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ACTIVIDADES 2019
Información actividades Coruña
TITULO

“Servicio de apoyo a la autonomía personal e inclusión de
población inmigrante con especial atención a las mujeres 2019”

Metodología
OBJETIVOS

Activa –participativa













Equipo
actividades
Población
destinataria
Presupuesto
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Acogida e información inicial.
Alfabetización de personas adultas
Aprendizaje del castellano a personas adultas.
Apoyo formativo para la ESA.
Apoyo escolar.
Atención socio-alimentaria a mujeres monomarentales
Conciliación de intereses entre la ciudadanía inmigrante y
la población local.
Sensibilización contra las violencias machistas.
Contribución con el fin de evitar la exclusión social
redirigiendo a los casos que lo necesitan a otras
instituciones más específicas de la ciudad.
Realización de tareas de sensibilización a través de
exposiciones, charlas …
Conmemoración de fechas sensibles para distintas
nacionalidades a través de publicaciones y /actos.

VER ORGANIGRAMA
Población inmigrante con especial atención a mujeres
10.000€ Convenio Nominativo Aytº Coruña

ACTIVIDADES 2019 SENEGAL
TITULO

Centro Comunitario de Desarrollo Local Sostenible “ESCUELA
CORUÑA” CCDLSEC

pais





Tramos de
actuación

contrparte
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TONGHOR-YOFF-DAKAR- SENGAL – África Subsahariana, Senegal está
situado al Oeste del continente africano. Tiene una superficie de 196.722
Km2. 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 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. 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.

1)Escuela infantil para niñas y niños
2)Talleres para adolescentes “Aprender para la Vida”
 Cosiendo futuro: taller de ropa recuperada
3)Proyecto médico-sanitario :
 Dispensario permanente de curas
 Coruña Cura (proyecto médico anual)
 Oftalmología y optometría.
 Taller de buceo solidario
4) Préstamo de instalaciones a grupos organizados

Cooperativa de Mujeres Transformadoras de Productos del Mar
SEUTY NDIARE.
Proyecto cooperativo que utiliza un recurso local para hacer frente al
desempleo. Ellas procesan pescado excedente que se perdía por falta 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 dispuestas 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. 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. 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) y al consejo de Administración del Puerto de Yoff.
Se podría definir el proyecto como un proyecto de desarrollo local
cooperativo con perspectiva de género. Representantes: la Señora Doña
Seynabou Samb y el Señor Don Boucounta Mbemgue.
Profesorado y personal del CCDLSEC (ver organigrama en anexo)
Voluntariado
Traductores de wolof, francés, castellano.

Recursos
humanos
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 y niños;
adolescentes con especial atención a las mujeres y en general a la comunidad
de Tonghor- Yoff-Dakar-Senegal. Dentro del marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo).
OBJETIVOS CORUÑA CURA 2019
 Recoger datos del sistema de salud local.
 Formar en cultura sanitaria.
 Atender a pacientes en atención primaria.
OBJETIVOS CORUÑA CURA oftalmología 2019
 Tratar problemas oftalmológicos
 hacer graduaciones ópticas y entrega de gafas correspondiente
OBJETIVOS CORUÑA CURA buceo solidario 2019
 Mejorar las condiciones de salud laboral de los buceadores.
 Instruir a los buceadores en un mínimo de medidas de prevención.
 Formar formadores capaces de influir en la forma de trabajo de sus
compañeros para evitar accidentes.
 Facilitarles un texto mínimo de instrucciones traducido al Wolof
 Conseguir prototipos de piezas con telas recuperadas.
 Usar un transporte sostenible.(barco, carro de caballos) para el
transporte de materiales.

EQUIPO

VER ORGANIGRAMA

PERSONAS
COLABORADORAS

Fundación Multiópticas (optometristas)
Solidariedade Galega ONG (oftalmólogas)
Coruña Cura (médicas, enfermeras y farmacéuticas).

Población
destinataria

IMPORTE
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Niñas y niños, chicas adolescentes y mujeres en grupos organizados.
Grupos organizados mixtos (deportivos, culturales)

€ 25.000

ACTIVIDADES
EN A CORUÑA
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ACTIVIDADES
DE APOYO
Y AUTONOMÍA 2019
en A CORUÑA
Servicio de apoyo a la autonomía personal e inclusión de población inmigrante
con especial atención a las mujeres, 2019”
EcodesarrolloGaia 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 PazNoViolencia, 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.

Naturaleza y justificación del proyecto:

Desde nuestra sede en A Coruña, la finalidad prioritaria de este proyecto consiste en 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.

Objetivos Generales:
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Acogida e información inicial a toda persona inmigrante que requiera nuestra ayuda.
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 ayuda con otros materiales
necesarios (ropa, cunas, carritos, etc.)
Atención a mujeres para la prevención de la violencia de género. Sensibilización y prevención de
dicha violencia a través de módulos de específicos destinados al alumnado adolescente que asiste a
nuestras aulas. *
Asesoramiento en ayudas sociales, así como orientación a través de un módulo de apoyo 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).
Contribución con el fin de evitar la exclusión social, redirigiendo los casos que lo necesitan a otras
instituciones más específicas de la ciudad.
Realización de tareas de sensibilización a través de charlas en colegios, exposiciones, confección de
carteles y trípticos. Asistencia a ferias y otros eventos.
Realización de propuestas de mejora dentro de nuestra organización.

Metodología general:

 Metodología de las clases:

Tanto las clases de apoyo como el aprendizaje del castellano y la alfabetización, se realizan en nuestra sede
donde tienen lugar clases diarias en período lectivo, coordinadas por el personal de la ONG y profesoras y
profesores voluntarios. Las clases están organizadas diferenciando a los alumnos en varios grupos de edad
para sacar el máximo rendimiento posible de nuestros alumnos y con unos horarios establecidos con el fin
de aprovechar al máximo la 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 clases de alfabetización a los alumnos que lo requieren. 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.
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.

- 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%)
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Metodología de la atención socio-alimentaria:
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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 “Rias
Altas”, al cual nos hayamos inscritos como entidad discontinua y donaciones particulares.

1. Temporalización:
Con el fin de aprovechar bien el tiempo del que disponemos para llevar a cabo todos nuestros proyectos y
poder ayudar al mayor número de personas posible, hemos repartido nuestra labor en un horario de
mañana y tarde organizado de la siguiente manera:

 Mañanas: Alfabetización y aprendizaje del castellano a personas 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 ONG o instituciones, ACCEM… ) 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
de lunes a jueves, mientras que de 10:00h.a 11:00h.se imparte diariamente una clase de nivel medio para
personas que ya tienen unos conocimientos básicos. En complemento, los módulos transversales tienen
lugar los viernes, tal como se indica más abajo en la tabla de temporalización.
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 tienen lugar durante el 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 en otro aula de 16:30h.a
18:00h., consistiendo principalmente en un refuerzo para hacer los deberes.

TABLA DE TEMPORALIZACIÓN de la actividad CONVENIO NOMINATIVO 2019
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“Servicio de Apoyo a la Autonomía Personal e Inclusión de la Población Migrante con Especial Atención a las
Mujeres” 2019
Atención Ayuda alimentaria
Lunes a viernes
5 horas semanales
10-11 (1 hora ) o previa cita
Clases apoyo
Lunes miércoles y viernes
3 horas semanales
17- 18 (1 hora)
Alfabetización
jueves y viernes
2 horas semanales
12-13 (1hora )
Clases castellano
13- 14 jueves y viernes
2 horas semanales
(1hora)
Atención a familias monomarentales Lunes a viernes
5 horas semanales
Ayuda alimentaria
5,30-18,30 (1 hora) o previa
Reparto ropa y preparación de ropa cita
y enseres (almacén)
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

Calendario Módulos transversales de Igualdad –Prevención de violencias machistas, Medio Ambiente y
Orientación Laboral con alumnado 2019
Clases de apoyo
Primaria

1 febrero 2019
7 febrero 2019
14 febrero2019
21 febrero 2019

Preparación y construcción de calendario
Igualdad (sensibilización)
Medio ambiente
Igualdad (sensibilización)

Clases apoyo
secundaria

7 marzo 2019
14 marzo 2019
21 marzo 2019
28 marzo 2019
4 abril 2019
11 abril 2019

Igualdad prevención violencias machistas*
Medio ambiente
Igualdad prevención violencias machistas*
Medio ambiente
Orientación laboral
Orientación laboral

Alfabetización
Personas adultas

18 abril 2019
25 abril 2019
2 mayo 2019
9 mayo 2019
16 mayo2019
23 mayo

Igualdad prevención violencias machistas *
Medio ambiente
Igualdad prevención violencias machistas*
Orientación laboral
Orientación laboral
Igualdad prevención violencias machistas*

28 mayo 2019
6 junio 2019
13 junio 2019
20 junio 2019
27 junio 2019

Medio ambiente
Igualdad prevención violencias machistas*
Medio ambiente
Orientación laboral
Orientación laboral

Clases castellano
adultos

Calendario Módulos sensibilización a usuarias de la ONG
Familias
4 julio 2019
Prevención de la violencia machista
Monomarentales
Familias
11 julio 2019
Prevención de la violencia machista
Monomarentales
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Familias
Monomarentales

18 julio 2019

Orientación laboral

Calendario Módulos transversales de Igualdad –Prevención de violencias machistas, Medio Ambiente y
Orientación Laboral con alumnado
Clases de Apoyo 5 septiembre 2019
Igualdad (sensibilización)
Primaria
12 septiembre 2019
Medio ambiente
19 septiembre 2019
Igualdad (sensibilización)
26 septiembre 2019
Medio ambiente
Clases Apoyo
3 octubre 2019
Igualdad prevención violencias machistas
secundaria
10 octubre 2019
Medio ambiente
17 octubre 2019
Igualdad prevención violencias machistas
24 octubre 2019
Medio ambiente
31 octubre 2019
Orientación laboral
Alfabetización
7 noviembre 2019
Igualdad prevención violencias machistas (2 h)
Personas
14 noviembre 2019
Medio ambiente (2 h )
adultas
Clases de
5 diciembre 2019
Igualdad prevención violencias machistas (2 h)
castellano
adultos
12 diciembre 2012
Medio ambiente (2 h)
19 diciembre 2019
Orientación laboral (2 h)

ACTIVIDADES
DE
SENSIBILIZACIÓN
Y APOYO 2019
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PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
Antecedentes

HEMOS FIRMADO UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE
DE VIGO, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E
ECODESARROLLO GAIA PARA A REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DO MASTER
UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA APLICADA
FACULTADE DE FILOLOXÍA.

OBJETIVOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN
QUE SE REQUIERE

Ser capaces de elaborar una memoria de
prácticas en la que se detalle:
-Trabajos que desempeñó en el período de
prácticas
- Evaluación de las competencias trabajadas
durante as prácticas.
-Valoración personal de las tareas asignadas y su
importancia para los estudios del máster realizado.
- proponer nuevos contenidos que se podrán
incorporar al título para favorecer la ejecución de
estas tareas.

Fechas

Del 11 marzo 2019 al 23 mayo del 2019

Horas

140

Datos alumna en prácticas

GENMA MORENO Palencia D.N.I 0390 XXXXX

MATERIAL
GRÁFICO

www.ecodesarrollogaia.org
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TITULO

CONMEMORACIÓN 8 MARZO 2019

DESCRIPCIÓN DE LA Se trata de Conmemorar la efemérides del 8 de marzo 2019, que sentó un
ACTIVIDAD

hito histórico en la historia del feminismo reciente. La Ong Ecodesarrollo

Gaia, participó activamente en los actos y, específicamente, en sus locales
celebró varias sesiones destinadas a usuarios y usuarias para informar de los
pormenores de dicho evento.
MATERIALES
GRÁFICOS :
CARTEL

OBJETIVOS



Alentar a participar en la huelga feminista del 8 de marzo 2019.



Sensibilizar alrededor de la fecha reivindicativa del feminismo.



Informar de la efemérides a personas usuarias de la ONG.

PARTICIPANTES

Alumnado asistente a las clases de la ONG EcodesarrolloGaia

FECHA

8 marzo 2019

HORARIO

Toda la jornada

Material

100 carteles

CONTACTO

Ecodesarrollo Gaia ONG 618639579
www.ecodesarrollogaia.org
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TITULO : Apoyo a FAMILIAS
METODOLOGÍA

Se trata de hacer un reparto y seguimento de las
familias con niños pequeños a cargo y que tienen
necesidades básicas: alimentos, ropa , material
escolar etc.

Objetivos

Abastecer de materiales básico a familias con
menores a cargo.
Complementar la alimentación, ropa etc.
proponer clases de apoyo en primaria y secundaria

Fechas

1 enero 2019 -31 diciembre 2019

LUGAR

Locales de la ONG

Muestra gráfica

METERILAES ENTREGADOS:

En colaboración con Vegalsa, el Banco de
Alimentos, GADIS , hotel maria pita, colegio
jesuitinas, Fondos propios se hace entrega de los
materiales demandados

Número de familias atendidas

10
www.ecodesarrollogaia.org
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TITULO

CONMEMORACIÓN 25 NOVIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA Se trata de Conmemorar un año más la efemérides del 25 de noviembre 2019, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El 25 de noviembre de 1960, los
ACTIVIDAD
cuerpos de las hermanas Mirabal eran hallados destrozados, en la República
Dominicana, en el interior de un Jeep hundido en un barranco. Horas antes, las tres
mujeres, activas militantes contra el régimen de Trujillo, habían sido asesinadas por
un escuadrón enviado por el dictador. Los hombres del autócrata las mataron a
golpes y las metieron dentro del vehículo para simular un accidente. Pero nunca
hubo duda de que se trataba de un crimen. Y el asesinato de las hermanas Mirabal,
conocidas como “las mariposas”, fue uno de los detonantes de la caída de
Trujillo.“Una sociedad no puede llamarse democrática si tolera que a las mujeres se
las está maltratando y asesinando. Y eso se produce, además, con mayor
frecuencia, en los espacios donde deben estar más protegidas, sus hogares, su
entorno, con las personas con las que se relacionan”

MATERIALES
GRÁFICOS :
CARTEL

OBJETIVOS





Alentar a participar en los actos ciudadanos del 25 de noviembre
Sensibilizar alrededor de la fecha reivindicativa del feminismo.
Informar de la efemérides a personas usuarias de la ONG.

PARTICIPANTES

Alumnado asistente a las clases de la ONG Ecodesarrollo Gaia. Se impartió una
charla para todas y todos los participantes de las clases de alfabetización y
aprendizaje de castellano alrededor de la fecha del 25 de noviembre.

FECHA

Noviembre 2019

Material

100 carteles distribuidos entre el alumnado , en la ONG y en los negocios aledaños.

CONTACTO
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www.ecodesarrollogaia.org

APOYO A FAMILIAS
ALIMENTACIÓN
TITULO

MERIENDAS ALUMNADO PRIMARIA

METODOLOGÍA

Se trata de dar un apoyo en la alimentación del alumnado
que asiste a las clases de refuerzo de primaria.

OBJETIVOS
Fechas
Lugar
MUESTRA GRÁFICA

Aportar un apoyo en la alimentación
Evitar el paso de mas de 4,30 horas sin comer desde el mediodia.
Complementar la alimentación familiar.

De octubre a junio 2019
Local de la ONG C/ Antonio Pereira nº3

ENTIDADES QUE
COLABORAN
Materiales entregados

GADIS, BANCO ALIMENTOS …..
Fruta , galletas , madalenas, chocolate, yogurt…..etc.

Contacto

www.ecodesarrollogaia.org
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Convenio de colaboración con VEGALSA -EROSKI
Denominación del evento

XORNADAS RSE 2019

Fotos -material gráfico

OBJETIVOS

FIRMAR CONVENIO DE COLABORACIÓN 2019

Fecha

7 mayo 2019

Lugar de celebración del convenio

Sede A Fundación A Coruña
www.ecodesarrollogaia.org
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PARTICIPACIÓN ASAMBLEA de la COORDINADORA GALEGA DE ONGD
ASAMBLEA 2019
TITULO

Coordinación -participación

METODOLOGÍA
OBJETIVOS

Asistir a la convocatoria de la Asamblea 2019
Participar en la Asamblea de la Coordinadora
Informarse de las actividades de 2019
Estudiar la participación en los eventos propuestos para
2019
Día 4 MAYO 2019 de 9 a 14,30

fechas
Lugar

Escola Galega de Administración Pública Santiago de
Compostela

MUESTRA GRÁFICA

Materiales entregados
Asistentes:
ENTIDAD
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Memoria
Documentos informativos de la Asamblea
Cristina López Rodríguez
COORDINADORA GALEGA DE ONGDS

Actividad de Coordinación Participación
CONVENIO CON SOLIDARIEDADE GALEGA ONG
BUCEO SOLIDARIO en SENEGAL 2019
TITULO

BUCEO SOLIDARIO EN SENEGAL

METODOLOGÍA

Se trata de un cursillo de prevención de riesgos del buceo,
de 12 horas lectivas presenciales. Es interactivo y con apoyo
de una metodología audiovisual.

OBJETIVOS






fechas
Lugar

Mejorar las condiciones de salud laboral de los
buceadores.
Instruir a los buceadores en un mínimo imprescindible
de medidas de prevención de riesgos relacionados al
buceo en apnea y con escafandra autónoma.
Formar formadores capaces de influir en la forma de
trabajo de sus compañeros para evitar accidentes.
Facilitarles un texto mínimo traducido AL Wolof con
pautas básicas de seguridad en el buceo.

13 al 20 de Julio 2019
-YOFF-TONGHOR en el CCDLSEC – Centro Comunitario de
Desarrollo Local Sostenible Escuela Coruña (Senegal)

MUESTRA GRÁFICA

Materiales entregados
Asistentes:
POBLACIÓN DESTINATARIA
DIRECTA
POBLACIÓN DESTINATARIA
INDIRECTA
OBSERVAIONES

Coordina
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Guía de prevención de riesgos laborales en el buceo en
wolof y francés.
2 MÉDICOS ESPECIALISTAS
En colaboración con la Cofradía de Pescadores de Tonghor.
DOCTOR Heranz y doctor Fojón
30 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LAS COFRADÍA DE
BUCEADORES.
600 BUCEADORES DE LAS DISTINTAS COFRADÍAS
Solidariedade Galega tiene experiencia y ha investigado y actuado en la asistencia
a buceadores en cuanto a la formación, con prácticas en Perú y Nicaragua.
Desde Ecodesarrollo Gaia, hemos detectado el mismo problema en Senegal.
Por tanto, juntas las dos ONGs hemos organizado un curso de formación,
incluyendo una estancia directa con la población de riesgo de Yoff-Tonghor.

ECODESARROLLO GAIA ONGD

TITULO

Colaboración con el Consulado de Bolivia
Información

DESCRIPCIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Periódicamente, en nuestra Sede, el consulado volante de Bolivia asiste
para realizar los trámites consulares que necesitan las familias bolivianas
de Coruña y alrededores.

FOTOS

METODOLOGÍA

Se instala una oficina con tres miembros del Consulado Boliviano que
vienen de Madrid.
A continuación proceden al despacho de los asuntos de interés de los
asistentes, que han sido previamente convocados.
PARTICIPANTES
Todos los bolivianos y bolivianas residentes en A Coruña y alrededores que
deseen realizar gestiones ante su Consulado.
OBJETIVOS
 Facilitar los trámites a la población Boliviana
 Evitar desplazamientos y pérdidas de horas de trabajo.
 Eliminar gastos innecesarios de viajes a Madrid.
Tramites que realizan Registros de nacimiento, cédulas de identidad, pasaportes,
salvoconductos, licencias de conducir, registros de matrimonio,
certificados de soltería, cargas familiares, defunción, nacionalidad y
antecedentes penales, publicación de edictos, celebración de
matrimonios, homologación de matrimonios, reconocimiento de hijxs,
libreta de familia, inclusión de hijxs en la libreta de familia. Poderes,
visados y homologación de defunción.
En la ONG, se informan con el material que nos proporciona el Consulado.
Los inscribimos en un listado, y les llamamos para informarles de la fecha
exacta en la que asisten responsables del Consulado A Coruña
Fechas 2019
21 abril 2019
HORARIO
De 9 a 15 horas, siempre en domingo.
MATERIAL GRÁFICO
 Tríptico informativo proporcionado por el Consulado
A
 cartel informativo
OTROS MATERIALES
Café para las personas asistentes, Fotocopias.
CONTACTO
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www.consuladodeboliva.es 913265028
ONG EcodesarrolloGaia 618639579/629817581
calle Antonio Pereira n.º 3 bajo 15007 A CORUÑA

ASISTENCIA A JORNADAS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Descripción de la Actividad

Se trata de la asistencia a un Congreso de Medicina para dar a
conocer el proyecto de Coruña Cura
informar sobre la actividad médica realizada en Senegal .

Objetivos

Informar del proyecto Coruña Cura a otros profesionales de la
medicina.
Divulgar el proyecto
Repartir materiales

Fechas

8-9 febrero 2019

Lugar

Hotel Atica 21 A Coruña

Metodología

Se colocó una mesa con folletos informativos y materiales traídos
de Senegal.
Se informó del Proyecto por parte de las personas participante en
Coruña Cura .

Participantes

Ana Moraña, Teresa Bañales. (médicas de varias ediciones de
Coruña Cura).

Personas destinatarias

Profesionales de la medicina que asistieron al Congreso
www.ecodesarrollogaia.org /629817581

Contacto
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PRIMER Premio á Convivencia Deputación da Coruña
Entidad que otorga el premio

Deputación da Coruña

Fecha

30 enero 2019

Antecedentes

El galardón pretende reconocer iniciativas a
favor de la convivencia, la resolución pacífica
de conflictos y la eliminación de
comportamientos que perjudiquen la vida en
común entre las personas.

Material gráfico

El fallo de este premio coincide con la
conmemoración este miércoles del Día de la
Paz y la No Violencia, según recuerda el
organismo provincial.
Tras hacerse público el nombre de los
ganadores, el presidente de la Diputación de A
Coruña, Valentín González Formoso ha
felicitado a las entidades ganadoras por "su
encomiable trabajo en el ámbito de la
cooperación y la educación, donde es esencial
promover los valores de paz y convivencia
entre los más jóvenes".

Galardonado en esta primera edición

La Diputación de A Coruña dió a conocer a los
ganadores del I Premio 'Por la Paz, Convivencia y
Derechos Humanos' en los que han resultado
galardonados el Instituto de Mediación Educativa de
Ribeira; las entidades Ecodesarrollo Gaia y Ecos do
Sur y el Seminario Galego de Educación para a Paz
de Santiago.

www.ecodesarrollogaia.org
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Premio Pomba Dourada 10ª edición
Entidad que otorga el Premio

COMUNIDADE VANGARDA OBREIRA

Antecedentes

Desde hace 10 años “Vangarda Obreira”, ven
celebrado un encuentro para conmemorar a los
compañeros Pacita y Paco. Compañeros de
reivindicaciones, esperanzas y aprendizajes,
así como resistencias e vanguardias.
19 octubre 2019

Fecha
Fonteculler hotel “A Barquiña”
Lugar

Material gráfcico
Frase

….“decidimos celebrar as vidas mirando o facer
e o estar de persoas e grupos que manteñen
vivo o valor desas palabras, e tamén da
xustiza, e que mostran todos os días que as
arelas de facer vidas dignas, xustas e velas son
poderosas creadoras de presentes distintos”.
Www.ecodesarrollogaia.org
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Actividad de Coordinación Participación en CORUÑA
CONVENIO CON FUNDACIÓN MULTIÓPTICAS y SOLIDARIEDADE GALEGA ONG
TITULO
DESCRIPCIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Coruña Cura oftalmología-optimetría 2019
Con el fin de complementar el proyecto de la ONG Ecodesasrrollo Gaia, se trata
atender a las personas con problemas de visión, llevando a Senegal a
profesionales experimentadas dentro del campo de la oftalmología.

ANTECEDENTES
Segunda edición . En las anteriores ediciones de Coruña Cura, se detectaron
problemas oftalmológicos así como problemas ópticos. Por ello, nos hemos
puesto en contacto con SOLIDARIEDADE GALEGA con una amplia experiencia en
el campo de la cooperación médica y muy especialmente en oftalmología, que
mostró su interés en participar en Senegal, designando a dos oftalmólogas para
realizar el proyecto en 2019. Y FUNDACIÓN MULTIÓPTICAS, destacó dentro del
personal de sus 600 tiendas de España a dos optometristas Y AUDIOLGÍA para
viajar a Senegal, hacer graduaciones y donar gafas graduadas y de sol Y
AUDIMETROS
FOTOS

METODOLOGÍA
PARTICIPANTES
OBJETIVOS
POBLACIÓN
DESTINATARIA
Fechas y horarios
LUGAR
OTROS
MATERIALES
CONTACTO
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Instalar una consulta en los locales de Escuela Coruña en Senegal y atender a todas las
personas con problemas oftalmológicos del barrio y del CCDLSEC proporcionándoles
diagnóstico, tratamiento, en su caso intervención y las gafas de ver y de sol que necesiten.
Dos oftalmólogas de Solidariedade Galega y una coordinadora.
Dos optometristas de Fundación Multiópticas.
Un coordinador de ECODESARROLLO GAIA.
 Realizar pequeñas intervenciones oftalmológicas. Graduar la vista,
 Donar materiales (gafas de sol y de ver y audímetros).
Personas usuarias del CCDLSEC en Senegal ,Personas del barrio de Yoff-Tonghor
1 julio 2019 al 14 julio 2019
LOCALES BIBLIOTECA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA

Instrumental para intervenciones (solidariedade Galega)
Cristales, monturas y gafas de sol (Fundación Multiópticas)
Hospedería y coordinación (Ecodesarrollo Gaia)
edginforma@gmail.com

 RECURSOS HUMANOS:
 Personal laboral en Sede en A Coruña
Nombre y apellidos

Función

DNI

Cristina López Rodríguez

Administrativa

32 419.xxx

Total

1 mujer

Nombre y apellidos

1 personas asalariadas
 Voluntariado en Sede social En A Coruña

Función

D.N.I

Concepción Sánchez
Beatriz Domínguez
ArantzazuArostegu
Mercedes Sánchez Solano

Gestión de personas socias
Administrativa/Contable
Apoyo Escolar primaria
Apoyo a Coordinación de

32.402. XXX
47.366 XXX
72. 640.XXX
72.650 XXX

Miguel Ángel Pérez

Primaria y Secundaria - P
Clases Castellano Personas

54.928 XXX

María Teresa Mumary

adultas.
Clases Castellano personas

11.678. XXX

Daniel Alejandro Franc
Inmaculada Fernández
Ana Bertha López F
Maria Asunción Delgado
Mercedes Méndez
José Ignacio Casal
Francisco Javier Lodeiro
María Jesús Castro Castro

adultas.
Apoyo Escolar Secundaria
Apoyo Escolar Secundaria
Apoyo Escolar Primaria
Apoyo Escolar Primaria
Apoyo Escolar Secundaria
Profesor Secundaria
Apoyo Escolar Secundaria
Apoyo Escolar Primaria

71.740 XXX
33.799 XXX
76.331 XXX
32408 XXXX
37.436 XXX
35.96 xxxx
32.837 XXX
32.422 XXX

Afrodisio Barbero
Pilar Gallego

Apoyo Escolar Secundaria
Alfabetización personas

1329 XXXX
2544XXX

Beatriz Aguado

adultas.
Gestión de Envíos a Senegal

50538XXXX

Total

12 mujeres 5 hombres
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17 personas voluntarias

SENEGAL
Centro Comuntario de Desarrollo Local

Sostenible Escuela Coruña
CCDLSEC 2019
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0rganigrama 2019
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OBJETO: DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DEL (CCDLSEC) CENTRO COMUNITARIO DE
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE "ESCUELA CORUÑA" 2019

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN
La ONG ECODESARROLLO GAIA ha dado continuidad al funcionamiento de la “Escuela Coruña” en su
andadura de 15 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 Local Sostenible - Escuela Coruña”. (CCDLSEC)
El núcleo de nuestro trabajo se centra en contribuir a mejorar 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.
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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)
 Oftalmólogo y optometrista.
 Taller de buceo solidario
4)Préstamo de instalaciones a grupos organizados
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1) LA ESCUELA INFANTIL en el CCDLSEC,

Partimos 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 en 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 DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE ESCUELA CORUÑA EN
SENEGAL, (CCDLSEC): La matrícula 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 del
60% a favor de las niñas para nivelar la costumbre cultural (deconstruible) de mandar a los niños a la
escuela y dejar que las niñas queden en casa al cuidado de las tareas domésticas.
Asimismo, 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 de representantes de madres y padres), a la comunidad y al profesorado para mejorar el
funcionamiento y gestión de todo el proceso.
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA INFANTIL
o Mejorar la sistemática de la asistencia a clases diarias
o Exhortar a la comunidad escolar a que interactúe para una mejor marcha del Centro.
o Animar a los padres a 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.
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.

El modo de selección del alumnado:
o
o
o
o
o
o

Previa solicitud a la directora del CCDLSEC.
Hijas e hijos de la Mujeres de la Cooperativa SeutyNdiare
Nietos y nietas de las Mujeres de la Cooperativa SeutyNdiare
Hijas e hijos del personal del (CCDLSEC)
Niñas y niños del barrio de Tonghor
Adolescentes desescolarizadas del Barrio de Tonghor

ESCUELA CORUÑA 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

2) TALLERES PARA ADOLESCENTES “APRENDER PARA LA VIDA” (CCDLSEC)
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 el envasado
para su comercialización, el tintado de telas, la elaboración de jabón y lejía, cocina y repostería, la
contabilidad, y la elaboración de presupuestos sencillos … aprender a coser (es una profesión esta última
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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 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
 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.
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Dominio del idioma francés hablado y escrito.
Desarrollar las bases de la autoestima y os criterios de igualdad de género





MODO DE SELECCIÓN DE LAS ALUMNAS:
Previa solicitud a la directora del CCDLSEC
Adolescentes desescolarizadas del Barrio de Tonghor

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

3) PROYECTO MEDICO –SANITARIO : “CORUÑA CURA 2019”

Anualmente se lleva a cabo el proyecto “Coruña Cura “, en el que participande manera voluntaria y gratuita
médicas, médicos, farmacéuticas, farmacéuticos así como enfermeras y enfermeros de A Coruña y resto
de Galicia. En el tiempo que dura el proyecto llevan a cabo actividades de atención médica e sociosanitaria, así como de información relacionada con hábitos saludables de alimentación, higiene y relación
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personal. Un proyecto que resulta de vital importancia tanto para el personal que trabaja en “Centro de
Desarrollo Comunitario de Desarrollo Local Sostenible Escuela Coruña ”. (CCDLSEC) 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 programa médico “CORUÑA CURA “tiene por objetivos fundamentales.






Coruña Cura (proyecto médico anual)
Dispensario permanente de curas
Coruña cura Oftalmología y Optometría
Buceo Solidario.

OBJETIVOS DE “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.”
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TEMPORALIZACIÓN .


2 de noviembre 2019 al 16 de noviembre 2019
Recogida materiales, clasificación y organización de la
expedición martes y miércoles de septiembre, octubre
y noviembre).

PERSONAS ASISTENTES.MÉDICAS COOPERANTES:
Lorena Bembibre Vazquez (Médica de Familia)
Nerea Sarmiento Carrera (Pediatra)
Teresa Bañales Mendoza (Médica de Familia)
Cristina Lijó Carballeda (Médica de Familia)
Ana María Balado López (Médica Familia)
Ignacio Yago Martinez Varela (Médico de Familia)
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Patricia Buyo Sánchez (Médica de Familia)
Héctor Ríos Duro (Pediatra)
FARMACÉUTICAS COOPERANTES:
Dolores Moreno González
Rebeca Mendez Prada
ENFERMERAS COOPERANTES:
Ana Fernández Ramirez (Enfermera)
APOYO:
YAIZA Pardiñas García ( comunicadión Audiovisial)
COORDINACIóN General del Proyecto:
Guillermo Fernández-Obanza García
COORDINACIóN Administrativa
Cristina López Rodríguez
DISPENSARIO PERMANENTE DE CURAS (CCDLSEC):
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 para evitar su agravamiento.
o Atender a las personas usuarias del “CCDLSEC”
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.
o TEMPORALIZACIÓN.El Dispensario permanece abierto de 1 enero a 31 diciembre 2019 salvo festivos locales
PERSONAS RESPONSABLES .o MAME DIARRA (Auxiliar de Enfermería)
o Aissatou Sylla (coordinadora)
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CORUÑA CURA OFTALMOLOGÍA-OPTIMETRIA 2019”

Se trata de Un Proyecto de Ayuda Humanitaria Asistencial sanitario-oftalmológico que se desarrolló en
Yof-Tonghor en julio 2019 Se mejoró la salud visual de la población de mediante consulta individualizada a
los pacientes emitiendo los diagnósticos correspondientes.
Este proyecto se complementó con la medición optométrica por parte de dos profesionales aportados por
la FUNDACIÓN MULTIÓPTICAS que también donó las gafas correspondientes.
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OBJETIVOS:
 Mejorar la calidad asistencial Sanitaria en la comunidad de Yoff- Tonghor en Senegal .
 Dar atención quirúrgica menor especializada en oftalmología.
 Informar al personal sanitario del centro (CCDLSEC) de yoff
 Donar materiales (gafas) y medicamentos oftalmológicos
durante la estancia.
PACIENTES ATENDIDOS:
consultas totales de optometría y oftalmología 2.045
MATERIALES DONADOS:
 Gafas donadas 2.045 (sol y graduadas)
 Audífonos 60
Patologías mas frecuentes:Defectos de refracción, Hipermetropía, Presbicia, conjuntivitis, infecciones
oculares, secuelas traumáticas oculares, ojo seco….
Deficiencias audiológicas.
Intervenciones oftalmológicas, Cirugias menores del ojo y párpado
Terigiun y pringuculas 15
TEMPORALIZACIóN :
1 -13 de juLio 2019
COOPERANTES:
Maria Herminia Pintado Conde (oftalmóloga de Solidariedade Galega ONG)
María Josefa Pombo García (oftalmóloga de Solidariedade Galega ONG)
Josefa Rodriguez Agraso (coordinadora de Solidaridedade Galega ONG)
Sara Sánchez Ríos (optometrista de Fundación Multiópticas)
Silvia Correa Nieto (optometrista de Fundación Multiópticas)
José Manuel Medina Arbelo (Auxiliar de óptica)
Jan Antonio Ortiz López (Audioprotesista)
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TALLER DE BUCEO SOLIDARIO

Como en otros países en desarrollo, el buceo supone una importante fuente de ingresos para los
profesionales que hacen esta actividad, pero también supone unos riesgos graves, nuevos y desconocidos.
Pronto se detectan accidentes y dolencias ante las que las poblaciones afectadas están indefensas.
Solidariedade Galega tiene experiencia y ha investigado y actuado en la asistencia a buceadores en cuanto
a la formación con prácticas en Perú e Nicaragua.
Desde EcodesarrolloGaia, hemos detectado el mismo problema en Senegal, siendo 2019 la segunda edición
de la actividad.
Por tanto, juntas las dos ONGs nos hemos propuesto hacer una estancia directa con la población de riesgo

de Yoff-Tonghor.
El cursillo de prevención de riesgos del buceo, de 25 horas lectivas presenciales, es interactivo y nos
apoyamos en una metodología audiovisual.
Nota.Debe entenderse que en ningún modo pretendemos sustituir una formación reglada ni acreditada,
única forma de acceso a una titulación en buceo profesional.
Se trata de llevar a dos cooperantes expertos en medicina y buceo para dar un curso de prevención
de riesgos a los buceadores de Yoff-Tonghor.
Se pretende formarlos e informarlos para que no les ocurran accidentes graves derivados de la
inmersión prolongada. En colaboración con la Cofradía de Pescadores de Yoff-Tonghor y con la ONG
Solidaridade Galega (Ver calendario más abajo)
OBJETIVOS BUCEO SOLIDARIO 2019
 Mejorar las condiciones de salud laboral de los buceadores.
 Instruir a los buceadores en un mínimo imprescindible de medidas de prevención de riesgos
relacionados al buceo en apnea y con escafandra autónoma.
 Formar formadores capaces de influir en la forma de trabajo de sus compañeros para evitar
accidentes.
 Facilitarles un texto mínimo traducido al Wolof con unas pautas básicas de seguridad en el buceo.
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PROGRAMA:
 1.-Adaptación y limitaciones de cuerpo humano en el medio acuático.
 2.-Patología no-disbárica.
 3.-Lesiones por seres vivos
 4.-Buceo en apnea: aplicaciones limitaciones y riesgos
 5.-Síncope del apneísta: la principal casusa de muerte en el buceo
 6.-Buceo con SCUBA: fundamento técnico
 7.-Patología disbárica: Barotrauma
 8.-Patología disbárica: Enf. por descompresión
 9.-Otros problemas
 10.-Riesgo y actitud en el buceo.
N.º ALUMNOS
25 hombres
POBLACION DESTINATARIA DIRECTA
25
POBLACION DESTINATARIA INDIRECTA
600
PROFESOR:
Jesus Herranz González -Botas (profesor y codiseñador del curso)
Salvador Fojón Polanco (codiseñador del curso)
TRADUCTORA CURSO
Aissatou Sylla
PUBLICACIÓN:
 TRADUCTOR LIBRO
 Babacar Sine
 TEXTOS:
 Herranz, Salvador Fojón y Gonzalo Montoto
FECHAS:
13 -21 julio
HORAS CLASE
25 HORAS TEÓRICAS
DIPLOMA:
Se Entregaron diplomas de Asistencia
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4.- APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS

grupo de teatro
Se trata de acoger en el Centro Comunitario de Desarrollo Local Sostenible Escuela Coruña” (CCDLSEC)
actividades socioculturales y deportivas locales, prestando las 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 CCDLSEC 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 CCDLSEC
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.
IDENTIFICACIÓN DE SOCIO CONTRAPARTE LOCAL EN SENEGAL:
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).
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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.
Representantes son la Señora doña Seynabou Samb y el Sr. D. Boucounda Mbengue.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL (CCDLSEC)

Las actividades para el barrio, y las jornadas y encuentros funcionan independientemente del período
lectivo.
Coruña Cura (Médico-Sanitario) 2019 : del 9-17 de noviembre 2019.
Coruña Cura (Oftalmología-OPTIMETRIA) 2019 : del 1-14 julio 2019
Coruña Cura TALLER BUCEO SOLIDARIO 2019 : 13-21 julio de 2019
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).

Población destinataria indirecta
 Madres y padres del alumnado infantil 60
 Personas que asisten a las jornadas, congresos, etc….500
 Coruña Cura 3.000 personas.
 Buceo Solidario 25
 Actividades deportivo-culturales 65
PERÍODO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO
Período de ejecución continuidad años anteriores
Fecha de inicio 1 enero 2019
Fecha de finalización 31 diciembre 2019
M.- Relación de personal laboral y voluntariado de la entidad
P E R S O N A L asalariado permanente en Senegal
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Nombre y apellidos

FU N C I O N

AISSATOU SYLLA

DIRECTORA

MAME COUMBA DIENE

PROFESORA INFANTIL

AMINATA LEYE

PROFESORA INFANTIL

CIRA WALY

PROFESORA INFANTIL

BINETA DIENE
YAYE SALI CISS

PROFESORA
POLIVALENTE
LIMPIEZA

KHARY WANE MBENGUE

COCINERA

EDUARDO ADALBERTO
SOARES
MAME DIARRA GAKOU

MANTENIMIENTO
AUXILIAR ENFERMERÍA

Carta nacional de
identidad CNI
2 751 1973 02770
senegalesa
2 870 1983 01999
Senegalesa
2 7591972 00826
SENEGALESA
2 392 1981 00525
senegalesa
2 751 1965 11380
senegalesa
2774197900187
senegalesa
2 759 1980 00202
senegalesa
481200
caboverdiano
275130001010
senegalesa
9 personas asalariadas

Total
8 mujeres 1 hombres

VOLUNTARIADO en Senegal
Nombre y apellidos

Función

Cartenational
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

Louisekathielle Mendy

Monitora deporte

1 758 1993 04027
senegalesa

Ismaïla Faye

Monitora danza

1 759 1987 00192
senegalesa
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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

Absakassé

Grupo danza

1 759 1987 00487
senegalés
2 757 1998 02172
Senegalesa

Marie Thian

Monitora grupo musical

2 251 2006 03466
Senegalesa

Dominique Bacourine

Monitor grupo musical

1 070 2006 04533
Senegalés

TOTAL

4 mujeres 8 hombres

12 personas voluntarias
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