÓN de la  actividad CONVENIO  NOMINATIVO  2017 

“Servicio de Apoyo a la Autonomía Personal e Inclusión de la Población Migrante con Especial Atención a las 
Mujeres” 2016 

Atención Ayuda alimentaria  Lunes a viernes  
10-11 (1 hora ) o previa cita 

5 horas semanales 

Clases apoyo  Lunes miércoles y viernes 
17- 18 (1 hora) 

3 horas semanales 

Alfabetización  jueves y viernes 
12-13 (1hora ) 

2 horas semanales 

Clases castellano  13- 14 jueves y viernes 
(1hora) 

2 horas semanales 

Atención a familias monomarentales 
Ayuda alimentaria  
Reparto ropa y preparación de ropa 
y enseres (almacén) 

Lunes a viernes  
5,30-18,30 (1 hora) o previa 
cita 
 

5 horas semanales 

Módulos transversales Ver cuadro más abajo 1 hora semanal * 

 

Confección de currículums y otras 
informaciones o previa cita 

Por las tardes  
17 a 18 
Martes y jueves  

2 horas semanales  
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Calendario Módulos transversales de Igualdad –Prevención de violencias machistas, Medio Ambiente y 
Orientación Laboral con alumnado  

 

 

Clases de apoyo  
Primaria 

1 febrero 2017 Preparación y construcción de calendario  

 2 febrero 2017 Igualdad  (sensibilización) 

9 febrero2017 Medio ambiente 

16 febrero 2017 Igualdad  (sensibilización) 

23 febrero 2017 Medio ambiente 
 

Clases apoyo 
secundaria  
 
 

1 marzo 2017 Igualdad prevención violencias machistas* 

8 marzo 2017 Medio ambiente 

15 marzo 2017 Igualdad prevención violencias machistas* 

22 marzo 2017 Medio ambiente 

5 abril  2017 Orientación laboral 

12 abril 2017 Orientación laboral 

  
 

Alfabetización  
Personas adultas 

19 abril 2017 Igualdad prevención violencias machistas * 

26 abril 2017 Medio ambiente 

2 mayo2017 Igualdad prevención violencias machistas* 

9 mayo 2017 Orientación laboral  

16 mayo2017 Orientación laboral  
 

Clases castellano  
Personas adultas 

23 mayo 2017 Igualdad prevención violencias machistas* 

 30 mayo 2017 Medio ambiente 

 6 junio  2017 Igualdad prevención violencias machistas* 

 13 junio 2017 Medio ambiente 

 20 junio 2017 Orientación laboral  

 27 junio 2017 Orientación laboral 

 

 

Calendario Módulos sensibilización a usuarias de la ONG   

Familias 
Monomarentales  

4 julio 2017 Prevención de la violencia machista 

FamiliasMonomarentales  11 julio 2017 Prevención de la violencia machista 

Familias 
Monomarentales 

18 julio 2017 Orientación laboral  
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Calendario Módulos transversales de Igualdad –Prevención de violencias machistas, Medio Ambiente y 

Orientación Laboral con alumnado  

Clases de Apoyo  
Primaria 

4 septiembre 2017 Igualdad  (sensibilización) 

11 septiembre 2017 Medio ambiente 

18 septiembre 2017 Igualdad  (sensibilización) 

25 septiembre 2017 Medio ambiente 
 

Clases Apoyo 
secundaria  
 
 

2 octubre 2017 Igualdad prevención violencias machistas 

9 octubre 2017 Medio ambiente 

16 octubre 2017 Igualdad prevención violencias machistas 

23 octubre 2017 Medio ambiente 

30 octubre 2017 Orientación laboral 
 

Alfabetización  
Personas adultas 

7 noviembre  2017 Igualdad prevención violencias machistas (2 
horas) 

14 noviembre  2017 Medio ambiente (2 horas ) 
 

Clases castellano 
Personas adultas  

5 diciembre  2017 Igualdad prevención violencias machistas (2 
horas) 

 12 diciembre 2017 Medio ambiente (2 horas) 

 19 diciembre 2017 Orientación laboral  (2 horas) 
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ACTIVIDADES 

 DE  

SENSIBILIZACIÓN  

Y  

COLABORACION  
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• ACTIVIDADES DE SENSISBILIZACIÓN:  1 

• ACTIVIDAD MULTICULTURAL ELLAS MISMAS, SU HISTORIA NUESTRA HISTORIA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• INTRODUCCIÓN  
Aún hoy cuando se han alcanzado incuestionables logros en la lucha por la igualdad de las mujeres, hay que 
reconocer que  continúan existiendo mecanismo sociales y culturales que las discriminan. En muchas naciones, las 
mujeres de hoy votan, participan  en la vida pública y política y en teoría, tienen las mismas oportunidades y 
derechos que los hombres en todos los campos. Sin embargo, en todos los países no se respetan de igual manera 
estos principios. Incluso en los estados constitucionalmente los plantean, logrando que las mujeres sigan siendo 
víctimas de una vieja y sólida cultura machista. La lucha de las mujeres en este sentido tiene una larga historia, que 
se  nutre en numerosos temas, desde el ámbito local proponemos la publicación de la historia de las actividades 
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realizadas por la ONEG ECODESARROLLO GAIA que servirán para además de constancia, dar paso a otras actividades 
que junto con el Ayuntamiento da Coruña pondremos en valor el pasado a la luz del tiempo  presente y de la 
innovación, en el sentido de reconocer el feminismo como un internacionalismo ,afianzar sus logros, apoyar a 
mujeres en especial vulnerabilidad, como las mujeres inmigrantes y reconocer dos figuras coetáneas sobresalientes: 
Una boliviana y otra coruñesa basándonos  en esos criterios poniendo en valor  el pasado, a figuras del feminismo y 
mirando el presente con ojos valientes e innovadores, proponemos el siguiente proyecto. 

 
PROPUESTA  

• Celebración de acto multicultural  ante el monumento de Emilia Pardo Bazán con mujeres de diversas  
nacionalidades con vocación de permanencia anual ya que se trata de conmemorar el día de las mujeres 
Bolivianas y poner en valor el paralelismo de una lideresa boliviana (Adela Zamudio) y una lideresa coruñesa  
(Emilia Pardo Bazán). 

• Publicación y la difusión de un librito  que relata la historia de la ONG ECODESARROLLO GAIA en materia de 
Igualdad y que se difundirá por Centros Cívicos y Bibliotecas anexas, Ágora y Forum Metropolitano, así como 
público en general.  

OBJETIVOS  GENERALES  

• Dar a conocer la trayectoria de la ONG en materia de igualdad desde el ámbito local. A través de una 
publicaión. 

• Conmemorar el día de las mujeres bolivianas. 

• Reivindicar la figura de Adela Zamudio (por la cual se conmemora en Bolivia el día de las mujeres) 

• Reconocer la figura de Emilia Pardo Bazán.  

• Dar a conocer el paralelismo entre dos feministas coetáneas. 

• Contar con la participación la Casa Museo de EPB en el acto. 

• Visibilizar distintas culturas a través del traje tradicional. 

• Conseguir una participación multicultural del acto. 

• Leer frases cortas de ambas lideresas  (por las participantes) 

• Hacer una ofrenda floral. (maceta floral)  

• Difundir a través de los medios la actividad. 

• Dar a conocer el acto que se celebrará anualmente día de las mujeres bolivianas(en torno al mes de octubre) 

• Presentar y  Difundir la publicación. 

• Tomar un refresco  (no alcohólico) de confraternización.  
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Acto multicultural   
Información actividades de participación - Coruña  

TITULO “ELLAS, SU HISTORIA NUESTRA HISTORIA”  

Descripción  Se trata de conmemorar el día de las mujeres bolivianas y de reivindicar 

entre las bolivianas radicadas en Coruña, y entre las mujeres inmigrantes 

en general la figura de  Adela Zamudio Ribero y su paralelismo con Emilia 

Pardo  Bazán. 

Será  una actividad con mujeres de varias nacionalidades que asistirán  

ataviadas con el traje nacional de su país.  

El Acto frente al monumento  a Emilia Pardo Bazán, sita en los Jardines 

consistirá en una breve alocución sobre las citadas biografías y el 

paralelismo entre ellas  así como la intervención de mujeres inmigrantes 

residentes en Coruña.  

Palabras de Xulia Santiso (directora de la Casa Museo de Emilia Pardo 

Bazán)  

A Continuación se hará una ofrenda floral. 

 

 
 
Antece- 
dentes  

El 11 de octubre fue establecido como Día de la Mujer Boliviana en 
homenaje al nacimiento de Adela Zamudio Ribero, quien fue escritora, 
maestra, poetisa y luchadora social por los derechos de las mujeres 
bolivianas, además de ser precursora de la educación laica y de la 
reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas. 

Fue una mujer,  presidenta de Bolivia entre 1979-80 Lidia Gueiler Tejada, 
la que durante su corto mandato, la que  dictó un Decreto Supremo 
instituyendo el 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana en honor al 
nacimiento de la escritora. 

Adela Zamudio, con su aportación teórica  y sus acciones, abrió caminos 
que llevaron a una más activa participación de las mujeres en la  
sociedad. 

Actualmente la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,  
reconoce los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres 
como parte fundamental y estructural de la sociedad boliviana. 
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Adela Zamudio Ribero                                     Emilia Pardo Bazán 

 

Metodología Reivindicativa Activa –participativa   
participantes Mujeres inmigrantes de distintas nacionalidades 

Xulia Santiso Directora Casa Museo Emilia PB 
Cristina López ONG Ecodesarrollo Gaia. 
Personas invitadas 
Población en general  

 

OBJETIVOS • Conmemorar el día de las mujeres bolivianas  

• Reivindicar la figura de Adela Zamudio por la que se 
conmemora  el día de las mujeres bolivianas. 

• Reivindicar la figura de Emilia Pardo Bazán. 

• Visibilizar las  distintas culturas a través del traje tradicional. 

• Conseguir una participación multicultural en el acto. 

• Mostrar a través de una publicación el trabajo realizado por 
EDGAIA con respecto a la igualdad y prevención de las 
violencias machistas. 

 

Equipo 
actividad   

Fanny Vidal (emigrante retornada) 
Soledad Fedz-Obanza (diseño gráfico-voluntaria) 
Ana Escrigas (Comunicación audiovisual) 
Cristina López, Guillermo Fernández-Obanza (coordinación) 

 

Población 
destinataria  

• Mujeres de distintas nacionalidades (como protagonistas de la 
actividad). 

• Población en general. (como participantes en el acto).  

 

Horario    Domingo 22 octubre  a las 12 horas   
Lugar Monumento a  Emilia Pardo Bazán , Jardines del Relleno  
MATERIAL 
GRÁFICO Y 
CARTELERÍA 

• Cartel del evento  

• Díptico informativo  

• Publicación el trabajo realizado por EDGAIA con respecto a la 
igualdad y prevención de las violencias machistas. 

 

Otros 
MATARIALES 

Vestidos del fondo de la ONG, Flores, megafonía  

Reparto  
 

CENTROS CÍVICOS Y VECINALES de A Coruña   

Subvención   
Importe  

Ayuntamiento de A Coruña 3.683,63 
 

 

 Colabora ayuntamiento de A Coruña  Casa Museo Emilia Pardo Bazán 
www.ecodesarrollogaia.orgCalle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A 

Coruña629817581 edg@edgaia.org 
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DESCRIPCIÓN DEL ACTO   

 Fecha 22 octubre 10-14 (preparación del acto 15 septiembre y  octubre) 

 Se trata de  hacer  una publicación para  dar a conocer la trayectoria de la ONG en materia de igualdad  y su 
posterior difusión. 

 Complementara con la conmemoración  del día de las mujeres bolivianas y de reivindicar entre las 
bolivianas radicadas en A Coruña, y entre las mujeres inmigrantes en general la figura de  Adela Zamudio 
Ribero y su paralelismo con Emilia Pardo  Bazán.  

 Fue   una actividad con mujeres de varias nacionalidades que asistirán  ataviadas con el traje nacional de su 
país.  

 El Acto frente al monumento  a Emilia Pardo Bazán, sita en los Jardines del Relleno  consistió en una breve 
alocución sobre las citadas biografías y el paralelismo entre ellas  así como la intervención de mujeres 
inmigrantes residentes en Coruña. A Continuación se hizo una ofrenda con maceta floral. finalizaremos con 
un refresco de confraternidad.  

  

A) POR TRABAJAR POR LOS POSTULADOS FEMINISTAS.  

• Reconocer el feminismo como un internacionalismo.  

• Afianzarlos logros del movimiento feminista. 

• Apoyara mujeres en especial vulnerabilidad. 

• Contribuir a la solidaridad entre mujeres 

• Practicar el affidamento. 
 

B) POR  NECESIDAD DE PONER EN VALOR FIGURAS DE  PUEBLOS TRADICIONALMENTE EMPOBRECIDOS 
 

- Se trata de poner en valor una mujer boliviana y el paralelismo con una mujer de A Coruña 
lideresas ambas que trabajaron por objetivos comunes sin conocerse.  

- Reivindicar la figura de una mujer  “desconocida” para poner en valor la épica feminista de Bolivia y   
contribuir a mejorar la autoestima de la población inmigrante con dicha puesta en valor. 

- Hacer un trabajo en positivo haciendo sobresalir un lideraje femenino, permite tener un ejemplo 
más a imitar de la lucha de las mujeres por la igualdad. 
 

C) POR UN MANDATO LEGISLATIVO  

• La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en su EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS  II dice: Se contempla así mismo, una especial consideración con los supuestos de doble 
discriminación y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presenta especial 
vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad. 

• Así mismo,  la misma  La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres  
Hombres en su TÍTULO II capitulo I artículo 14. 6  alude a la consideración de las singulares dificultades en 
que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a 
minorías, las mujeres migrantes,  las niñas, las mujeres  con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres 
viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para los cuales los poderes públicos podrán adoptar 
igualmente medidas de acción positiva. 

• El PLAN  DE ATENCIÓN y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA POBLACIÓN EXTRANJERA 
INMIGRANTE 2009-2012.  Que pide crear condiciones adecuadas para abordar la violencia de género 
atendiendo a las circunstancias  específicas de la población extranjera y  atendiendo a las consecuencias de 
los sesgos culturales, la prevención  y la sensibilización especificas. : Este plan pide a  las ONGS junto con las 
administraciones  la colaboración para  la orientación e información, así como la creación de espacios  de 
comunicación  e intercambios entre asociaciones, inmigrantes y asociaciones de mujeres. Trata de aproximar 
los recursos a las mujeres inmigrantes. 
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D) POR UN MANDATO ESTATUTARIO  DE LA ONG ECODESARRAOLLO GAIA  : 

• En su artículo 3- 1. 

• la sensibilización y concienciación de la opinión pública sobre asuntos relativos al medio ambiente, la 
educación, la cooperación la igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuevas fórmulas de acción 
social dirigidas al colectivo extranjero en potencial situación de exclusión social. 

• Artículo 3 .4 

• La puesta en práctica de acciones de atención, formación  información y asesoramiento a las mujeres 
extranjeras con espacial incidencia a la divulgación  de la igualdad de derechos y oportunidades, así 
como en la denuncia de la violencia sexista. 

• Artículo 4. 5  

• Información, concienciación  y asesoramiento para mujeres inmigrantes en cuanto a la igualdad de 
género y prevención de la violencia machista. 

 

 

…”Aquí estamos, somos tres” o  

“aquí estamos somos veinte millones” depende del para que se esté.  

Si hay fin común, habrá acción común en la que la solidaridad sea necesaria…Amelia Valcárcel  

A) DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN  
 Denominación  “ELLAS SU HISTORIA NUESTRA HISTORIA” 

Se trata de una publicación en la que se hace un relato gráfico y fotográfico  de las acciones más destacadas 
realizadas por la ONG relativas a la asistencia solidaria a las mujeres inmigrantes neocoruñesas 

 OBJETIVOS conseguidos 
 Dar a conocer a la ciudadanía coruñesa en general la especificidad de los duelos migratorios de las mujeres 

inmigrantes y las respuestas solidarias de la ONG 
 Poner de relieve la importancia de la perspectiva de género en las acciones sociales dirigidas, en este caso 

especialmente a las mujeres.  
 Poner de relieve la importancia que esta ONG da la perspectiva de género transversalmente en todas sus 

acciones y específicamente a la hora de abordar las problemáticas migratorias de las mujeres inmigrantes 
neocoruñesasasí como para sensibilizar y prevenir contra las violencias machistas. 

 

EVALUACIÓN  

A.- Se avaluó  el  punto cero a través de observación en las usuarias que se apuntan al acto  Con la  siguiente 
estrategia :  Reforzar la autoestima y la empatía trabajando las técnicas de comunicación para poder definir desde 
nosotras mismas para mejorar nuestras vidas personales y sociales, tendremos que apoyarnos en lo que hicieron 
antes otras mujeres, aprender a valorarlas.  

B- Se evaluó  el marco legal de referencia en cuanto al género y las mujeres inmigrantes. 

El trabajo de acción positiva con mujeres inmigrantes entra de lleno en la actividad a realizar   apoyándonos en la ley 
de Igualdad y realizando trabajo dentro del tercer sector para la inserción social de colectivos en situación de 
vulnerabilidad.Cumpliendo el mandato estatutario de la ONG: Trabajar el liderazgo  y el empoderamiento de otras 
mujeres, permitirá crear un imaginario que incida en la conformación de un proyecto donde la participación social y 
la toma de decisiones sobre su entorno  y sobre aspectos personales-familiares, será mucho más eficaces, eficientes 
y  satisfactorias. 
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C.- Se evaluó  la metodología  observando los siguientes indicadores :  

Las actividades realizadas constituirán una experiencia de trabajo participativo práctico y  activo.El enfoque de 
género propició un   espacio  sensibilizador donde se aportarán  reflexiones y acciones. Era un espacio para ellas, 
para nosotras.Se accedió  de manera simple amena y asequible a la reflexión y conocimiento de lideresas que 
trabajaron a favor de las mujeres desde el feminismo activo donde Interesó el proceso   sensibilización,  
motivación, y participación….pensando en repetir la actividad dada la buena acogida. 

D.- Se evaluó  el ambiente que generado   observando los siguientes indicadores en cuanto a las usuarias: el 
empoderamiento. 

- Entre ellas: Importan la calidad de las relaciones, El nivel de autoestima, Nivel de conciencia de ser 
mujeres, (algunas siguen viéndose). 

- Con la ONG: En la relación con la ONG y personas que dinamizan la actividad. 

E.- Evaluamos el interés en la continuidad del proyecto en años sucesivos 

F.- Evaluamos el espacio físico, fue un espacio común, público donde  sintieron la pertenencia donde se desarrolló 
la actividad. 

G.- Evaluamos los materiales y medios, constatando la necesidad del altavoz para hablar en espacio público y la 
necesidad de buscar otro más potente para que llegue mejor el sonido y no haya que hacer esfuerzo en la 
comunicación. 

H- Evaluamos la constatación de que la publicación:Viendo que llegara a  todos los Centro Cívicos  de la Ciudad y 
otros lugares esperados (usuarias, concejalía, etc). 

Expectativas de futuro:Dada la buena acogida de la actividad, la ONG Ecodesarrollo Gaia, considera oportuno y muy 
positivo la conmemoración anual de un acto multicultural como punto de encuentro y reencuentro de mujeres 
inmigrantes,  pensamos que sería muy importante hacerla extensible a niñas y niños y también exhortar a las familia 
a que asistan, así , será un ámbito privilegiado para implicar no sólo a las madres sino también a los padres en una 
actividad que es marcadamente feminista donde se presenta éste como una ética, como una filosofía que ayuda a 
comprender muchas cosas ya que una mayor autoconciencia ayuda a obtener el empoderamiento y unos mejores 
resultados en todos los ámbitos de la vida propia social y familiar. Esta actividad planteada como dijimos desde el 
punto de vista del feminismo ayuda a que las mujeres de distintas culturas comprendamos que hay una agenda 
feminista en todas las partes del mundo, pero que, dicha agenda está abierta en una página diferente dependiendo 
del país donde nos haya tocado vivir… 
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• ACTIVIDADES DE SENSISBILIZACIÓN:  2 

• PUBLICACION MEDIOAMBIENTAL  

Denominación de la actividad: 

 “Minería solidaria  de proximidad: Criterios éticos para una economía circular  y residuo cero” 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre el consumo-gestión de residuos y la Cooperación Internacional. 

• Tomar conciencia de la importancia y transcendencia de nuestro consumo y su impacto ecosocial en 

Sur. 

• Redireccionar nuestra emocionalidad hacia  el ecoprotagonismo basado en significación eco-social 

de los residuos.   

• Elaborar conclusiones movilizadoras para proyectar lo aprendido a terceras personas. 

• Conocer un casos concretos de la selección en origen como forma de colaboración ciudadana en la 

gestión ecosocial de los  residuos a trvés de las charlas y la revista. . 

• Facilitar  la comprensión de los conceptos y  vocabulario sobre la Economía Circular. 

• Divulgar entre el alumnando , personas usuarias  de Centros Cívicos y Bibliotecas así como del tejido 

asiociativo que lo solicite. 

SOPORTE : 

Elaboración de contenidos de una revista-folleto. 

Elaboración de un cartel informativo de la actividad. 

Fechas de realización septiembre octubre noviembre y diciembre 2017 

Reparto e información de  material gráfico  en todos los Centro Cívicos y Bibliotecas  

Recursos e medios necesarios: Comunicación internet,  teléfono de coordinación horaria, ordenador portátil, 

furgoneta de reparto materiales.  

Materiales para la actividad: (fotocopias, materiales gráficos: revista, carteles y fichas de actividad).  

Personas beneficiarias:Población en general, usuarias de Centro Cívicos y alumnado.  

Los carteles servirán de anuncio de la actividad y de la posibilidad de disfrutar de la revista, formativa e informativa y 

además con un formato y una estética atractiva.  

Población destinatiria 

• Alumnado de los colegios participantes. 200 personas  directas 300 indirectas 

• Usuarias y usuarios de Céntros Cívicos 150 personas directas 300 Indirectas.  

• Usuarias y usuarios de bibliotecas municipales 100 personas directas  300 indirectas  

• Usuarias y susuarios de la ONG EDGaia, además de otras que lo soliciten 200 directas  y 200 indirectas 

• Total directas 650 personas  indirectas  1.100 personas.  
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• ACTIVIDADES DE SENSISBILIZACIÓN: 3 

• CONCIERTO SOLIDARIO 

 

CONCIERTO SOLIDARIO: Festival benéfico 

Un año más se celebró  un concierto solidario “Cabodano de Jhon Lennon” en colaboración con Chema 
Ríos y “Acordes por la Paz”. Este año fué en el BABABAR. Contando con 110 asistente que disfrutaron de  
los grupos de BULE BULE BAND, CESAR MORAN Y EXTREMA URGENCIA 
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• ACTIVIDADES DE SENSISBILIZACIÓN:  4 
• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA : Coruña Cura 

 
EXPOSICIÓN COLEGIO MÉDICO 

TITULO E X P O S I C I O N   F O T O G R Á F I C A 
 C O U R Ñ A   C U R A   E N   S E N E G A L 

 

 Con motivo del proyecto anual “Coruña Cura”, la Exposición 
fotográfica irá orientada a nuestra labor médica y farmacológica 
enSenegal. Con el fin de dar a conocer tanto la ONG como sus 
proyectos médicos, la exposición está formada por un total de 30 
fotografías a gran formato. También se mostrará a las personas de 
la localidad senegalesa de Yoff, lugar donde  la ONG realiza su 
labor, a través de diferentes piezas de artesanía, telas ropa y otros 
objetos senegaleses.  
El 26 de septiembre realizamos una pequeña presentación y 
convocatoria a los medios para que esta exposición sea un éxito 
tanto para el Colegio Oficial de Médicos que nos acoge como para 
nuestra  ONG Ecodesarrollo Gaia. 

 

METODOLOGÍA Exposición  

OBJETIVOS Dar a conocer el proyecto anual médico, farmacéutico, 
odontológico y de enfermería de CORUÑA CURA  
Divulgar el proyecto  
Sensibilizar sobre la necesidad de cooperar 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA  Personas usuaria del Ilustre Colegio de Médicos de Coruña  
Población interesada en general. 

 

FECHAS Y  
HORARIOS   

 26 de septiembre al 16 octubre 
Mañanas de lunes a viernes de 17 a 20 horas 
 

 

INAUGURACIÓN-ACTO DE 
PRESENTACIÓN  

Acto de presentación 26 septiembre sala de actos del CMC  

LUGAR  Colegio de Médico de A Coruña  
Calle Riego de Agua 29 

 

MUESTRA GRÁFICA 30  FOTOS GRAN FORMATO   
 

 

 

MATARIALES TRAJES SENAGALESES . TELAS, OBJETOS ARTESANIA…  

PRENSA  VER DOSIER EN ANEXO  
CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 

Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 
629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDADES DE APOYO SENSISBILIZACIÓN:  5 

• Proyectos en el exterior CORUÑA CURA  (SENEGAL 2017) 

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. Y en el local de la ONG sito 
en Calle Antonio Pereira nº 3 bajo se realizan todo el año labores de reunión,   selección y recopilación de 
materiales y medicamentos para las distintas expediciones a Senegal que se describen más abajo.  

Preparando “Coruña Cura” 
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• ACTIVIDADES COLABORACIÓN : 6 

• COLABORACION CON EL CONSULADO DE BOLIVIA 2017 

 

COLABORACIÓN CON EL CONSULADO DE BOLIVIA  INFORMACION Y TRÁMITES 

TITULO TRAMITES CONSULARES PARA LA CIUDADANÍA DE BOLIVIA EN 
ESPAÑA 

METODOLOGÍA Montar una Oficina Consular Móvil en los locales de la ONG.  

OBJETIVOS Colaborar con el Consulado de Bolivia para facilitar los trámites 
consulares a la ciudadanía boliviana. 
Confeccionar agenda con citas. 

Descripción de la actividad  
 

El consulado de Bolivia recibe a todos los bolivianos y bolivianas en 
el local de la ONG. Les ofrecemos el local , además de recoger cita  
de personas que asistirán a hacer trámites. Proporcionamos Wifi, 
fotocopias y café para todas las personas  asistentes. 

POBLACIÓN DESTINATARIA  Bolivianos y bolivianas residentes en Galicia y particularmente en 
Coruña y su Área Metropolitana. 

TEMPORALIZACIÓN   Periodicidad 2, cada dos meses, de 9 a   16 horas   siempre en 
domingo 

MUESTRA GRÁFICA  

 
Con el Consul de Bolivia Don Felix Gonzales Bernal 

 

MATERIALES ENTREGADOS Existen trípticos editados por el Consulado informando de los 
trámites que se pueden realizar así como la documentación 
requerida para dichos trámites. 

OBSERVACIONES  Las fechas pueden variar en función de las necesidades consulares.  

CONTACTO  
629817581 edg@edgaia.org 

 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 
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• ACTIVIDAD DE colaboración 7 : 

 
COLABORACIÓN ENTRE IMPERATOR CLUB DE FUTBOL 

Club de futbol del barrio de Tonghor-Yoff-Dakar 
 

TITULO Colaboración club de futbool  

METODOLOGÍA Participación ciudadana 
Contacto verbal en el barrio 

 

OBJETIVOS Cooperar con otras asociaciones de la ciudad. 
Compartir el objetivo de ayudar. 
Dar un nuevo uso a materiales sobrantes. 
 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA  Club de futbool de Thongor 
 

 

MODO DE ENTREGA  A través del Centro Comunitario de Desarrollo sostenible”Escuela 
Coruña” 
 

 

MUESTRA GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Materiales entregados 65 Camisetas 
65 Pantalones 
4 chandals invierno 

 

Observaciones  Los materiales fueron entregados en la sede social de la ONG 
ECODESARROLLO GAIA  

 

Contacto  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña  
629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 8: 

 
EXPOSICION MEDIO AMBIENTE-FORESTAL  

 
TITULO Muralla verde del sahel  

METODOLOGÍA • Participación ciudadana 

• Muestra personas usuarias 

• Contacto verbal en el barrio 

 

OBJETIVOS Sensibilizar a las personas asistentes de la importancia de 
reforestar para paliar el cambio climático 
Reflexionar sobre el avance del desierto. 
Ilustrar la actividad que se realizara en diciembre de 
reforestación en el Sahel. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA  Personas usuarias de las actividades de EDGAIA. 
Personas participantes en la actividad del Reverdecer el 
Sahel 2017 en Senegal 
Vecindario en general 

 

Horario   11-13 mañanas de lunes a viernes 
Tardes 5 a 6 (viernes cerrado) 
Se puede organizar otro horario a grupos previa cita. 

 

MUESTRA GRÁFICA 

 

 

matariales 17 paneles con motivos alusivos 
2 paneles explicativos. 

 

OBSERVACIONES    

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña  

629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 9:  

 
Viaje Sahel –Senegal Dakar 

 
TITULO Muralla verde del sahel  

METODOLOGÍA • Participativa- reflxiva  

OBJETIVOS Sensibilizar a jóvenes asistentes  personas asistentes de la 
importancia de reforestar para paliar el cambio climático 
Reflexionar sobre el avance del desierto. 
Convivir con jóvenes de Senegal y reflexionando juntos. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA  
 
 
 

Jóvenes de Coruña interesado en los problemas 
ambientales. 
Jóvenes Senegaleses interesados en problemas 
ambientales . 

 

Prensa  Ver anexo 

Lugar de realización  Sahel-Senegal  

MUESTRA GRÁFICA 

 
 

 

matariales Varios materiales útiles para hacer una plantación. 
Mochilas esterilla cantimplora…etc 

 

CONTACTO  
629817581 edg@edgaia.org 

www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña  
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• ACTIVIDAD DE colaboración10: 

 

 

 
COLABORACIÓN BARRIO DE LAS FLORES 

 Tonghor-Yoff-Dakar 
TITULO COOPERACIONV E C I N A L 200 kg  

METODOLOGÍA Participación ciudadana 
Contacto verbal en el barrio 

 

OBJETIVOS • Cooperar con otros barrios  de la ciudad. 

• Compartir el objetivo de ayudar. 

• Recoger alimentos no perecederos donados por los puestos de 

venta  participantes para su posterior reparto a personas 

usuarias de la ONG.  

• Colaborar en  un evento de participación vecinal-ciudadana 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA  

VECINDARIO EN GENERAL  participó del evento. 
 

 

MODO DE 
ENTREGA  

Recogida en la sede de la Asociación Barrio de las Flores 
 

 

MUESTRA 
GRÁFICA 

 

 

Materiales 
recibidos: 
 

 
Alimentos no perecederos  para reparto. 

 

Observaciones    

Contacto  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 

629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE colaboración 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLABORACIÓN BIBLIOTECA MUNICPAL SAGRADA FAMILIA 

TITULO RECOPILACION DE BIBLIOGRAFIA EN FRANCES 
METODOLOGÍA Participación ciudadana 

Contacto con en el barrio 

OBJETIVOS Contribuir a dotar la Biblioteca de CCDSEC en Senegal 
realizada en colaboración con HARD-GZ – Utopía del 
Norte 
Cooperar con otras instituciones de la ciudad. 
Compartir el objetivo de ayudar. 
Dar un nuevo uso a materiales sobrantes. 
 

POBLACIÓN DESTINATARIA  Personas usuarias de la biblioteca que se ubicará en el 
CNETRO COMUNITARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
ESCUELA CORUÑA en yoff-Tonghor-Dakar 
 

MODO DE ENTREGA  Envío directo a la Biblioteca del Centro Comunitario de 
Desarrollo Sostenible ”Escuela Coruña” en yoff-Tonghor-
Dakar 

MUESTRA GRÁFICA 

 

MATERIALES ENTREGADOS Entregas periódicas de libros en francés y clásicos de la 
literatura  Española. 

OBSERVACIONES  Los materiales serán clasificados según criterio 
establecido con la ONG,  por ENRIQUE RODRíGUEZ 
ORDOÑEZ , Director de la Biblioteca Municipal Sagrada 
Familia y  entregados en la sede social de la ONG 
ECODESARROLLO GAIA  

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña  

629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 12: 

 

 

CHARLA SENSIBILIZAION CORUÑA CURA 

TITULO Residencia solidaria coruña cura  

METODOLOGÍA Exposición gráfica y explicativa del proyecto   

OBJETIVOS Dar a conocer el proyecto  
Animar al alumnado de Residentes a Cooperar 

 

PERSOAN ENCARGADA 
DE LA A CTIVIDAD  

Jorge Castiella Bañales Médico de Familia (Hospital 
Barbanza – Xerencia e Xestión Integrada Santiago de 
Compostela). 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA  

Médicos y Médicas residentes del CHUAC (XERENCIA DE 
XESTIÓN INTEGRADA-  SERVIZO GALEGO DE SAÚDE) 
 

 

LUGAR Hospital Universitario da Coruña – Salón de actos 4º 
planta 8,15 a 9 horas 

 

MUESTRA GRÁFICA 

 

 

Materiales  
 

 
Materiales gráficos del proyecto  

 

Observaciones    

Contacto  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 

629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 13: 

 

PRESENTACIÓN PREMIO COLEGIO MéDICO COURÑA COMC 

TITULO Defenas de la candidatura 
al 1 premio COMC 

 

METODOLOGÍA Demostrativa  
participativa 

 

OBJETIVOS Exponer los aspectos más relevantes del proyecto 
 CORUÑA CURA 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA  

Miembros del jurado del COMC 
Personas que presentaron otros proyectos  

 

Temporalización  Día 5 de septiembre 2017 de 19-21,31 
Tiempo de exposición 5 minutos. 

 

MUESTRA GRÁFICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observaciones  Se presentaron al premio 14 proyectos de los cuales se 
expusieron 13, con cinco minutos cada uno. 

 

Contacto  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 

629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 14: 

 
EXPOSICIÓN COLEGIO MÉDICO 

TITULO E X P O S I C I O N   F O T O G R Á F I C A 
 C O U R Ñ A   C U R A   E N   S E N E G A L 

 

 

METODOLOGÍA Exposición  

OBJETIVOS Dar a conocer el proyecto anual médico, farmacéutico, 
odontológico y de enfermería de CORUÑA CURA  
Divulgar el proyecto  
Sensibilizar sobre la necesidad de cooperar 
 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA  

 
Personas usuaria del Ilustre Colegio de Médicos de Coruña  
Población interesada en general. 
 

 

FECHAS Y  
HORARIOS 

 26 de septiembre al 16 octubre 
Mañanas de lunes a viernes de 17 a 20 horas 
 

 

INAUGURACIÓN-ACTO 
DE PRESENTACIÓN  

Acto de presentación 26 septiembre sala de actos del CMC  

LUGAR  Colegio de Médico de A Coruña  
Calle Riego de Agua 29 

 

MUESTRA GRÁFICA 30  FOTOS GRAN FORMATO   

 

 

 

MATARIALES TRAJES SENAGALESES 
TELAS 
OBJETOS ARTESANIA… 

 

ANEXO  Ver DOSSIER  anexo   

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 

629817581 edg@edgaia.org 
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ACTIVIDAD DE SENSIBILIZAICÓN 15: 

 

GREENPEACE BARCO ESPERANZA DEL MAR 
 

VISITAS  

TITULO VISITA AL BARCO DE GREENPEACE ESPERANZA   

METODOLOGÍA • Participativa  

• Activa  

• informativa 

 

OBJETIVOS Informar al capitán y a  la tripulación de los proyectos de cooperación 
de la ONG Ecodesarrollo  Gaia 
Sensibilizar a las personas asistentes de la importancia de apoyar las 
acciones de Gerenpeace para contribuir a la mejora medioambiental. 
Reflexionar sobre el cambio climático 
Ver los problemas de nuestro entorno  
 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA  

Personas de la directiva y de las comisiones de trabajo de la ONG 
 

 

Horario   10-12  de la mañana   

MUESTRA 
GRÁFICA 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES    

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña  

629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE colaboración 16: 

 
COLABORACIÓN CON HARD-GZ –UTOPIA DEL NORTE 

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE UNA COLABORACIÓN  

TITULO Construcción 
de una biblioteca aula-estudio en Senegal 

 

 

METODOLOGÍA Participativa –recaudación de fondos 
 

 

OBJETIVOS Conseguir los fondos a t raves de crowdfunding 
www.migranodearena.org, entre otras contribuciones  para 
la construcción de una biblioteca en Senegal 
Construir la primera fase de dicha biblioteca 
Dotarla biblioteca con ayudas materiales ciudadanas y otros 
fondos. 
 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA  Jóvenes del suburbio  de Tonghor-Yoff-Senegal 
Población interesada 

 

MODO DE ENTREGA  La recaudación económica se hará en la cuenta generan de 
la ONG 

 

MUESTRA GRÁFICA 

 
 

 

MATERIALES  Primera fase 5.000€  

Prensa  Ver dosier en anexo   

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 

 629817581 edg@edgaia.org 
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• ACTIVIDAD DE colaboración 17: 

 
TITULO  CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DE ECODESARROLLO GAIA 

METODOLOGÍA  PARTICIPATIVA -LÚDICA 

OBJETIVOS   

POBLACION 
DESTINATARIA  

Ciudadanía en general  

MUESTRA 
GRÁFICA 

 

MATERIALES  Exposición- dorsales solidarios -pulseras verdes 

Otra información  Ver dossier anexo  

CONTACTO  

edg@edgaia.org 
629817581 

www.ecodesarrollogaia.org 
Calle Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A Coruña 
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• RECURSOS HUMANOS: 

 

 

 

 

 

• Personal laboral en Sede en A Coruña 

 

 

 

Nombre y apellidos 

 

Función 

Cristina López Rodríguez  

Administrativa 

 

Rodrigo Cabanas Grille 

 

Conductor 

 

 

 

Total  

 

1 mujer 1 hombre 

2 personas asalariadas 
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• Voluntariado en Sede social  En A Coruña 

 

Nombre y apellidos 

 

Función 

Concepción Sánchez 

Sánchez 

Auxiliar Administrativa 

Beatriz Domínguez 

Martínez 

Administrativa/Contable 

Arantzazu Arostegui 

Echeverria 

Profesora primaria  

Mercedes Sánchez 

Solano 

Profesora 

Miguel Ángel Pérez 

Carugal 

Clases español personas adultas. 

María Teresa Mumary 

Ruibal 

Profesora 

Daniel Alejandro 

Franco García 

Apoyo escolar 

Inmaculada 

Fernández Caamaño 

Apoyo escolar  

Ana Bertha López 

Ferreiro 

Profesora  

David Fernández 

Martínez 

Informático (técnico superior). 

Mercedes Méndez 

López 

Profesora apoyo escolar secundaria 

Saliou Ndiaye 

Badiane 

Auxiliar preparación envíos a 

Senegal 

Francisco Javier 

Lodeiro Amado 

Apoyo Escolar  

Catalina Rodríguez 

Pérez 

Apoyo Administración  

 

Total 

 

8 mujeres 6 hombres 

14 Personas voluntarias 

Nota: Según ley todas las personas voluntarias tiene un seguro admás de firmar el copromiso de 

voluntariado y aportar certificado de penales (todas aquellas personas que trabajan directamente con 

menores). 
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SENEGAL  

Centro Comuntario de 
Desarrollo Sostenible 

Escuela Coruña  
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PROYECTO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 ACTIVIDADES 2017 

 Información actividades SENEGAL  

TITULO Centro Comunitario de Desarrollo Sostenible “ESCUELA 
CORUÑA” CCDSEC 

  

PAIS  • TONGHOR-YOFF-DAKAR- SENGAL – África Subsahariana 

• Senegal está situado al Oeste del continente africano. Tiene una 
superficie de 196.722 Km

2
. 

• El clima es tropical seco con una estación seca y una estación de lluvias. 
Con temperaturas medias de  entre 26º y 30.  

• La población estimada de Senegal en el año 2017 es de 15.566.557 
habitantes, siendo 7.845.969 mujeres (el 50,5 %) de mujeres y 7.720.591 
hombres (el 49,5%). 

• La esperanza de vida es de 63,7  años, siendo la de las mujeres 68,32 
años frente a la de los hombres que es de 64,52 años. 

• Mortalidad infantil 58,9 muertes /1.000 nacimientos 

• La tasa de natalidad es una de las más altas del mundo, con un promedio 
superior a cinco hijos por mujer. 

• Analfabetismo 59,8% de la población. 

• Políticamente es un país estable con un sistema democrático y elecciones 
libres  

• Étnicamente el 44% de la población es Wolof, el 20% Pulaar, el 17% Serer 
y aproximadamente el 10% Diolas. El resto se divide en Mandingas, 
Sonnikés y otras etnias con representación minoritaria en Senegal. 

• El idioma es el Wolof, que lo habla la casi totalidad  de la población 
senegalesa. El estado es aconfesional, aunque el 95%  de la población 
practica la religión musulmana. Existe también una minoría cristiana y 
religiones animistas que conviven sin tensiones. 

  

Tramos de 
actuación 

1)Escuela infantil para niñas y niños  
2)Talleres para adolescentes “Aprender para la Vida” 
3)Proyecto médico-sanitario :  

• Dispensario permanente de curas leves 

• Coruña Cura (proyecto médico anual) 

• Odontología (proyecto salud bucodental) 
4)Mujeres cerealistas por la seguridad alimentaria 
5)Préstamo de instalaciones a grupos organizados 
6)Proyecto Medioambiental  REVERDECER EL SAHEL 2017 
 
 

  

Contra Parte 
Local  

IDENTIFICACIÓN DE SOCIO CONTRAPARTE LOCAL 
Cooperativa de Mujeres Transformadoras de Productos del Mar SEUTY NDIARE-
TONGHOR-YOFF-DAKAR 
Se trata de un proyecto cooperativo que utiliza un recurso local para hacer frente 
al desempleo. Ellas procesan pescado excedente que se perdía por falte de 
condiciones de conservación. Utilizan un método tradicional  artesanal de salado,  
secado y ahumado de pescado al aire libre.  
Se constituyeron el 20 de marzo en 1993 como grupo de mujeres dispuesta a 
enfrentarse a retos con propuestas múltiples. 
Utilizan mano de obra masiva:Trabajan 60 mujeres y 4 hombres. 
Utilizan únicamente  energía solar. 
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Tienen un plan de gestión eficiente del agua potable 
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). 
Venden en el interior de Senegal ya que el producto seco y salado puede ser 
transportado sin red de frío y pesa y ocupa poco. 
Por otra parte elaboran una harina fina de pescado blanco  y lo aportan a la 
Escuela Coruña para las meriendas de las niñas y los niños. 
Este proyecto de nuestras contrapartes, ha sido galardonado con el Gran Premio a 
la Promoción de la Mujer de la Presidencia de la República de Senegal. 
Pertenece a la Federación Nacional de Mujeres Transformadoras de pescado de 
Senegal (FNFTM). 
A la Asociación para la Promoción Económica, Social y Cultural de Yoff (APECSY). 
Al consejo de Administración del Puerto de Yoff. 
 Se podría definir el proyecto como un proyecto de desarrollo local cooperativo 
con criterio de género. 
Representante es la Señora doña Aissatou Sylla 
Contacto:00221775321722 

Recursos 
humanos  

Profesorado y personal del CCDSEC (ver organigrama en anexo)  
Voluntariado, Traductoras y traductores. 

  

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL  
Contribuir a la mejora de las condiciones socio educativas, la formación para la 
salud y las actividades culturales y deportivas en niñas, niños; adolescentes con 
especial atención a las mujeres (con perspetiva de género) y de la comunidad de  
Tonghor- Yoff-Dakar-Senegal. Dento del marco de los objetivos del desarrollo 
sostenible  
OBJETIVOS Coruña Cura  

• Recoger datos del sistema de salud local. 

• Formar en cultura sanitaria. 

• Atender a pacientes en atención primaria. 
OBJETIVOS CORUÑA CURA Odontología 

• Tratar problemas odontológicos principalmente a la infancia  

• Divulgación de pautas higiénicas y alimentarias favorables a la salud 
buco-dental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  REVERDECER EL SAHEL 2017 

• Transmitir “in situ” a l@s jóvenes coruñeses participantes la experiencia 
la práctica de la Cooperación directa entre A Coruña Y Senegal. 

• Contribuir a un proyecto de magnitud planetaria como es la gran muralla 
verde del Sahel.  

 

  

Equipo  VER ORGANIGRAMA ONG Anexo   
Población 
destina-taria  

5. Niñas y niños  
6. Chicas adolescentes 
7. Mujeres en grupos organizados 
8. Grupos organizados mixtos (deportivos, culturales) 

  

presupuesto  Ver presupesto en el anexo    
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“CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL” 

 

OBJETO: DAR CONTINUIDADE O FUNCIONAMENO DO (CCDSEC) CENTRO COMUNITARIO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE "ESCUELA COURÑA" 

 

A.- IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN  

La ONG ECODESARROLLO GAIA presenta este   proyecto para dar continuidad al funcionamiento de la 
“Escuela Coruña” en su andadura de 14 años. Hoy,  podríamos afirmar que por las funciones socio-
educativas desempeñadas, no es solamente una escuela, sino que el proyecto ha derivado en 
desempeñar las acciones de un "Centro Comunitario de Desarrollo Sostenible   Escuela Coruña”. 
(CCDSEC) 

El núcleo de nuestro trabajo se centra en contribuir a la mejora de las condiciones socio educativas, la 
formación para la salud y las actividades culturales y deportivas en niñas, niños; adolescentes y población  
en general de la comunidad de  Tonghor- Yoff-Dakar-Senegal. 

TRAMOS DE ACTUACIÓN 

• Escuela infantil para niñas y niños  
• Talleres para adolescentes “Aprender para la Vida” 
• Proyecto médico-sanitario :  

• Dispensario permanente de curas leves 
• Coruña Cura (proyecto médico anual) 
• Odontología (proyecto salud bucodental) 

 
• Mujeres cerealistas por la seguridad alimentaria 
• Préstamo de instalaciones a grupos organizados 
• Proyecto MEDIOMABIENTAL  REVERDECER EL SAHEL 2017 
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ESCUELA INFANTIL  

PARA NIÑAS Y NIÑOS 

TALLERES PARA ADOLESCENTES 

“APRENDER PARA LA VIDA” 
 

 

 

 

A1.- LA ESCUELA INFANTIL en el, (CCDSEC) ,  

se parte de una visión integral del desarrollo de la primera infancia. Para ello 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,  la coordinación 
entre 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 niños y las niñas que a esta escuela asisten. 

Añadir sobre la idoneidad del Proyecto, que este servicio de educación preescolar no es ofertado e la 
localidad (ni en Senegal en general) y que constituye uno de los motivos más importantes  del fracaso 
escolar generalizado del sistema educativo senegalés, que recibe a las niñas y niños en la escuela pública 
a los  6 años y los incorpora a un curriculum que presupone, sin que sea cierto, que saben leer y escribir y 
dominan la comunicación en el idioma francés. 

Políticas de género en el CENTRO COMUNITRIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESCUELA 
CORUÑA EN SENEGAL, (CCDSEC): La matricula de niñas y niñas se desarrolla dentro de los 
parámetros de la discriminación positiva en cuanto al número de alumnos y alumnas admitidos, 
estableciendo una ratio  del60% 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. 
Así mismo, se trabaja con el profesorado en los criterios de igualdad de género para su traslación a la 
práctica escolar diaria. 
La idoneidad del proyecto viene dada como aprendizaje compensatorio en una sociedad con un sesgo 
fuertemente patriarcal como la senegalesa. 
 
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.  

OBJETIVOS DE LA ESCUELA INFANTIL  

o Mejorar la sistemática de la asistencia a clases diarias 
o Exhortar a la comunidad escolar que interactúe para una mejor marcha del Centro. 
o Animar a los  padres que participen en las actividades del Centro de la misma manera  que lo 

hacen las madres. 
o Adquirir hábitos   saludables en cuanto a la alimentación. 
o Conseguir un complemento alimentario a través de la merienda que proporciona la escuela. 
o Implantar hábitos higiénicos para prevenir enfermedades. 
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o Implantar hábitos de comportamiento igualitario 
o Disfrutar y aprender   a través del juego. 
o Desarrollar el concepto abstracto  de pertenencia al grupo. 
o Aprender los conceptos de pre-lectura,  pre-escritura y cálculo. 
o Tener contacto con el idioma francés que será el principal en las escuelas del estado. 
o Desarrollar destrezas motoras finas y gruesas. 
o Ejercitar la comunicación verbal. 
o Cantar como modo grupal de comunicación. 
o Expresarse artísticamente a través del dibujo. 

 

 

A2.- TALLERES “APRENDER PARA LA VIDA” (CCDSEC)  

Se parte de una concepción de género, el apoyo a la autonomía de las mujeres, en cuanto a  formarse 
para la obtención de recursos económicos  y para conseguir un empleo, independencia económica  y el 
empoderamiento de las jóvenes.  

Se hace hincapié   sobre el hecho de ser mujeres y de hacerles comprender las construcciones sociales 
que impiden un progreso igualitario con los hombres.  

La  transformación de cereales para su venta, la elaboración de jugos de frutas tropicales y envasarlas 
para su comercialización, el tintado de telas, la elaboración de jabón y lejía, cocina y repostería 
contabilidad,  las cuentas  y la  elaboración de presupuestos sencillos … aprender a coser (es una 
profesión esta última  masculinizada en Senegal y además es una fuente de recursos importante ya que 
todas las fiestas y eventos están asociados al estreno de trajes ) son conocimientos importantes para 
sentar las bases del logro de su independencia económica. Todo ello se complementa con unas clases de 
compensatorias de conocimientos básicos de geografía, geometría y, en algunos casos alfabetización…. 
Constituyen las bases teóricas imprescindibles para desarrollar las destrezas aprendidas para su 
independencia económica sobre las que asentar  el empoderamiento de las mujeres que a este centro 
asisten. 

Se trata en definitiva de una alfabetización formación instrumental basada en el aprendizaje de 
destrezas e instrumentos intelectuales para el logro específico de los objetivos de la actividad: El logro de 
la capacitación de las adolescentes para conseguir su independencia económica y su empoderamiento 
como mujeres sujetos activos de su proyecto personal y social de vida 

OBJETIVOS DE LOS TALLERES APRENDER PARA LA VIDA 

o Desarrollar la autonomía de las adolescentes. 
o Tomar conciencia de que las mujeres necesitan trabajar para generar recursos y poder tomar 

decisiones. 
o Prepararse para el empleo  a través de los talleres.  
o Reflexionar sobre lo que ofrece el entorno para poder desarrollar un pequeño proyecto económico. 
o Conseguir que comerciantes del entorno soliciten a estas personas formadas para sus empresas. 
o Ensayar formas de comercialización. 
o Aprender a trabajar en grupo. 
o Aprender las instrumentales básicas de lectura, escritura y cálculo. 
o Estudiar geografía, geometría e historia. 
o Conseguir prevenir enfermedades a través de la higiene y  educación para la salud. 
o Aprender cocina y repostería para su posterior comercialización 
o Aprender a coser y bordar para la confección de trajes tradicionales. 
o Saber las técnicas del tintado de tejidos. 
o Elaborar jabón y lejía importantes para la higiene de los inmuebles y viviendas. 
o Conseguir una fluida comunicación verbal (hablar entre ellas y hablar en público). 
o Ensayar contabilidad  y presupuestos sencillos. 
o Dominio del idioma francés hablado y escrito. 
o Desarrollar las bases de la autoestima y os criterios de igualdad de género 
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PROYECTO SANITARIO 

CORUÑA CURA 
 

A4.-PROYECTO MEDICO –SANITARIO : “CORUÑA CURA” 

• Coruña Cura (proyecto médico anual) 
• Dispensario permanente de curas  
• Coruña cura Odontología (proyecto salud bucodental) 
•  

 

OBJETIVOS DEL “CORUÑA CURA” (proyecto médico-sanitario ) 

o Recoger datos del sistema de salud local. 
o Formar en cultura sanitaria. 
o Atender a pacientes en atención primaria. 
o Extender la actuación sanitaria a todo el año a través de Dispensario Permanente  de 

Enfermería  
o Tratar de extender la actuación a otras especialidades médicas . 
o Proveer, permanentemente, desde Coruña, de medicamentos especiales o inexistentes en 

Senegal al Médico y Ambulatorio local 
o Formación de jóvenes estudiantes de castellano senegaleses en “castellano médico que  les 

sirve como práctica de especialización y nos dan apoyo como traductores en las consultas.” 

A 4-1.- DISPENSARIO PERMANENTE DE CURAS   (CCDSEC):  

Este dispensario da respuesta la necesidad  de   atención a  pequeñas heridas que con el mal 
tratamiento higiénico y con el tiempo sin tratar, podrían derivar en lesiones graves. 

El dispensario se surte a través de  materiales para curas que enviamos a través de personas que 
viajan a Senegal, o las  familias senegalesas que envían contenedores y, llevan gratuitamente los 
paquetes. 

OBJETIVOS (dispensario de curas) 

o Tratar heridas leves para evitar su agravamiento. 
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o Atender a las personas usuarias del “CCDSEC” 
o Consolidar el dispensario de enfermería para curas. 
o Promocionar  el uso del dispensario para la desinfección de pequeñas heridas que luego se harían 

graves. 
o Atender indiscriminada y gratuitamente a todas las personas que lo precisen. 
o Seguir colaborando con el doctor del barrio de manera continua. 
o Hacer seguimiento al proyecto Coruña Cura atendiendo curas pendientes después del fin de la 

campaña.CORUÑA CURA (proyecto médico-sanitario) 
 

Anualmente se lleva a cabo el proyecto “Coruña Cura “,en el que participan  médicas, médicos, 
farmacéuticas y farmacéuticas así como enfermeras y enfermeros de Coruña y resto de  Galicia de 
manera voluntaria  y gratuita. En el tiempo que  dura el proyecto llevan a cabo actividades de atención 
médica e socio-sanitaria, así como de información relacionada con hábitos saludables de alimentación, 
higiene y relación personal. Un proyecto que resulta de vital importancia tanto para el personal que trabaja 
en “Centro de Desarrollo Comunitario de Desarrollo Sostenible Escuela Coruña  ”. (CCDSEC)  como para 
el resto de la población de la localidad de Yoff y de otros muchos lugares de Senegal que acuden a ser 
atendidos. En Este  proyecto se  atienden, consultan y medican gratuitamente a  más de 2.500 personas 
en cada edición. 

El proyecto tiene una periodicidad anual que va de  entre 20 a 30 días y atiende a la población de entre 0 e 
81 años de Yoff-Thongor y la próxima edición será la XI. 

El  programa médico “CORUÑA CURA “tiene por objetivos fundamentales. 

A 4-2.- “CORUÑA CURA Odontología” (proyecto salud bucodental)  

Se trata de llevar al Centro Comunitario Desarrollo Sostenible Escuela Coruña CCDSEC  a un grupo de 
profesionales específicos de la odontología (odontólogos, odontólogas y higienistas dentales y enfermeras 
y enfermeros) para atender los graves problemas buco-dentales, detectados por los sanitarios de las 
anteriores ediciones de Coruña Cura.  

El proyecto consistirá en la atención odontológica  gratuita , fundamentalmente dirigida a niños y niñas y a 
la divulgación de pautas higiénicas saludables en este ámbito. 

OBJETIVOS CORUÑA CURA Odontología 

o Tratar problemas odontológicos principalmente a la infancia  
o Divulgación de pautas higiénicas y alimentarias favorables a la salud buco-dental. 

 

En este año 2017se ha atendido a 900 pacientes. 
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APOYO 

A GRUPOS ORGANIZADOS 
 

 

A7.- APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS 

Se trata de acoger en el Centro de Desarrollo Comunitario de desarrollo sostenible Escuela Coruña” 
(CCDSEC)  a actividades  socioculturales y deportivas locales  prestando instalaciones a  grupos de 
jóvenes y mujeres organizados. Apoyar, iniciativas formativas,  empresariales(jornadas, cursos, 
encuentros para ensayos  teatrales, danza y deportes)….Es otro aspecto que tiene relevancia en el 
centro.  

OBJETIVOS APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS  

o Dar acogida en las instalaciones del CCDSEC a grupos que están trabajando en proyectos 
positivos para la comunidad. 

o Apoyar iniciativas incipientes: empresariales, deportivas, artísticas 
o Conseguir dar uso exhaustivo a las instalaciones del CCDSEC 

A3.-  MUJERES CEREALISTAS POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Asisten al CDLSEC diariamente un grupo  de 10 mujeres organizadas en torno a la elaboración de mijo, 

cereal para la alimentación de la población. Ellas lo procesan y lo envasan en bolsa de 250 grs.  para su 
posterior distribución . También aportan una parte para los desayunos de la “Escuela Infantil” . El proceso 
es sencillo, se trata de escoger el grano mejor y secarlo al sol.  Requiere poco material, unas rejillas para 
la exposición solar del producto, 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 para su 
conservación y distribución 
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El mantenimiento de las técnicas de conservación del mijo, tiene mucho de recuperación cultural  y se 
basa en  conocimientos tradicionales arraigados en la estructura histórica de la seguridad alimentaria 
senegalesa y que ha ido, desgraciadamente, perdiendo vigencia frente al consumo de  otros alimentos 
importados, que pesan excesivamente en la balanza de pagos de la importación alimentaria  senegalesa, 
provocando graves desequilibrios financieros en el país. 

OBJETIVOS  MUJERES CEREALISTAS POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

o Trabajar por la seguridad alimentaria 
o Hacer frente al desempleo utilizando un recurso local 
o Aprovechar un recurso local  
o Usar Adecuadamente las instalaciones que brinda el CDSEC 
o Apoyar  la aportación alimentaria que se hace en el CDSEC. 
o Mantener unas técnicas de conservación de alimentos autóctonos enraizadas en las más antiguas 

estrategias de seguridad alimentaria senegalesa. 

 

 

PROYECTO MEDIOMABIENTAL 

REVERDECER EL SAHEL 

 

 

A8.- Proyecto MEDIOMABIENTAL  REVERDECER EL SAHEL 2017 

Siguiendo las recomendaciones del Decenio de las Naciones Unidas de los Desiertos y la Desertificación, 
pretendemos divulgar acciones positivas y sensibilizadoras con respecto a los graves problemas 
económicos, sociales y ambientales del cambio climático. 

 

En diciembre de 2017, tenemos previsto realizar una expedición con jóvenes de A Coruña para participar 
en el proyecto (“REVERDECER EL SAHEL”) que consiste en plantar árboles para hacer retroceder el 
desierto y contribuir a paliar el cambio climático. (la ONG Ecodesarrollo Gaia tiene encargados unos 
3.500 plantones para llevar a cabo este proyecto que será positivo para el planeta y para los y las jóvenes 
de Senegal y de  de A Coruña que a él asistan). 
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Taller de Cooperación Ecosocial. 

Proyecto MEDIOMABIENTAL  REVERDECER EL SAHEL 2017 

CORUÑA en el SAHEL 

 

• Transmitir “in situ” a l@s jóvenes coruñeses participantes la experiencia acumulada durante 14 
años en la práctica de la Cooperación Internacional directa entre A Coruña Y Senegal. 

• Contribuir a un proyecto de magnitud planetaria como es la gran muralla verde del Sahel.  
• Hacer participar a un grupo de jóvenes coruñeses como medida de concienciación ecosocial. 
• Divulgar y poner en la agenda informativa de la ciudad,  entre la población de A Coruña los 

graves impactos sociales económicos y ecológicos del cambio climático siguiendo las 
recomendaciones de las Naciones Unidas  

• Fomentar la colaboración y el encuentro entre Norte –Sur para  la convivencia activa positiva 
entre jóvenes de Coruña  y  de Senegal participantes en la misma actividad. 

• Propiciar a l@s participantes un primer contacto didáctico y positivo en el Continente Africano, 
con el África Negra. 

• Incrementar el capital cultural  de l@s jóvenes con conocimientos y experiencias dentro de 
marco de ponderación del valor de la fraternidad, la ética, la igualdad, la solidaridad y la 
defensa del medio ambiente. 
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B.-    PAIS BENEFICIARIO Y LOCALIZACION :  

 

Senegal está situado al Oeste del continente africano. Tiene una superficie de 196.722 Kilómetros 
cuadrados y limita al norte con Mauritania, al este con Malí, al sur con Guinea Bissau y Guinea Conakri y 
en el centro del territorio del país esta situado Gambia y  el oeste con el Océano Atlántico. Posee una 
costa de 500 Kilómetros. 

El clima es tropical seco con una estación seca de noviembre a junio y 
una estación de lluvias de octubre a junio. Con temperaturas medias 
de  entre 26º y 30.  

La población estimada de Senegal en el año 2017 es de 15.566.557 
habitantes, siendo 7.845.969 mujeres (el 50,5 %) de mujeres y 
7.720.591 hombres (el 49,5%). 

La esperanza de vida es de 63,7  años, siendo la de las mujeres 68,32 
años frente a la de los hombres que es de 64,52 años. 

Mortalidad infantil 58,9 muertes /1.000 nacimientos 

La tasa de natalidad es una de las más altas del mundo, con un 
promedio superior a cinco hijos por mujer. 

Analfabetismo 59,8% de la población. 

Políticamente es un país estable con un sistema democrático y elecciones libres que han favorecido la 
alternancia política. Actualmente gobierna Macky Sall,  (nacido 11 diciembre de 1961)  del partido Alianza 
por la República. 

Étnicamente el 44% de lapoblación es Wolof, el 20% Pulaar, el 17% Serer y aproximadamente el 10% 
Diolas. El resto se divide en Mandingas, Sonnikés y otras etnias con representación minoritaria en 
Senegal. 

El idioma es el Wolof, que lo habla la casi totalidad  de la población senegalesa. El estado es 
aconfesional, aunque el 95%  de la población practica la religión musulmana. Existe también una minoría 
cristiana y religiones animistas que conviven sin tensiones. 

La economía de Senegal es la tercera región del oeste africano tras  Nigeria y Costa de Marfil. 
Comparándolo con otros países del continente africano, Senegal es muy pobre en recursos naturales, sus 
principales ingresos provienen de la pesca y el turismo. Así mismo la producción de fosfatos, cacahuetes 
y frutas tienen cierta significación en su economía. 

Regiones  de Senegal tiene 11 regiones, cada región lleva el nombre de su ciudad capital. La de Dakar 
es la más pequeña y poblada de las regiones de Senegal. 

La región de Dakar se divide en cuatro departamentos  (estructuras administrativas que tienen poder 
político) . Uno es el departamento de Dakar que a su vez se divide en cuatro distritos. Estos distritos a su 
vez se dividen en 19 comunas de distrito.  



56  

 

 

La comuna de distrito de Yoff, tiene una población estimada de 59. 700 habitantes y es la más grande 
de las comunas de distrito de Dakar. Esta comuna de distrito, se extiende sobre una superficie  de 790 
hectáreas y reúne además del denominado Yoff tradicional  a  una veintena de nuevos suburbios que se 
construyeron en los años 80 como Bceao, Nord Foire, Aliea Diene, …. 

Mapa comunas de distrito de  DAKAR 

Yoff: El Yoff tradicional: Integra los barrios  Layenne, Ngaparou, Mbengueéne,Dagoudane, Ndeungagne, 
Ndénatte, y Thongor.  

El grupo étnico mayoritario son e Lébou, que representan el 52,3 % de la población, los Wolof el 28% y 
los Sérères, el 19,6% (UNESCO 1997). 

Yoff tradicional cuenta con aproximadamente 30.000 habitantes  (no existen datos desagregados de 
género) y se extiende sobre una superficie de 122 hectáreas. 

El pueblo de Yoff ha sufrido una importante mutación debida en parte a su situación geográfica con 
respecto a Dakar. Hace 20 años, Yoff era un pequeño pueblo de pescadores de unos 20.000 habitantes 
situado a las afueras de Dakar. Esta ciudad ha experimentado un crecimiento notable debido al éxodo 
rural y consiguiente conurbación y ha ido ganando paulatinamente terreno a los pueblos colindantes 
Por otra parte, Yoff  también sufre los efectos del cambio climático y el mar se está adentrando, 
sufriendo una importante intrusión marina en su territorio  amenazando con el derribo de casas 
tradicionales de pescadores  artesanales ubicadas en la costaLa vida comunitaria tradicional  y su 
economía, tambiénse ve afectada por la carencia  de infraestructuras de agua potable, saneamiento, 
educación, salud…etc. 

Así los problemas más importantes se han visto incrementados por el fuerte crecimiento y a la rápida 
urbanización.  Pondremos como ejemplo la pérdida masiva de la vegetación y terrenos de cultivo de 
proximidad, la polución, la falta de infraestructuras de saneamiento público que trae consigo el vertido de 
aguas domésticas al mar y el depósito y acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos en los 
espacios públicos; la falta de equipamientos comunitarios.  

Tonghor.-  

Se trata de un barrio de pescadores tradicionales, y es donde está ubicado el(CCDSEC) proyecto de 
cooperación promovido por la ONG Ecodesarrollo Gaia, cuya sede está en la ciudad de A Coruña 

El barrio de Tonghor limita al oeste con el nuevo suburbio de Warare, al este con el barrio de Ngaparou, al 
norte con el océano Atlántico y al sur con la autopista Seydina Limamou Laye y el aeropuerto 
internacional Leopold Sedar Senghor. 

Tonghor está estratégicamente ubicado,  La autopista entre el aeropuerto y Tonghor tiene una distancia 
de unos 2 kilómetros y medio y a su vez Tonghor se ubica  a  unos 15 kilómetros de Dakar la capital del 
país. Por otra parte esta es la única vía de comunicación asfaltada ya que todas las calles son de arena , 
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muy estrechas y típicas de pueblos pescadores.  Por ellas transitan carros de caballos para transporte de 
personas y mercancías. La playa es otra vía de comunicación importante sobre todo en marea baja 
donde los carros de caballos transitan  por la arena mojada. 

En Tonghor,  existe la posibilidad de que las mujeres trabajen fuera de casa para aportar recursos al 
núcleo familiar. Se trata de una gente de gran honestidad y solidaridad muy arraigada con un aspecto 
comunitario marcado. Por otra parte, le amenaza la falta de espacio por la urbanización desordenada y sin  
planificación contribuye al hacinamiento de las viviendas.  

Otra circunstancia es  que  gran parte de los líderes (en este caso hombres) han emigrado lo que hace que 
aumente el precio de los terrenos, de las viviendas y de los productos básicos por la llegada de remesas 
(sobre todo de Europa) 

 Todo ello unido a la falta de conciencia de que la educación sirva para la emancipación de las personas, 
la poca asistencia a los colegios provoca un bajo nivel de instrucción, problema que se proyectará después 
en el ámbito de la  formación para el empleo y la consecución de un trabajo. (Como ya dijimos 
anteriormente el 59,8% de la población es analfabeta). Todo ello hace que el proyecto de 
ECODESARROLLO GAIA  cobre una importancia capital para paliar este problema. Por otra parte, las 
instalaciones (CCDSEC) que son de gran  calidad, que se ofrecen gratuitamente  a jóvenes organizados 
(deporte, teatro, danza, etc.); a grupos de mujeres (jornadas, encuentros nuestra de productos, etc.)  y a 
proyectos de cooperación como Coruña Cura  pone de manifiesto que es una infraestructura muy 
necesaria, que se ha convertido en un gran   centro comunitario  de desarrollo sostenible,en  un gran 
centro  cívico para la localidad de Tonghor. 

 

 

 C.- ESTUDIO DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

En el (CCDSEC)  ,  lo que respecta a la educación infantil de 3 a 6 años Tonghor cuenta con la Escuela 
Coruña  construida por la ONG Ecodesarrollo Gaia y , 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. 

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.  

Dentro del mismo (CCDSEC) hay un aula para chicas adolescentes que fueron desescolarizadas y que 
estudian dentro del proyecto “aprender para la vida”. Se trata de alfabetización, talleres de formación con 
proyección al empleo  y a la mejora de la salud propia y familiar.  

También nos encontramos aunque un poco más lejos del (CCDSEC) ESCUELA CORUÑA, una guardería 
comunitaria ORT/SEN (Organización, Reconstrución, Trabajo/Salud, Educación Nutrición). Las ORT 
(centros comunitarios fueron creadas con financiación de la UE, en colaboración con la región de Dakar 
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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. 

A unos dos kilómetros de la (CCDSEC)  ESCUELA CORUÑA y fuera del 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 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. Ninguno en Tonghor. 

Como dato cuantitativo cabe señalar que la tasa de escolarización en preescolar en Senegal es muy baja 
asciende al 6,5%. La mayoría de niños y niñas tiene 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. 

A pesar de las diferentes iniciativas gubernamentales y no gubernamentales, comunitarios o privadas el 
acceso a la educación preescolar sigue siendo muy limitado.  

El cuidados de las niñas y los niños no se puede articular sino es de manera integral teniendo en cuenta 
las múltiples necesidades que éstos presentas así como la coordinación entre los diversos actores que 
intervienen en el proceso educativo. Así pretendemos integrar a padres, madres y comunidad en el 
procesos educativo de las niñas y os niños. 

Para las adolescentes hay un Lyceo (instituto) que dista de Tonghor unos 8  km.,  lo que se hace inviable ir 
caminando. El autobús (carrapide) cuesta dinero y lo que  disuade a las familias a enviar a las jóvenes a 
dichos institutos. Si hay algún recurso económico para dedicar a la educación de los menores, se destina a 
los chicos. 

Por tanto,  para  las adolescente el proyecto “aprender para la vida” es de vital importancia ya que , son 
chicas que tendrían que dedicarse a las tareas domésticas, sin más. 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 le permitirían el acceso a los Lyceos. 

En el (CCDSEC) Se ha constituido una Escuela de Madres y Padres en el ámbito del (CCDSEC) al objeto 
de lograr una mayor participación de la familia en la educación y seguimiento y se les informa en temas de 
salud, higiene, nutrición, hábitos saludables, seguridad y protección.  

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: es hija, esposa, madre y abuela. Ella hade ser sumisa obediente y abnegada. 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. 

 NO existe igualdad entre mujeres y hombres.  Aun se da que los matrimonios son arreglados por la familia 
sin la intervención del novio  ni de la novia.  Y éste deberá pagar un alto precio material por la novia como 
si ésta fuera una mercancía. En Senegal existe la poligamia. Código de Familia senegalés.  

Las mujeres se ocupan de todas las tareas domésticas en el hogar, de cuidados de hijas e hijos, de la 
atención al marido y de los ancianos y ancianas. Todo gira en torno a los hombres en el hogar. Él ocupa  
los bancos y ellas las esterillas. Él recibe la mayor cantidad de comida y ocupa los lugares mas 
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confortables de la casa (sombra, corrientes de aire…etc.) y las mujeres han de estar siempre disponibles 
para él. 

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. En 
cuanto a la soltería  constituye un verdadero drama para la mujer senegalesa el no encontrar marido una 
vez que ha cumplido los treinta años. 

Apoyar,iniciativas formativas,  empresariales  como las implementadas en  (CCDSEC) que 
favorezcan la autonomía económica de las mujeres es primordial para conseguir un empleo 
remunerado y muy importante la transversalidad de género que allí se trabaja para lograr  su 
empoderamiento. 

Con respecto a su posición en la familia hay que señalar que es muy frecuente que convivan dos o tres 
familias en la misma vivienda. 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.  

La religión influye enormemente en la división del trabajo doméstico ya que según la religión musulmana 
las mujeres deben ser sumisas, obedientes  serviciales y ocuparse del hombre y de su familia. . 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 persona…..como ya observamos: 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. 

 

 

MEDIO AMBIENTE EN CUANTO A LA 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. 

Desechos urbanos: en Senegal la competencia de los RSU es por parte del Ministerio, Ayuntamientos y 
Asociaciones de Ayuntamientos,  todos los desechos van 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….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. Una “ventaja” es que 
la materia orgánica no prolifera en el barrio ya que es 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. 

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 
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alcantarillado). El sistema pues parcial de evacuación de las aguas grises y negar  se realiza mediante 
fosa séptica que se vacían periódicamente.  

Se hicieron bocas públicas en distintos puntos del barrio para depositar la 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. El (CCDSEC)  cuenta con enganche a una fosa séptica 
que se vacía periódicamente. 

Mala salubridad del agua : El agua potable es un lujo en Tonghor, no obstante 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  tenemos un sistema de depuración aparte para el agua de beber.  

 

D.- IDENTIFICACIÓN DE SOCIO CONTRAPARTE LOCAL 

Cooperativa de mujeres transformadoras de productos del mar SEUTY NDIARE 

Se trata de un proyecto cooperativo que utiliza un recurso local para hacer frente al desempleo.  

Ellas procesan pescado excedente que se perdía por falte de condiciones de conservación.  

Utilizan un método tradicional  artesanal de salado,  secado y ahumado de pescado al aire libre.  

Se constituyeron el 20 de marzo en 1993 como grupo de mujeres dispuesta a enfrentarse a retos con 
propuestas múltiples. 

Utilizan mano de obra masiva. 

Trabajan 60 mujeres y 4 hombres. 

Aprovechan los sistemas tradicionales de conservación, pero perfeccionándolos en los aspectos de 
eficiencia en el aprovechamiento del recurso e higiene en el procesamiento. 

Utilizan únicamente  energía solar. 

Tienen un plan de gestión eficiente del agua potable 

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). 

Venden en el interior de Senegal ya que el producto seco y salado puede ser transportado sin red de frío y 
pesa y ocupa poco. 

Por otra parte elaboran una harina fina de pescado blanco  y lo aportan a la Escuela Coruña para las 
meriendas de las niñas y los niños. 

Este proyecto de nuestras contrapartes, ha sido galardonado con el Gran Premio a la Promoción de la 
Mujer de la Presidencia de la República de Senegal. 

Pertenece a la Federación Nacional de Mujeres Transformadoras de pescado de Senegal (FNFTM). 

A la Asociación para la Promoción Económica, Social y Cultural de Yoff (APECSY). 

Al consejo de Administración del Puerto de Yoff. 

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

Representante es la Señora doña Ayssatou Sylla 
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E.-   DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ENTRE LA BENEFICIARIA  Y EL 
SOCIO O CONTRAPARTE LOCAL. 

Contraparte local; vela por el buen funcionamiento del Centro aportando harina de pescado blanco selecto 
(muy apreciado en Senegal) para la alimentación de niños y niñas. 

Por la parte de ECODESARROLLO GAIA  envía los sueldos anuales de las personas asalariadas que 
trabajan en el Centro, sufraga las facturas de electricidad, agua, comunicaciones y mantenimiento. 
Además del envío de ayudas puntuales para el mantenimiento del Centro (reposición de mobiliario, 
material escolar y didáctico, etc.)  

Nota.- preferimos comprar los materiales en Yoff directamente. Cuando esto no es posible (sobre todo el 
material para el mantenimiento) lo enviamos desde A Coruña a través paquetes enviados en container, 
que amablemente 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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F.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA INTERVENCIÓN 

Objetivos GENERALES: 

 Conseguir la continuidad del Proyecto 
 Afianzar la idea en la localidad que ir a la escuela es para niñas y niños algo positivo. 
 Desarrollar la autonomía de las adolescentes a través de una concepción de género igualitaria. 
 Visibilizar un modelo de funcionamiento. 
 Afianzar las estrategias planteadas al inicio del proyecto en el 2004 
 Seguir financiando los 14 puestos de trabajo a gente senegalesa 

 
 

Objetivos ESPECÍFICOS Escuela infantil 

 Celebrar las clases en el calendario lectivo. 
 Mejorar la sistemática de la asistencia a clases diarias 
 Conseguir cumplir el compromiso de que las niñas sean un 60 % (dado que se escolarizan con 

más facilidad 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. 
 Implantar hábitos de comportamiento igualitario 
 Conseguir un complemento alimentario a través de la merienda que proporciona la escuela. 
 Adquirir hábitos alimenticios  saludables en cuanto a la alimentación 
 Implantar hábitos higiénicos para prevenir enfermedades. 
 Disfrutar y aprender   a través del juego 
 Desarrollar el concepto abstracto  de pertenencia a un 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. 

 

Objetivos ESPECÍFICOS talleres permanentes “Aprender para la vida” 

 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. 
 Dominio del idioma francés hablado y escrito. 
 Desarrollar as bases de la autoestima y os criterios de igualdad de género 

Objetivos ESPECIFICOS del dispensario de Curas. 
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 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. 
 Atender indiscriminada y gratuitamente a todas las personas que lo precisen. 
 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 .CORUÑA CURA (proyecto médico-sanitario) 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  mujeres cerealistas: 

 Trabajar por la seguridad alimentaria de ellas de sus familias y del entorno cercano. 
 Hacer frente al desempleo utilizando un recurso local asegurándose una subsistencia que les 

permita tomar decisiones. 
 Aprovechar un recurso local, los cereales que se perderían 
 Usar Adecuadamente y disfrutar de  las instalaciones que brinda el CDSEC 
 Apoyar  la aportación alimentaria que se hace en el CDSEC aportado cereales a la dieta del 

alumnado. 
 Embasar cereales en bolsitas de 250g. para su distribución. 

Objetivos ESPECÍFICOS CORUÑA CURA Odontología 

 Tratar problemas odontológicos  
 Paliar el dolor que ocasionan los problemas de la boca 
 Extraer  piezas dentales  
 Hacer limpiezas dentales para prevenir caries y otros problemas de la boca 
 Realizar  empastes dentales para la conservación de las piezas  
 Divulgarpautas higiénicas y alimentarias favorables a la salud buco-dental. 
 Complementar el proyecto CORUÑA CURA  

Objetivos ESPECÍFICOS  APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS  

 Dar acogida en las instalaciones del CCDSEC a grupos que están trabajando en proyectos 
positivos para la comunidad. 

 Apoyar iniciativas incipientes: empresariales, deportivas, artísticas 
 Conseguir dar uso exhaustivo a las instalaciones del CCDSEC 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  REVERDECER EL SAHEL 2017 

 Transmitir “in situ” a l@s jóvenes coruñeses participantes la experiencia acumulada durante 15 
años en la práctica de la Cooperación Internacional directa entre A Coruña Y Senegal. 

 Contribuir a un proyecto de magnitud planetaria como es la gran muralla verde del Sahel.  
 Hacer participar a un grupo de jóvenes coruñeses como medida de concienciación ecosocial. 
 Divulgar y poner en la agenda informativa de la ciudad,  entre la población de A Coruña los graves 

impactos sociales económicos y ecológicos del cambio climático siguiendo las recomendaciones de 
las Naciones Unidas  

 Fomentar la colaboración y el encuentro entre Norte –Sur para  la convivencia activa positiva entre 
jóvenes de Coruña  y  de Senegal participantes en la misma actividad. 

 Propiciar a l@s participantes un primer contacto didáctico y positivo en el Continente Africano, con 
el África Negra. 
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 Incrementar el capital cultural  de l@s jóvenes con conocimientos y experiencias dentro de marco 
de ponderación del valor de la fraternidad, la ética, la igualdad , la solidaridad y la defensa del 

medio ambiente.  
 

G.- 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  2017 

 Afianzar la idea en la localidad que ir a la escuela es para niñas y niños algo positivo A través del 

número de niños y niñas que asisten al colegio y la lista de espera que se genera. 

 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  . 

 Afianzar la idea en la localidad que ir a la escuela es para niñas y niños algo positivo viendo  si las 

actividades que se hicieron para el barrio tiene repercusión y afluencia masiva  para demostrar que 

el (CCDSEC) tiene aliciente en Tonghor. 

 Ver como 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. 

 

H .- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL (CCDSEC) 

ESCUELA CORUÑA Y TALLERES APRENDER PARA LA VIDA 

Período vacacional  clases y talleres  son:  

 

 Verano:     17 de junio a 15 de julio 

Fiesta independencia:  25 marzo a 5 abril 

Año nuevo :    23 diciembre a 3 enero 

Ramadán:    3 días al  fin de Ramadán  
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 El dispensario funciona ininterrumpidamente. Enero a diciembre 2017 

 

Las actividades para el barrio, y las jornadas y encuentros  funcionan independientemente del  
período lectivo. 

 

Coruña Cura  (Médico-Sanitario ) 2017  : del 12 – 30 de Noviembre 2017 (dependiendo de los vuelos). 

 

Coruña CuraODOTOLOGÍA  2017 : del 15-30 julio  2017 (dependiendo de los vuelos) 

REVERDECER EL SAHEL: del 18 de diciembre 2017 al 2 de enero 2018 (dependiendo de los vuelos). 

 

 

I .- POBLACIÓN DESTINATARIA DIRECTA:  

 Personal asalariado y voluntariado (se especifica en el apartado o.-) 13 personas asalariadas. 
 

 36 niñas y 24niños de “escuela infantil”  
 

 60 adolescentes (mujeres) talleres “aprender para la vida” 
 

 12  (6 mujeres y 6 hombres)  Voluntariado 
 

 14 Cooperantes-voluntariado Coruña Cura   campaña anual. 
 

 10 mujeres cerealistas por la seguridad alimentaria 
 

 20 jóvenes en el proyecto Reverdecer el Sahel 10 de Senegal y 10 de ACourña 
 

j.- El modo de selección del alumnado es: Previa solicitud a la directora del CCDSEC. 

 Hijas e hijos de la Mujeres de la Cooperativa Seuty Ndiare 

 Nietos y nietas de las Mujeres de la Cooperativa Seuty Ndiare 

 Hijas e hijos del personal del (CCDSEC) 

 Niñas y niños del barrio de Tonghor 

 Adolescentes desescolarizadas del Barrio de Tonghor 

j.-  Población destinataria indirecta 

• Madres y padres del alumnado infantil 60  

• Personas que asisten a las jornadas, congresos, etc….500 

• Coruña Cura 2500 persona por edición. 

• Actividades deportivo-culturales  65  
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K.- PERÍODO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO  

Período de ejecución continuidad años anteriores 

Fecha de inicio 1 enero 2017 

Fecha de finalización 31 diciembre 2017 

 

L.- relación de personal laboral y voluntariado de la entidad  

 

P E R S O N A L asalariado permanente en Senegal 

 
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 

 

Nota .-todas las personas que trabajan directamente con menores han aportado el certificado de penales.  

 

 

 



67  

 

 

VOLUNTARIADO en Senegal 

 

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 

Nota .-todas las personas que trabajan directamente con menores han aportado el certificado de penales.  
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ANEXOS 2017 
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ORGANIGRAMA ONG ECODESARROALLO GAIA 
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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) Módulo 1.- Prevención de las violencias machistas: 

  La violencia machista  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 2017 nos centramos con 
especial atención en las mujeres que solicitan nuestra ayuda, así como en sensibilizar a nuestro alumnado 
adolescente para prevenir 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. 
 
 
 
 
 



71  

 

B) Módulo 2.- 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 2017. 

.Para ello nos hemos centrado en los siguientes puntos principales e indispensables a tener en cuenta:  

• La carta de Presentación: importancia y redacción. Les explicamos que la carta de 
presentaciones 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 
personalpara 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.  

C) Módulo 1.- 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. 


