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I N  D I C  E                                      
                                                                           

Resumen : actividades en sede social y en proyecto de cooperación en Senegal   
Organigrama: Ecodesarrollo Gaia       
Actividades: de apoyo y autonomía 2021  
Naturaleza del proyecto y objetivos    
Metodología   
 TEMPORALIZACION DE LA ACTIVIDAD Información en sede social 

o Proyecto seguridad alimentaria para madres monomarentales. 
o Coordinación clases de lengua y cultura 
o Coordinación clases alumnado de apoyo escolar primaria secundaria y  bachillerato. 
o Labores administrativas 
o Coordinación con voluntariado 
o Materiales utilizados  
o Material informativo  
o Material escolar, Material oficina, Alimentos frescos. 
o Evaluación del proyecto : indicadores evaluación 

PERSONAS BENEFICIARIAS 
EVALUACION DEL PROYECTO 
Ficha actividades 
FICHA: LOTES DE MATERIALES 
FICHA: REPARTO DE MATERIAL ESCOLAR ALIMENTOS E HIGIENE 
FICHA: COORDINACION CON PROFESORADO  
FICHA: DONACION ALIMENTOS FRESCOS DE EMERGENCIA 
FICHA: CONMEMORACION 8 MARZO 
FICHA: CONMEMORACIÓN 25 NOVIEMBRE  
FICHA: ATENCION A MEDIOS RADIO CORUÑA 
FICHA: ACTIVIDADES EXTERIRORE: IDENTIDADES (en colaboración con el museo arte contemporáneo) 
FICHA: VISITA DEL BANCO DE ALIMENTOS 
Tabla de voluntariado 

CENTRO COMUNITARIO DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL  
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
2. POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 
3. ESTRUCTURA DE LA ACTUACIÓN ESTABLE (CCDLSEC) ORGANIGRAMA 2021 

ACTIVIDAD 1.-ESCUELA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS  
ACTIVIDAD 2.-TALLERES PARA ADOLESCENTES APRENDER PARA LA VIDA   
ACTIVIDAD 3.-DISPENSARIO PERMANENTE DE CURAS. Telederma. 
ACTIVIDAD 4.-PRÉSTAMO DE INSTALACIONES PARA GRUPOS ORGANIZADOS. APOYO AL BARRIO: Donación de sangre. 
ACTIVIDAD 5.-OTROS GRUPOS ORGANIZADOS: Grupo de teatro, grupo de danza y ballet étnico, grupo de defensa 
personal y grupo musical. 
ACTIVIDAD 6 –FORMACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 2021. Taller sobre Medio Ambiente africano en Español 
para traductores de lenguas Wolof y Francés. 
ACTIVIDAD 7.-PROYECTOS COMPLEMENTARIOS ANULADOS: “CORUÑA CURA MÉDICO FARMACÉUTICO”, “CORUÑA 
CURA OFTALMOLOGÍA y AUDIOMETRIA” Y “CORUÑA CURA BUCEO SOLIDARIO”. 
ORGANIGRAMA ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL  
REPORTAJE FOTOGRAFICO COOPERACION SENEGAL 
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ACTIVIDADES 2022 en sede social en A Coruña 

Sede social  CALLE Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 A CORÑA  
Período 
temporal 
habitual  

1 enero 2021 a 31 diciembre 2021  

   
Metodología  Activa –participativa  
OBJETIVOS  Acogida e información inicial.  

 Alfabetización de personas adultas  
 Aprendizaje del castellano a personas adultas. 
 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.  
 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  
  

 Continuar con las actividades propias del mandato estatutario 
(redacción de documentos: Plan Operativo anual, Plan Estratégico, 
seguimiento del presupuesto y de las actividades  

 
  

  

Equipo  VER ORGANIGRAMA Y FICHA VOLUNTARIADO  

Población 
destinataria  

Población inmigrante con especial atención a mujeres.  

   

Presupuesto Ver presupuesto en anexo 10000€ 
 

 

WEB www.ecodesarrollogaia.org  

 
 
 

 
 

 
 
 



4  

 

ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL 
RESUMEN CENTRO COMUNITARIO DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE ESCUELA CORUÑA 

EN SENEGAL 2021 
  

OBJETI
VOS  

El objetivo del proyecto consiste en: Dar continuidad al funcionamiento del Centro Comunitario de 
Desarrolllo Local Sostenible Escuela Coruña (en adelante, CCDLSEC) en Tonghor- Yoff (Dakar) en Senegal 
y con ello, contribuir a mejorar las condiciones socio-educativas, la salud y el medio ambiente de niños, 
niñas y mujeres adolescentes, así como de la población en general de la comunidad de Tonghor, 
mediante actividades docentes, formativas y sanitarias, en los locales del CCDLSEC. 

CONTR
APARTE 
LOCAL  

 IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO CONTRAPARTE LOCAL 
Cooperativa de Mujeres Transformadoras de productos del Mar Seuty Ndiaré, constituida el 20 de Marzo 
de 1993. 
Desde la primera visita a Senegal, hace 18 años, por parte de la ONG ECODESARROLLO GAIA con la 
contraparte local fueron identificados una serie de problemas que contribuían a perpetuar el 
empobrecimiento de la población, sobre todo femenina. A una escasez general de recursos en el país, y 
en este caso de su capital Dakar, se sumaba la falta de oportunidades en las poblaciones de los distritos 
más empobrecidos, como la del barrio de pescadores de Yoff-Thongor en el que está la sede del CCDLSEC, 
propiedad de la ONG. 
Contar con la Contraparte local “Cooperativa de Mujeres transformadoras de productos del mar SEUTY 
NDIARE” nos permitió identificar las barreras que impedían la equidad de género, la promoción personal 
de las mujeres y sus posibilidades de empleo, y con ello su independencia económica. La escolarización 
de los niños y niñas menores de 6 años y con ella el aprendizaje básico de la lengua francesa, surgieron 
pronto como una prioridad entre las actuaciones posibles. 
La atención a la formación de las adolescentes que abandonan prematuramente la escolaridad también 
se presentó como otra prioridad. Para ellas, además del refuerzo de su formación escolar, la prioridad 
se ha puesto en su preparación para la obtención de recursos aprendiendo un oficio que les permita su 
independencia económica y su empoderamiento. 
24 
La colaboración de la población local da muestra del éxito de la iniciativa, cuyo mayor reto es la 
continuidad, pues de ella depende la población local para su desarrollo. 
La Cooperativa Seuty Ndiare e constituyó como grupo de mujeres dispuestas a enfrentarse a retos con 
propuestas múltiples. 
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 trata de un proyecto cooperativo que utiliza un recurso local para hacer frente al desempleo. 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, recurriendo a mano de obra 
intensiva. 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. 
Venden el producto, que una vez seco y salado puede ser transportado hasta el interior de Senegal sin 
red de frío, y además pesa y ocupa poco, 
Por otra parte, elaboran una harina fina de pescado blanco, muy apreciada en Senegal, que también 
aportan a la Escuela Coruña para las meriendas de las niñas y los niños. 
Los representantes son: 
Presidenta: Doña Seynabou Samb 
Adjunto: Don Mátar Niang 
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Coordinación: Doña Aissatou Sylla 

ACTIVI
DADES  

Las actividades en el CCDLSEC están en línea con los ámbitos estratégicos de los Objetivos de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible:  
La educación, ODS 4,  
el enfoque de género ODS 5,  
los factores medioambientales, ODS 13,  
la Salud y el Bienestar, ODS 3, y  
la Construcción de Ciudadanía global, ODS, meta 4.7. 
  

 Además de las actividades esenciales, el CCDLSEC respondió reforzando el apoyo al alumnado y sus 
familias y adaptando sus medios personales y materiales a la lucha contra la pandemia y sus 
consecuencias, mediante nuevas actividades: 
-  las campañas fomentando las medidas higiénicas (video en wolof promociando la vacunación) entre el 
alumnado y sus familias.  
-  la organización (logística y publicidad) de una campaña de donación de sangre, que tuvo lugar en las 
dependencias del CCDLSEC con 150 participantes 
-  el mantenimiento del dispensario de curas, atendido por una enfermera voluntaria  local en Yoff-
Tonghor, con apoyo de farmacéuticas, médicas y enfermeras de “Coruña Cura” desde A Coruña. En 2021 
se ha ampliado la atención del dispensario de curas a los campos de deportes del barrio. La enfermera 
ha atendido a lo largo de 2021 a 67 personas lesionadas en la práctica de actividades deportivas.  
A destacar la continuación de la nueva actividad TELEDERMA, iniciada en 2020, contando con la 
colaboración en A Coruña de un médico dermatólogo especialista en piel negra, que ha estado en 
comunicación directa con la enfermera del dispensario del CCDLSEC a través del teléfono y fotografías, 
para apoyarla en el diagnóstico, tratamiento y cura de heridas, quemaduras,  parásitos y afecciones 
cutáneas de los usuarios.  
En 2021 se atendieron en total 665 personas, todos ellos atendidos en el dispensario de manera 
totalmente gratuita. 
-Campaña de donación de sangre, con 150  participantes, organizada por la Fundación C’est l’heure” en 
nuestros locales, con el apoyo logístico de nuestro personal 
-  El personal del CCDLSEC también se ocupó a lo largo de todo el confinamiento, de la recepción del 
material enviado desde A Coruña para el dispensario de curas, así como de la distribución, entre la 
población local más necesitada. En apoyo a las actividades del CCDLSEC, desde A Coruña se han 
efectuado 9 envíos de material diverso a Senegal por vía marítima con un total de 524 bultos, en 
beneficio de 100 familias. Se trata de donaciones recogidas en la sede de A Coruña, además del material 
sanitario (medicamentos, sillas de ruedas, camilla para el dispensario, material de curas…), de ropa, 
calzado, material infantil de deporte y alimentos no perecederos, destinados al complemento nutricional 
de los escolares y adolescentes, que, junto con los alimentos frescos adquiridos localmente por el 
CCDLSEC,  fueron repartidos entre la población necesitada del barrio de Yoff-Tonghor. Esta actividad se 
lleva a cabo no solo con el objetivo de ayudar a la población local, sino también para incentivar en A 
Coruña la construcción de una ciudadanía global, para impulsar un nuevo modelo de ciudadanía 
comprometida activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible.  
 
En 2021 se han llevado a cabo labores de mantenimiento del edificio. Aparte de las labores de 
mantenimiento de pintura, electricidad, etc, se ha efectuado la reposición  de la arena del patio de 
recreo.  Otra forma de apoyo al barrio en 2021 ha consistido en la ejecución de un banco corrido en el 
exterior, del lado Norte del edificio del CCDLSEC, a la sombra, destinado a permitir a los familiares de los 
escolares esperarles cómodamente, y, al mismo tiempo, sirve de banco de espera para las usuarias del 
barrio que aguardan su turno para sacar agua del pozo comunitario. 
 
-En 2021 ha tenido lugar el primer curso de Formación Ambiental y Sostenibilidad 2021, destinado a los 
traductores voluntarios Wolof-Francés-Español, estudiantes de filología hispánica en la Universidad de 
Dakar Cheikh Anta Diop de Dakar, que regularmente asisten a las expediciones de Coruña Cura para 
establecer comunicación con los pacientes. El objetivo ha sido sensibilizar la cultura relativa al 
medioambiente y la sostenibilidad. El curso tuvo lugar durante los meses de Abril a Julio de 2021, 
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participando 10 estudiantes, 7 mujeres y 3 hombres. El objetivo específico ha sido mejorar las 
capacidades de traducción y con ello sus posibilidades laborales, formándoles como formadores en 
materia medioambiental para alumnos de infantil y juvenil. El curso fue preparado y dirigido desde A 
Coruña, con envío de material gráfico y audiovisual, por WhatsApp y correo electrónico, con reuniones 
vía Zoom y trabajos de final de curso, haciéndose entrega de un diploma acreditativo. 
 
Las actividades socio-sanitarias anuales programadas para 2021 (que no son objeto de financiación por 
la Diputación de A Coruña, pero se desarrollan en nuestros locales), que implicaban el desplazamiento 
de un número importante de voluntarias y voluntarios de A Coruña, se vieron anuladas a causa de las 
restricciones de movilidad, al estar en vigor el cierre de fronteras para no residentes hasta el 11 de 
Octubre de 2021. 
 

Presupuesto 25.000 €  
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ACTIVIDADES DE APOYO Y AUTONOMÍA 2021 
 
 
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 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. 
 
 
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 principales:  
 

 Acogida e información inicial a toda persona inmigrante que requiera nuestra ayuda.  
 Alfabetización de personas adultas en español, respetando su individualidad. 
 Atención socio-alimentaria a mujeres monomarentales, además de ayuda con otros materiales 

necesarios (ropa,calzado, cunas, carritos, etc.) 
 Atención a mujeres para la prevención de la violencia de género. Conmemorando las efemérides de   

25 NOVIEMBRE Y 8 DE MARZO. 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 confección de carteles y trípticos.  
 Realización de propuestas de mejora dentro de nuestra organización. 

 
 
Metodología general: 

 Metodología de las clases: 
 
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, a través de la ventana para mantener la distancia 
de seguridad (COVID 19) y la ventilación , profesoras y profesores voluntarios. Las clases están organizadas 
diferenciando a los alumnos en varios niveles  para sacar el máximo rendimiento posible de nuestro 
alumnado y con unos horarios establecidos con el fin de aprovechar al máximo la disponibilidad del espacio. 

- 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 
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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. 
 

 
Metodología de la atención socio-alimentaria:  
Centrándonos en la atención socio-alimentaria, repartimos diariamente a todas aquellas familias que bien 
AYUmonomarentales. La forma de obtener los recursos alimenticios es a través del banco de alimentos “Rias 
Altas”, al cual nos hayamos inscritos como entidad discontinua, además se  compra por parte de la ONG con 
aportaciones económicas del Ayuntamiento de Coruña  y donaciones particulares (GADIS). Las necesidades 
se ha incrementado a raíz del COVID19 y la ONG Gaia ha adquirido  alimentos, sobre todo frescos: fruta 
verduras huevos yogurt, queso, pollo..etc  
 

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  
organizado de la siguiente manera:  

 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, 11 a 14 horas de lunes 
a jueves, mientras que de 12:00h.a 13,30h. los  lunes y los miércoles, en dos grupos uno en el aula y otro en 
el salón de los locales de la ONG, ambas con un alumnado restringido a 6 por grupo,  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.  
 

INFORMACION EN SEDE SOCIAL  Actividad presencial en la sede de la ONG  
 
 Información específica de las ofertas de la ONG a las personas usuarias. 
 

 Información general y administrativa a las personas usuarias de lo ONG (tramitaciones, cubrir 
documentos, buscar direcciones tramitar citas. y otras ayudas para la integración, etc.  

 
 
PROYECTO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
PARA MADRES MONOMARENTALES 
 

 Reparto de alimentos para bebes y complementar la alimentación de las mamas con productos 
frescos (fruta, verduras, lácteos, proteína (pollo, huevos, …)  

 Coordinar la clasificación de ropita de bebe, enseres y ordenar el reparto 
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 Redireccionar y orientar  las personas usuarias a otras instituciones para solucionar problemas 
específicos. 

 
 
CLASES DE LENGUA Y CULTURA 
 
Realizar tareas de coordinación con el profesorado voluntario así como cubrir clases en  las faltas y 
sustituciones que se produzcan. 
Impartir módulos transversales de orientación laboral en personas adultas (ver anexo) 
Impartir módulos transversales para la prevención de violencias machistas y Medio Ambiente relacionado 
con la ciudad  a  todo el alumnado de alfabetización y aprendizaje de castellano   
 
LABORES ADMINISTRATIVAS  

  Tramitar subvenciones y convenios  
  Atender  la documentación de las personas asociadas en coordinación  con una   persona 

voluntaria. 
  Atender la documentación de las personas donantes.  
  Labores de coordinación con la Gestoría de la documentación requerida, facturas, anexos de 

subvenciones etc… 
 
VOLUNTARIOADO: atención y coordinación  
*VER  TABLA DE VOLUNTRIADO más abajo 
 
 
MATERIALES UTILIZADOS  
MATERIAL ESCOLAR 
Fotocopias como parte del material e escolar, fichas, materiales específicos escolares, mapas, portadas de 
trabajos. 
Material escolar específico, folios,  libretas, bloks, bolígrafos, lápices, pinturas,  gomas,  pegamentos, 
cartulinas carpetas…etc. 
MATERIALES DE OFICINA  
Material de oficina. Folios papel de impresora…..etc 
ALIMENTOS FRESCOS  
Futas,  verduras, lácteos (queso,  yogur leche en polvo..) aceite , PAN,huevos, poyo…etc.   
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS 
 

CLASES ALFABETIZACION 34 COORDINACION Y MODULOS 
TRANSVERSALES 

CLASES CASTELLANO  48 COORDINACION Y MODULOS 
TRANSVERSALES 

REPARTO ALIMENTOS- SEMANAL 88 REPARTO DIARIO (SEMANAL POR 
PERSONA) 

CLASES CULTURA  58 COORDINACIÓN 

ATENCION-INFORMACIONES-GESTIONES RESENCIALES  86 ATENCION DIRECTA 

ATENCION-TELEFONICA-MAIL 160 ATENCION DIRECTA 

TOTAL  474 

 
EVALUACION DEL PROYECTOS INDICADORES DE ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Se evaluó la metodología observando los siguientes indicadores: 
Reparto de alimentos ropa y enseres. 
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La metodología utilizada resultó ser la  adecuada ya que las mamás asisten desde la emergencia, sin cita la mayor 
parte de las veces y demandan cosas concretas que se les proporcionan cuando se consiguen (carritos de bebe, ropa 
de alguna talla específica, zapatos, mantitas, etc.) el reparto de alimentos se hizo desde la demanda apoyando el 
reparto de alimentos frescos. 
Se exhortó a la realización de tareas y asistir a las sesiones presenciales individuales de corrección de deberes para 
realizar en casa y corregirlos luego sin entrar en el local y con todas las precauciones para el COVID 19. 
 Se observa, que todos los años asiste alumnado nuevo que adquiere confianza considerando los resultados necesarios 
y  positivos. 
La asistencia a las clases es otro indicador que resulta significativo ya que no hay faltas que no sean justificadas (no 
olvidemos que se trata de una actividad voluntaria). 
El espacio: ofrecemos un espacio donde interaccionan con confianza y se observa una buena relación con el 
profesorado y entre el alumnado  así como las personas responsables de la ONG. (a día de hoy  no ha habido ningún  
conflicto, se consigue un ambiente de respeto y trabajo). 
Clases de castellano y alfabetización  
La mejoría en la fluidez: En las clases de alfabetización y castellano: se constata la mejoría  en la fluidez de la 
conversación y la buena marcha de la escritura (tengamos en cuenta que el alumnado de alfabetización, en una gran 
parte,  no había asistido nunca  a una clase. 
Vencer la resistencia: Se constata que en las clases de castellano y sobre todo las de alfabetización el alumnado ofrece 
cierta resistencia hasta que no comienza a obtener los primeros resultados. 
La asistencia a clase es otro indicador, a pesar  de la flexibilidad y la familiaridad, el alumnado comprendió que el 
conocimiento del idioma la alfabetización en castellano son  imprescindibles para integrarse, relacionarse, también el 
camino para la obtención de un trabajo. 
Evaluamos el espacio que ofrecemos un espacio sensibilizador de convivencia donde se aportarán  reflexiones y 
acciones….. 
Evaluamos el ambiente generado  
Entre alumnado: se ve claramente la importancia y a calidad de las relaciones, el nivel de autoestima, nivel de 
conciencia de darse cuenta de la necesidad de aprender para comunicarse. 
Con la ONG: En la relación con la ONG y personas que dinamizan la actividad, es de respeto y camaradería. 
Interés en la continuidad del proyecto en años sucesivos: cuando termina el curso la gran mayoría reserva la plaza 
para el curso siguiente, aunque hay que se observa que existe movilidad por el traslado de domicilio y/o ciudad de 
residencia. 
El espacio físico: la actividad se desarrolla por la ventana de manera individual  en el aula grande  y en la pequeña para 
grupos reducidos de no más de 6 personal.  
Los materiales y los medios a principios de curso se les proporciona un lote básico de material escolar que vamos 
surtiendo en la medida que avanza el curso. Por motivos de covid 19 hubo que elaborar fichas nuevas (ejemplo más 
abajo) y muy relacionadas con el tema de la pandemia para así informar de las medidas a la vez que se aprende 
vocabulario. 
Módulos transversales: la ONG  es un espacio privilegiado para aportar al alumnado unos conocimientos que sirven 
para reflexionar e interactuar a la vez que son sensibilizadores, así nos conocemos mutuamente y, se accede a unos 
contenidos que sirven para la mejor convivencia. Informar a hombres y mujeres de lo que supone la violencia hacia 
las mujeres y lo que es el machismo…. 
La perspectiva del tiempo: estas actividades tienen ya su historia y , constatamos la necesidad que tiene la población 
inmigrante sobre todo la africana y más las mujeres (por sus costumbres) de acercarse a un lugar de encuentro y de 
formación donde además de tratarles con cariño y respeto hay también un nivel de exigencia, reflexión, orientación y 
consejo para que puedan conciliar mejor con el vecindario y realizar con más facilidad su proyecto en esta ciudad y 
por tanto en este país. 
 

 

  

Fichas ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN  
 APOYO Y DONACIÓN DE MATERIALES2021 
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Reparto material escolar  

      “LOTES material escolar con logo  ” 

Descripción de la actividad Se trata de apoyar a los y las escolares usuarias 
de EDGAIA 

ENTIDAD COLABORADORA  Concello de A Coruña  
 

Objetivos  Complementar los materiales necesarios para la 
utilización en el colegio y la elaboración de 
deberes   

Materiales  
 

Carpetas, libretas, lápices bolígrafos gomas de 
borrar afilalápices, folios etc…. 

Destinatarios  25 Personas usuarias de la ONG  

Fotos  

 

 
 

Fechas Inicio curso 2021   

Contacto  edginforma@gmail.com 

Web 
 

 www.ecodesarrollogaia.org 
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2021  

Titulo  Reparto de MATERIAL ESCOLAR , 
ALIMENTOS E HIGIENE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Se trata de complementar el material escolar que alumnos y 
alumnas necesitan para  empezar el colegio.  

OBJETIVOS  Apoyar a las familias 
Aliviar la compra de materiales fungibles necesarios para el 
colegio. 
 

PERSONAS DESTINATARIAS 
LOTES MATERIAL ESCOLAR   

HIJAS E HIJOS DE PERSONAS USUARIAS  
Nº LOTES 30  

PERSONAS DESTINATARIAS 
ALIMENTOS Y HEIGIENE 

FAMILIAS MONOMARENTALES  
PERSONAS BULNERABLES SIN PAPELES 

CONTENIDO DE LOS LOTES  
 
 
 

LIBRETAS DE DISTINTOS TAMAÑOS, LAPICES, GOMA, 
AFILA, BOLIGRAFOS,FOLIOS,PLASTILINA,LAPICES DE 
COLORES, REGLAS (ESCUADRA CARTABÓN Y REGLA) 
CARPETAS, MOCHILA CON ANAGRAMA…..ETC 
 
 

CONTENIDO  LOTES ALIMENTOS E HIGIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos frescos (frutas, hortalizas) para complementar lo 
obtenido en el Banco Alimentos. 
Lotes de material de aseo y limpieza (gel, jabón, cepillo dientes, 
lavaplatos, pasta dientes, crema corporal…etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
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2021  

Titulo  COORDINACION voluntariado-profesorado 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
Reunión de coordinación del profesorado voluntario de la ONG  
Clases apoyo y alfabetización  

OBJETIVOS   Tomar una decisión sobre la presencialidad en las clases 
Distribuir el trabajo a través de medios informáticos para atender casos 
necesarios. 
Repasar los contactos del grupo de wasap 

PERSONAS 
participantes  

Voluntariado de clases de apoyo   

fechas Jueves 9 septiembre  de 4 a 7 

MATERIALES 
GRAFICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
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2021  

Titulo  Conmemoración 8 MARZO  día internacional de las 
mujeres  

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Se trata de conmemorar la fecha del 8M 2021. 
LA ONG participa activamente en los actos ciudadanos alrededor de dicha fecha y 
exhorta a ñas personas usuarias de la ONG que asisten a a dichos actos y además a 
los actos propios. 
EL 8M de 2021 vino marcado por la pandemia del coronavirus y nos vimos obligados 
a hacer actos de divulgación virtual. 

OBJETIVOS  Alentar a la participación en los actos ciudadanos del 8M. 
Sensibilizar alrededor de esta fecha reivindicativa del feminismo 
Informar de la efemérides a persona usuarias de la ONG. 
DIVULGAR UN CARTEL PROPIO  

PERSONAS 
DESTINATARIAS  

 Alumnado asistente a las clases de la ONG. 

 Se imparte información a cada persona usuaria  

 Adaptación de la clase de castellano A LA FECHA 8M 

MATERIALES 
GRÁFICOS  

 

  

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
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2021  

Titulo  Conmemoración 25 noviembre  
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Se trata de conmemorar un año más la efemérides del 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 
El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Mirabal  eran hallados 
destrozados en la República Dominicanas, en el interior de coche hundido en un 
barranco. 
Horas antes, ellas, las tres mujeres, activas militantes contra el régimen de Trujillo, 
habían sido asesinadas por un escuadrón enviado por el dictador. El asesinato de 
las hermanas Mirabal llamadas 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 
les maltraten o asesinen, …….pero, esto ocurre a nivel planetario en sus hogares, 
en sus ciudades y pueblos y en el entorno donde se relacionan” PAREMOS ESTO 

OBJETIVOS  Alentar a la participación en los actos ciudadanos del 25 de N. 
Sensibilizar alrededor de esta fecha reivindicativa del feminismo 
Informar de la efemérides a persona usuarias de la ONG. 
DIVULGAR UN CARTEL PROPIO  

Nº ejemplares  150 tamaño A5, 15 ejemplares A3, 10 ejemplares A4 

PERSONAS 
DESTINATARIAS  

 Alumnado asistente a las clases de la ONG. 

 Se imparte información a cada persona usuaria  

 Adaptación de la clase de castellano A LA FECHA 25 NOVIEMBRE. 

 Vecindario en general   

MATERIALES 
GRAFICOS  

 
 
 

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
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Donación de lotes de alimentos de emergencia 2021 

                                                                   
“LOTES FRESCOS DE EMERGENCIA” 

Descripción de la actividad Se trata de apoyar la alimentación de personas 
usuarias de EDGAIA 

ENTIDAD COLABORADORA  Banco Alimentos Rías Altas 
Concello de A Coruña  
GADIS  

Objetivos  Complementar las donaciones que hacemos con 
apoyo  del Banco de Alimentos  
 Aportar alimentos frescos a la dieta  

Materiales  
 

Fruta, verduras, lácteos, huevos, pollo, pavo…etc 

Destinatarios  85 Personas usuarias de la ONG  

Fotos  

 

 

 

Fechas 1 enero a 31 diciembre 2021  

Contacto  edginforma@gmail.com 

Web 
 

 www.ecodesarrollogaia.org 

 

 
 
 



17  

 

 
2021  

Titulo  ATENCION A MEDIOS RADIO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD La ONG EDGaia, recibe a los medios de comunicación para 
divulgar sus actividades. Para ello contamos con Ana Escrigas, 
Comunicadora audiovisual que trabaja como voluntaria en la 
comunicación con los medios y la elaboración del dossier de 
prensa anual.  

OBJETIVOS   Divulgar las actividades de EDGAIA 
Comunicar la postura de la ONG de alguna noticia de 
actualidad relacinada con la inmigración o con las actividades 
de la ONG 

PERSONAS DESTINATARIAS  Personas asociadas  
Personas donantes 
Personas simpatizantes  
Población en general   

MATERIALES FOTOGRAFICOS  

 

  

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
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ACTIVIDADES EXTERIORES  

IDENTIDADES 2021: as artes para a inclusión social  
Descripción de la actividad Se trata una actividad lúdico-artística realizada ya en su 

segunda edición en el museo de bellas artes de A 
Coruña  

Personas organizadora Ana Vasco Museo Arte  contemporáneo  

Docente  Hector Francesch 
Artista autodidacta vinculable a la estética “pop” 
norteamericana, se dio a conocer en la sexta edición de 
la Bienal de Pintura de Betanzos 1998. Taller en San 
Roque de Afuera 

ENTIDAD ORGANIZADORA  Amigos de los museos a través de Museo de Arte 
Contemporáneo  Coruña: colabora la Diputación de A 
Coruña y codesarrollo Gaia  

Objetivos  Actuar con libertad creativa 
Contar sentimientos desde las preocupaciones  
Expresarse a través de iconos de dibujos sencillos   

Materiales  
 

Cartulinas de colores, lápices papel cebolla, pegamento, 
tijeras, rotuladores….etc.  

Destinatarios  9 : 7 chicos y 2 chicas  

Fotos  
 

 

Temporalización  Visita al taller del artista día 21 octubre  
26 y 28 oct. Y 2 nov  presencial en el Museo Arte 
Contemporaneo. 

Fechas 21, 26,28 oct y 2 nov. De 11 a 14 

Contacto  edginforma@gmail.com 

Web 
 

 www.ecodesarrollogaia.org 



19  

 

 
2021  

Titulo  Visita banco alimentos  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Se celebró una reunión con la encargada Banco Alimentos de la Actividad 

“LA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2021” 
OBJETIVOS  conseguir voluntariado para la “gran Recogida de alimentos 2021” 

ENTREGAR A LA ORGANIZACIÓN SU MEMORIA DEL AÑO 2020 
ACCIONES  AVISAR APERSONAS SOCIAS 

AVISAR POR REDES SOCIALES  
PERSONAS INTERVILNIENTES  PILAR ANEIROS DEL BANCO ALIMENTOS  

SEBASTIÁN LOSADA PRESIDENTE EDGAIA 
GUILLERMO FERNANDES-OBANZA SECRETARIO EDGAIA  
BEATRILZ AGUADO VOLUNTARIA DE ENVIOS  
TRES PERSONAS DONATES DE MATERIALES  
CRISTINA LOPEZ OFICINA DE EDGAIA 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

CONTACTO  www.ecodesarrollogaia.org 
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Voluntariado en Sede social  Calle Antonio Pereira nº3 bajo  

La ONG tiene contraído el seguro obligatorio específico para voluntariado, existe un 

Plan de voluntariado según ley 

Nombre y 

apellidos 

Función D.N.I 

Concepción Sánchez S. Gestión de personas socias 32.402. XXX 

Catalina Rodríguez P Apoyo gestiones estatutarias 32428XXX 

Carmen Acebo S Preparación Envíos a Senegal 20.745.XXX 

Beatriz Aguado O. Preparación  Envíos a Senegal 50.538XXX 

Roberto Blandón  Organización almacén y materiales 49.206XXX 

Ana Pumares P Apoyo técnico de proyectos  32.392 XXX 

Mercedes Sánchez  Coordinación clases apoyo  72.650 XXX 

María Teresa Mumary  Clases castellano personas adultas 11.678. XXX 

Pilar Gallego Laborda Alfabetización personas adultas  25.441XXX 

Ana Escrigas R Relación con los Medios  47.377XXX 

Total 9 mujeres 1 hombre 10 personas 
voluntarias 

 
 

 Todo el voluntariado que está en contacto con menores de edad tiene el certificado  de 

comprobación de delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual. 

 La ONG tiene contraído el seguro obligatorio específico para voluntariado y de 

responsabilidad civil. 

 El voluntariado de clases de apoyo está a la espera de la finalización de la campaña 

de vacunación de niños y niñas así como de adolescentes para reanudar las clases 

de apoyo en sede.  
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN   EN SENEGAL 
“DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO 
LOCAL SOSTENIBLE ESCUELA CORUÑA 

(CCDLSEC) EN SENEGAL 2021” 

 

ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL 
RESUMEN CENTRO COMUNITARIO DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE ESCUELA CORUÑA 

EN SENEGAL 2021 
  

OBJETI
VOS  

El objetivo del proyecto consiste en: Dar continuidad al funcionamiento del Centro Comunitario de 
Desarrolllo Local Sostenible Escuela Coruña (en adelante, CCDLSEC) en Tonghor- Yoff (Dakar) en Senegal 
y con ello, contribuir a mejorar las condiciones socio-educativas, la salud y el medio ambiente de niños, 
niñas y mujeres adolescentes, así como de la población en general de la comunidad de Tonghor, 
mediante actividades docentes, formativas y sanitarias, en los locales del CCDLSEC. 

CONTR
APARTE 
LOCAL  

 IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO CONTRAPARTE LOCAL 
Cooperativa de Mujeres Transformadoras de productos del Mar Seuty Ndiaré, constituida el 20 de Marzo 
de 1993. 
Desde la primera visita a Senegal, hace 18 años, por parte de la ONG ECODESARROLLO GAIA con la 
contraparte local fueron identificados una serie de problemas que contribuían a perpetuar el 
empobrecimiento de la población, sobre todo femenina. A una escasez general de recursos en el país, y 
en este caso de su capital Dakar, se sumaba la falta de oportunidades en las poblaciones de los distritos 
más empobrecidos, como la del barrio de pescadores de Yoff-Thongor en el que está la sede del CCDLSEC, 
propiedad de la ONG. 
Contar con la Contraparte local “Cooperativa de Mujeres transformadoras de productos del mar SEUTY 
NDIARE” nos permitió identificar las barreras que impedían la equidad de género, la promoción personal 
de las mujeres y sus posibilidades de empleo, y con ello su independencia económica. La escolarización 
de los niños y niñas menores de 6 años y con ella el aprendizaje básico de la lengua francesa, surgieron 
pronto como una prioridad entre las actuaciones posibles. 
La atención a la formación de las adolescentes que abandonan prematuramente la escolaridad también 
se presentó como otra prioridad. Para ellas, además del refuerzo de su formación escolar, la prioridad 
se ha puesto en su preparación para la obtención de recursos aprendiendo un oficio que les permita su 
independencia económica y su empoderamiento. 
24 
La colaboración de la población local da muestra del éxito de la iniciativa, cuyo mayor reto es la 
continuidad, pues de ella depende la población local para su desarrollo. 
La Cooperativa Seuty Ndiare e constituyó como grupo de mujeres dispuestas a enfrentarse a retos con 
propuestas múltiples. 
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 trata de un proyecto cooperativo que utiliza un recurso local para hacer frente al desempleo. Procesan 
pescado excedente, que se perdía por falte de condiciones de conservación. Utilizan un método 
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tradicional artesanal de salado, secado y ahumado de pescado al aire libre, recurriendo a mano de obra 
intensiva. 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. 
Venden el producto, que una vez seco y salado puede ser transportado hasta el interior de Senegal sin 
red de frío, y además pesa y ocupa poco, 
Por otra parte, elaboran una harina fina de pescado blanco, muy apreciada en Senegal, que también 
aportan a la Escuela Coruña para las meriendas de las niñas y los niños. 
Los representantes son: 
Presidenta: Doña Seynabou Samb 
Adjunto: Don Mátar Niang 
Coordinación: Doña Aissatou Sylla 

ACTIVI
DADES  

Las actividades en el CCDLSEC están en línea con los ámbitos estratégicos de los Objetivos de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible:  
La educación, ODS 4,  
el enfoque de género ODS 5,  
los factores medioambientales, ODS 13,  
la Salud y el Bienestar, ODS 3, y  
la Construcción de Ciudadanía global, ODS, meta 4.7. 
  

 Además de las actividades esenciales, el CCDLSEC respondió reforzando el apoyo al alumnado y sus 
familias y adaptando sus medios personales y materiales a la lucha contra la pandemia y sus 
consecuencias, mediante nuevas actividades: 
-  las campañas fomentando las medidas higiénicas (video en wolof promociando la vacunación) entre el 
alumnado y sus familias.  
-  la organización (logística y publicidad) de una campaña de donación de sangre, que tuvo lugar en las 
dependencias del CCDLSEC con 150 participantes 
-  el mantenimiento del dispensario de curas, atendido por una enfermera voluntaria  local en Yoff-
Tonghor, con apoyo de farmacéuticas, médicas y enfermeras de “Coruña Cura” desde A Coruña. En 2021 
se ha ampliado la atención del dispensario de curas a los campos de deportes del barrio. La enfermera 
ha atendido a lo largo de 2021 a 67 personas lesionadas en la práctica de actividades deportivas.  
A destacar la continuación de la nueva actividad TELEDERMA, iniciada en 2020, contando con la 
colaboración en A Coruña de un médico dermatólogo especialista en piel negra, que ha estado en 
comunicación directa con la enfermera del dispensario del CCDLSEC a través del teléfono y fotografías, 
para apoyarla en el diagnóstico, tratamiento y cura de heridas, quemaduras,  parásitos y afecciones 
cutáneas de los usuarios.  
En 2021 se atendieron en total 665 personas, todos ellos atendidos en el dispensario de manera 
totalmente gratuita. 
-Campaña de donación de sangre, con 150  participantes, organizada por la Fundación C’est l’heure” en 
nuestros locales, con el apoyo logístico de nuestro personal 
-  El personal del CCDLSEC también se ocupó a lo largo de todo el confinamiento, de la recepción del 
material enviado desde A Coruña para el dispensario de curas, así como de la distribución, entre la 
población local más necesitada. En apoyo a las actividades del CCDLSEC, desde A Coruña se han 
efectuado 9 envíos de material diverso a Senegal por vía marítima con un total de 524 bultos, en 
beneficio de 100 familias. Se trata de donaciones recogidas en la sede de A Coruña, además del material 
sanitario (medicamentos, sillas de ruedas, camilla para el dispensario, material de curas…), de ropa, 
calzado, material infantil de deporte y alimentos no perecederos, destinados al complemento nutricional 
de los escolares y adolescentes, que, junto con los alimentos frescos adquiridos localmente por el 
CCDLSEC,  fueron repartidos entre la población necesitada del barrio de Yoff-Tonghor. Esta actividad se 
lleva a cabo no solo con el objetivo de ayudar a la población local, sino también para incentivar en A 
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Coruña la construcción de una ciudadanía global, para impulsar un nuevo modelo de ciudadanía 
comprometida activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible.  
 
En 2021 se han llevado a cabo labores de mantenimiento del edificio. Aparte de las labores de 
mantenimiento de pintura, electricidad, etc, se ha efectuado la reposición  de la arena del patio de 
recreo.  Otra forma de apoyo al barrio en 2021 ha consistido en la ejecución de un banco corrido en el 
exterior, del lado Norte del edificio del CCDLSEC, a la sombra, destinado a permitir a los familiares de los 
escolares esperarles cómodamente, y, al mismo tiempo, sirve de banco de espera para las usuarias del 
barrio que aguardan su turno para sacar agua del pozo comunitario. 
 
-En 2021 ha tenido lugar el primer curso de Formación Ambiental y Sostenibilidad 2021, destinado a los 
traductores voluntarios Wolof-Francés-Español, estudiantes de filología hispánica en la Universidad de 
Dakar Cheikh Anta Diop de Dakar, que regularmente asisten a las expediciones de Coruña Cura para 
establecer comunicación con los pacientes. El objetivo ha sido sensibilizar la cultura relativa al 
medioambiente y la sostenibilidad. El curso tuvo lugar durante los meses de Abril a Julio de 2021, 
participando 10 estudiantes, 7 mujeres y 3 hombres. El objetivo específico ha sido mejorar las 
capacidades de traducción y con ello sus posibilidades laborales, formándoles como formadores en 
materia medioambiental para alumnos de infantil y juvenil. El curso fue preparado y dirigido desde A 
Coruña, con envío de material gráfico y audiovisual, por WhatsApp y correo electrónico, con reuniones 
vía Zoom y trabajos de final de curso, haciéndose entrega de un diploma acreditativo. 
 
Las actividades socio-sanitarias anuales programadas para 2021 (que no son objeto de financiación por 
la Diputación de A Coruña, pero se desarrollan en nuestros locales), que implicaban el desplazamiento 
de un número importante de voluntarias y voluntarios de A Coruña, se vieron anuladas a causa de las 
restricciones de movilidad, al estar en vigor el cierre de fronteras para no residentes hasta el 11 de 
Octubre de 2021. 
 

Presupuesto 25.000 €  

 

ESCUELA CORUÑA EN SENEGAL 

1. Descripción de las actividades realizadas, resultados obtenidos, grado de 
cumplimiento de los objetivos propuestos, acompañada de las fuentes de 
verificación que procedan (imágenes, carteles, dípticos, etc.) 

 

El objetivo del proyecto consiste en dar continuidad al funcionamiento del Centro Comunitario de Desarrollo 
Local Sostenible Escuela Coruña (en adelante, CCDLSEC) en Tonghor- Yoff (Dakar) Senegal y, con ello, 
contribuir a mejorar las condiciones socio-educativas, la salud y el medio ambiente de niños, niñas y mujeres 
adolescentes, así como de la población en general de la comunidad de Tonghor, mediante actividades 
docentes, formativas y sanitarias, en los locales del CCDLSEC. 
Las actividades en el CCDLSEC están en línea con los ámbitos estratégicos de los Objetivos de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible:  
La educación, ODS 4,  
el enfoque de género ODS 5,  
los factores medioambientales, ODS 13, 
la Salud y el Bienestar, ODS 3 y  
la Construcción de Ciudadanía global, ODS, meta 4.7. 
 
A consecuencia de la pandemia COVID-19, toda la actividad del Centro se ha visto transformada en razón de 
las medidas sanitarias dictadas por las autoridades senegalesas. 
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El Gobierno senegalés adoptó tempranas medidas, firmando Decretos para limitar los movimientos con 
toques de queda y cierres de escuelas. La medida del cierre de fronteras para no residentes, duró hasta el 
11 de Octubre de 2021, fecha en la que se levantaron las restricciones impuestas a los viajeros para la 
entrada en el territorio senegalés, a condición de presentar un test Covid PCR negativo, efectuado con menos 
de cinco días de antelación, o de un certificado sanitario indicando que los pasajeros han recibido las dosis 
pertinentes de una vacuna homologada por la OMS al menos 14 días antes de efectuar el viaje. 
 
Aunque las actividades principales del CCDLSEC se han llevado a cabo con normalidad durante todo el año, 
este cierre de fronteras así como las restricciones internas, impactaron gravemente en la economía y, en el 
caso de los objetivos anuales del proyecto, impidió efectuar los viajes socio-sanitarios de “Coruña Cura” 
previstos para 2021. 
 
El CCDLSEC respondió asegurando las actividades del curso escolar según el calendario establecido, con el 
apoyo al alumnado y sus familias, con los cursos de formación para chicas adolescentes, reforzando el 
dispensario de curas y adaptando sus medios personales y materiales a la lucha contra la pandemia y sus 
consecuencias en la población, mediante nuevas actividades: 
 
-  las campañas para fomentar las medidas higiénicas entre el alumnado (video de lavado de mano) 
destinadas también a sus familias.  
-  la organización (logística y publicidad) de una campaña de donación de sangre, que tuvo lugar en las 
dependencias del CCDLSEC, 
-  la elaboración de un video explicativo en wolof sobre la necesidad de la vacunación.  
-  El personal del CCDLSEC también se ocupó a lo largo de todo el confinamiento, de la recepción del material 
para el dispensario de curas, y de la clasificación y el subsiguiente reparto entre la población local más 
necesitada de los alimentos, sillas de ruedas, cunas, ropa y calzado donados por ciudadanos de A Coruña 
que se enviaron en contenedores.  
- El nuevo taller sobre medioambiente destinado a las/los traductores de wolof y francés 
 
Las actividades de la Escuela comenzaron el 3 de Enero y se desarrollaron con normalidad hasta el final del 
año 2021. 
 
Todas las actividades incluidas en la solicitud de subvención de la Diputación Provincial, destinada a dar 
continuidad al funcionamiento del CCDLSEC en 2021, han podido ser llevadas a cabo. 
 
Las actividades socio-sanitarias y medioambientales anuales de Coruña Cura programadas para 2021 y que 
implicaban el desplazamiento de un número importante de voluntarias y voluntarios de A Coruña (que no 
son objeto de financiación por la Diputación de A Coruña), debieron ser aplazadas, como se ha mencionado 
más arriba, a causa del confinamiento, al estar en vigor el cierre de fronteras. El dispensario de curas, dentro 
de las instalaciones del CCDLSEC, ha seguido prestando sus servicios a la población local con apoyo a 
distancia del equipo del personal sanitario de Coruña Cura. 
 
La ONG Ecodesarrollo Gaia también se vio obligada a suspender las actividades presenciales para la 
población inmigrante en su sede de A Coruña, pero reabrió sus puertas en cuanto fue posible para organizar, 
con ayuda de las personas voluntarias, los envíos de medicamentos, alimentos y material diverso, remitidos 
al CCDLSEC para apoyar a la población local.  
 
En apoyo a la población de Dakar, desde A Coruña se han efectuado 9 envíos de material diverso a Senegal 
por vía marítima con un total de 524 bultos. Se trata de donaciones recogidas en la sede de A Coruña, 
concretamente de material sanitario (medicamentos, sillas de ruedas, camilla para el dispensario, material 
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de curas…), ropa, calzado, material infantil de deporte –donado por el Imperator OAR Club de Sagrada 
Familia y el Club Obrero de Oleiros- y alimentos no perecederos (destinados al complemento nutricional de 
los escolares y adolescentes, junto con los alimentos frescos adquiridos localmente por el CCDLSEC), que 
fueron repartidos entre la población necesitada del barrio de Yoff-Tonghor. 
 
Se adjunta la lista de envíos en anexo 1 
 
En las circunstancias excepcionales debidas a la pandemia, el comportamiento ejemplar tanto del personal 
en Senegal como del voluntariado de A Coruña, han reforzado nuestra convicción de seguir trabajando por 
la construcción de una ciudadanía global, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de ciudadanía 
comprometida activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible. 
 
En concreto el CCDLSEC ha puesto todos sus recursos materiales y humanos al servicio de las autoridades 
sanitarias en la lucha contra la pandemia y, por medio de la acogida en sus locales de las acciones de difusión 
y publicidad de las instrucciones a la población local (lavado de manos, uso de mascarillas, distancia social) 
organización de cursos y grabado de videos, así como donaciones de alimentos y ropa a la población más 
desfavorecida. Su dispensario de curas, en contacto con las autoridades sanitarias senegalesas, ha sido un 
centro de referencia en información y atención sanitaria a la localidad de Yoff. 
 
Siguiendo con las labores de mantenimiento del edificio, en el CCDLSEC en 2021 se han realizado varias 
reparaciones mayores: Instalación eléctrica, pintura, reposición de arena en el patio de recreo y construcción 
de un banco exterior a la sombra para apoyo al barrio. Las actividades corrientes del mantenimiento diario 
son llevadas a cabo por la persona empleada en el Centro que se ocupa de la pintura (renovada en 2021) la 
electricidad (en 2021 se sustituyeron los enchufes e interruptores eléctricos), las pequeñas reparaciones y 
el arreglo de los desperfectos que se originan por el paso del tiempo, puesto que la edificación data de 2003.  
 
En documento aparte se encuentra el dossier de prensa y las fotografías de todas las actividades del 
CCDLSEC en 2021. 
 

2.- POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 
 

Las personas beneficiarias directas son: 
  

Las 75 alumnas y alumnos de la Escuela infantil, ODS 4, Educación de calidad: 

- 24 alumnos de 3 años del aula 1, (9 niñas y 15 niños);  
- 25 alumnos de 4 años del aula 2 (15 niñas y 10 niños) y  
- 26 alumnos de 5años del aula 3 (14 niñas y 12 niños).  
- Total: 75 escolares, de los cuales 38 niñas y 37 niños 
Las alumnas de los talleres “aprender para la vida”:  
- un total de 37 mujeres adolescentes de 14 a 20 años. 

 
Las Actividades sociales en el Centro: ODS 5, igualdad de género.  
- 97 jóvenes, mayoritariamente de sexo femenino. 

 
Al margen de las actividades docentes objeto de apoyo por parte de la Diputación de A Coruña, el Centro 
lleva a cabo otra serie de actividades, correspondientes a los ODS 3, 4.7 y 13, detalladas más adelante, 
con las siguientes personas beneficiarias directas: 



26  

 

 
-  “Primer Curso de Formación Ambiental y Sostenibilidad – Medio ambiente africano” con la 

participación de 7 mujeres y 3 hombres, total 10 beneficiarios directos 

 
- Organización de donación de sangre en el CCDLSEC: 150 beneficiarios 

- Dispensario de curas: 665 personas beneficiarias directas en 2021. 

 
- Recogida, tratamiento y distribución de medicamentos para el dispensario de curas y de ropa, 

calzado y alimentos, enviados desde A Coruña para la población de Yoff. 100 personas Total: 100 
beneficiarios. 

 
- El Proyecto médico-sanitario Coruña Cura programado para Noviembre 2021 ha debido ser anulado 

a causa del cierre de fronteras. Se ha sustituido en parte por el apoyo online de los sanitarios de A 
Coruña al Dispensario de Curas del CCDLSEC. 

- Proyecto Coruña Cura Oftalmología y Audiología 2021: Anulado el viaje programado para Julio de 
2021. 

- Proyecto Buceo Solidario 2021; Anulado el viaje anual programado para Julio 2021. 

 
- Construcción de ciudadanía global, ODS meta 4.7: Los y las sanitarias voluntarias, médicas, 

farmacéuticas y enfermeras que anualmente se desplazaban a Senegal para participar en proyectos 
de cooperación realizados en las instalaciones del CCDLSEC, coordinado por las doctoras voluntarias 
Ana MM y Lorena BV, han seguido trabajando desde A Coruña recolectando medicamentos para 
enviar a Senegal, donados o comprados cuando era necesario, y han mantenido contacto con la 
enfermera del dispensario local para apoyarla en cuanto necesitaba para asegurar la atención de los 
pacientes que requirieron sus servicios. 

 
En particular, desde A Coruña, en 2021 ha seguido en marcha la iniciativa TELEDERMA, contando con 
la colaboración de un médico dermatólogo especialista en piel negra, el Dr. Juan Barja López, y la 
enfermera Alba AP, en comunicación directa con la enfermera del dispensario del CCDLSEC Mame 
Diarra G, a través de comunicaciones de teléfono, whatsapp y fotografías, para apoyarla en el 
diagnóstico, tratamiento y cura de heridas, parásitos y afecciones cutáneas de los usuarios del 
dispensario, con un total de 10 beneficiarios directos. 
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3.- ESTRUCTURA DE LA ACTUACIÓN ESTABLE (CCDLSEC) 
ORGANIGRAMA 2021  

 

Recursos humanos en el CCDLSEC en Senegal 
       a) Profesorado y personal voluntario del CCDLSEC 
       b) ORGANIGRAMA  
 

 
 
ACTIVIDAD 1.-ESCUELA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS  

 
Cumpliendo con los objetivos específicos que nos hemos fijado para 2021, la escolarización de las y los 
menores de 3, 4 y 5 años ha incidido de manera importante en su preparación para la enseñanza pública 
nacional, que se inicia a partir de los 6 años. En 2021 las clases presenciales se han desarrollado con 
normalidad, a pesar de la pandemia del COVID-19. 

El CCDLSEC dispone de 3 aulas: Aula 1 para 20 alumnos de 3 años, que contó con 24 alumnos en 2021; Aula 
2 para 20 alumnos de 4 años que en 2021 acogió a 25 alumnos y Aula 3 para 20 alumnos de 5 años, con 26 
alumnos en 2021  

- a los que el proyecto suministra el material escolar  

- y refuerza su alimentación con una merienda diaria  

y, sobre todo, empieza a escolarizar en una lengua alófona, el francés, con el objetivo de reducir la incidencia 
de fracaso escolar en estos alumnos, de lengua materna wolof que, sin este proyecto, al acceder al sistema 
de enseñanza nacional, sufrirían retraso escolar por no conocer el francés, que es la lengua oficial de 
enseñanza en Senegal. Para las y los beneficiarios del proyecto, la lengua deja de ser un factor de 
discriminación en estas familias con bajos recursos.  

El curso escolar se inició el 3 de Enero y finalizó el 23 de Diciembre, con el siguiente calendario de vacaciones:  

11 y 12 de abril pre-ramadán 

13 y 14 de mayo fin de ramadán 

Vacaciones del primer trimestre 30 abril al 6 de mayo. 

Vacaciones de verano 1 julio a 1 septiembre 

Año nuevo vacaciones 23 diciembre al 3 de enero 

En 2021, debido de nuevo a la fuerte demanda, la Dirección de la Escuela Infantil ha admitido a 75 escolares 
en lugar de los 60 programados.  
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ACTIVIDAD 2.-TALLERES PARA ADOLESCENTES “APRENDER PARA LA VIDA” 
 
El objetivo es el apoyo al desarrollo de la autonomía de las beneficiarias del proyecto, que son mujeres 
jóvenes que, por haber abandonado prematuramente los estudios, necesitan formación para ejercer un 
oficio que les permita su independencia económica 

Estas jóvenes aprenden a trabajar en grupo, reciben formación básica de lectura, escritura, cálculo y 
contabilidad, nociones de salud e higiene y reciben formación en comunicación verbal. Se les suministran 
alimentos frescos para llevar, a fin de complementar su dieta. 

En 2021, un total de 37 chicas adolescentes de 14 a 20 años aprenden corte y confección, bordado y 
tricotado, tintado de telas, cocina y transformación de frutas y legumbres. Reciben formación en francés y 
wolof y ensayan formas de comercialización, con lo que se refuerza su autonomía. El calendario de 
actividades es igual que el de la escuela infantil. 

En 2021, además de los cursos habituales, han tenido lugar los talleres extra de: 

- Alimentación saludable, higiene y protocolo (15 alumnas, 100 horas) 
- Conserva de mango (15 alumnas, 25 horas) 
- Elaboración de jabón a partir del aceite de cocina usado (15 alumnas, 25 horas) 

El material para los talleres se adquiere en parte en Senegal, en comercios locales, y otra parte, en general, 
lo conseguimos a través de donaciones solidarias de coruñesas y coruñeses (o lo compramos en A Coruña 
cuando es necesario) y lo hacemos llegar por vía marítima en los envíos periódicos descritos.  

Otras actividades de la campaña de protección contra el COVID-19, consistieron en la elaboración y difusión 
de videos en lengua wolof llamando a la población a vacunarse contra el Covid-19, y videos y carteles 
explicativos del lavado de manos, uso de mascarillas y mantenimiento de la distancia social.  

ACTIVIDAD 3.-DISPENSARIO PERMANENTE DE CURAS  
 
Este dispensario, situado dentro de las instalaciones del CCDLSEC, da respuesta a la necesidad de atención a 
pequeñas heridas que, de no ser tratadas, con el tiempo y los malos hábitos higiénicos podrían llegar a 
agravarse. El dispensario promociona también entre la población local la práctica de la desinfección de 
heridas, colabora con el doctor del barrio y hace seguimiento de las curas que pudieran quedar pendientes 
en pacientes al finalizar el proyecto Coruña Cura en Senegal. En 2021 se han atendido 588 personas. 

El dispensario está atendido por la enfermera voluntaria local, Mame Diarra Gakou. Los materiales de curas 
proceden de donaciones en A Coruña, o se compran en farmacias coruñesas cuando es necesario, y la ONG 
los envía a través de personas que viajan a Senegal o en contenedores en los que nos ceden espacio 
gratuitamente. 

El dispensario de curas ha sido de nuevo un elemento clave en la estrategia sanitaria del barrio de Tonghor-
Yoff ya que por efecto de la pandemia no se pudieron desplazar las y los sanitarios del proyecto anual Coruña 
Cura. Para paliar en parte los problemas de seguimiento de casos de curas especialmente delicados y para 
coordinar la estrategia de medidas de difusión de normas de higiene a los ciudadanos de Yoff, se ha 
instaurado desde 2020 y continuó en 2021, un servicio regular de apoyo online desde A Coruña a la 
enfermera local, por parte de 2 médicas (Dras. Lorena BVy Ana MM) y una enfermera (Alba AP) voluntarias 
de A Coruña. 

También continuó en 2021 la iniciativa TELEDERMA puesta en marcha en 2020 y que cuenta con la 
colaboración de un voluntario de A Coruña, médico dermatólogo especialista en piel negra (el Doctor Juan 
BL), en comunicación directa con la enfermera del dispensario del CCDLSEC a través del teléfono y 
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fotografías, para apoyarla en el diagnóstico, tratamiento y cura de heridas, parásitos y afecciones cutáneas 
de los usuarios del barrio, que han sido 10 personas en 2021 

Beneficiarios directos del dispensario también han sido, en 2021, los usuarios de los campos de deporte del 
barrio, lesionados en la práctica de actividades deportivas, que fueron atendidos por la enfermera del 
dispensario, y que ascienden a 67 personas. 
 
Las personas beneficiarias directas en 2021 en total han sido 665, todas ellas atendidas de forma totalmente 
gratuita. 

  ACTIVIDAD 4.-PRÉSTAMO DE INSTALACIONES PARA GRUPOS ORGANIZADOS. APOYO AL BARRIO. 
DONACION DE SANGRE. 

Se trata de acoger en el Centro de Desarrollo Comunitario de Desarrollo Local Sostenible Escuela Coruña 
(CCDLSEC), actividades socioculturales y deportivas locales, prestando las instalaciones a grupos de jóvenes 
y mujeres organizadas. Apoyar encuentros e iniciativas formativas y empresariales (jornadas, cursos), es otro 
aspecto que tiene relevancia en el Centro, que pone sus locales a disposición para que puedan desarrollarse 
en ellos iniciativas locales. 

En los locales del CCDLSEC también tiene lugar regularmente la distribución entre la población más 
necesitada del barrio, del material enviado desde A Coruña procedente de donaciones, que se detalla en el  

En 2021 se procedió a la construcción de un gran banco corrido en el exterior del edificio del CCDLSEC 
destinado a ser utilizado, por una parte, por los familiares del alumnado que esperan a recogerles y las/los 
usuarios del dispensario de curas, pero por otra parte, además, es un apoyo al barrio en general pues puede 
ser utilizado por las usuarias que aguardan su turno para sacar agua del pozo comunitario. Este último uso 
es de gran ayuda sobre todo para las mujeres del barrio, puesto que anteriormente se veían obligadas a 
esperar de pie al sol, y el nuevo banco está orientado al norte y situado a la sombra. 

El 4 de Diciembre de 2021 se ha procedido a organizar de nuevo por parte de la Asociación senegalesa “C’est 
l’heure” una campaña de donación de sangre bajo el lema “Yo dono sangre, yo salvo vidas”, en coordinación 
con las autoridades sanitarias locales y el apoyo del dispensario de curas del CCDLSEC, seguida por la recogida 
de sangre en los locales del CCDLSEC, donada por los habitantes de Yoff. El personal de la Asociación “C’est 
l’heure” ha sido el siguiente:  2 médicos , 6 enfermeros , 2 auxiliares para la recogida de datos , 1 persona 
encargada de la cantina para el refrigerio  

Por parte del CCDLSEC el personal participó en la difusión de la campaña de donación de sangre entre la 
población. Además, la Directora organizó la logística de recepción de donantes y coordinación de horarios, 
y el personal de limpieza aseguró la desinfección de los locales según el protocolo COVID-19. 

Fueron atendidas 150 personas de las que 59 eran válidas para efectuar la donación.  

ACTIVIDAD 5.-OTROS GRUPOS ORGANIZADOS. Proyectos sociales y de convivencia 
 
Ecodesarrollo GAIA acoge en sus locales del CCDLSEC otros proyectos con el objetivo de fomentar la 
convivencia entre los y las jóvenes de la población de Yoff-Tonghor. El objetivo es dar cabida a grupos que 
trabajan por el desarrollo positivo de la comunidad, apoyar iniciativas incipientes, dinamizar el barrio y 
fomentar las actividades culturales alternativas, supliendo la carencia de centros sociales. 

. GRUPO TEATRO - 20 jóvenes beneficiarios de ambos sexos, entre 18 y 25 años 

. GRUPO DANZA Y BALLET ÉTNICO – 20 jóvenes beneficiarios de ambos sexos 
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. GRUPO DE DEFENSA PERSONAL – 62 mujeres jóvenes beneficiarias de entre 14 a 18 años 

. GRUPO MUSICAL – 15 jóvenes beneficiarios de ambos sexos, de entre 16 y 25 años 

ACTIVIDAD 6.- FORMACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 2021. Taller sobre Medio Ambiente africano 
en Español para traductores de lenguas Wolof y Francés. 

En 2021 ha tenido lugar el “Primer Curso de Formación Ambiental y Sostenibilidad – Medio ambiente 
africano” que ha sido preparado y dirigido desde A Coruña. 
 
Con el objetivo de generar sensibilidad y cultura relativa al Medioambiente y la sostenibilidad así como 
formar formadores/as en materia de educación ambiental infantil y juvenil, se inició el “Primer Curso de 
Formación Ambiental y Sostenibilidad – Medioambiente africano” que ha sido preparado y dirigido desde 
A Coruña y destinado a los traductores voluntarios Wolof-Francés-Español, que colaboran con los proyectos 
Coruña Cura y a la Directora de la Escuela.  
 
Este curso se llevó a cabo en las instalaciones del CCDLSEC en Abril, Mayo, Junio y Julio de 2021 con la 
participación de 7 mujeres y 3 hombres, estudiantes de Filología Hispánica en la Universidad Cheikh Anta 
Diop de Dakar, en Senegal. 
 
El objetivo específico consiste en incorporar a los jóvenes senegaleses traductores de español, el léxico 
medioambiental, con el objetivo de mejorar sus capacidades de traducción y mejorar sus posibilidades 
laborales, al tiempo que se les inicia en la sensibilización de la Educación Ambiental y se les forma como 
formadores en la materia para alumnos de infantil y juvenil. El material físico consistió en 3 entregas de 
libros, sobre los temas siguientes: 

- 1. Educación ambiental, 2. Los plásticos, 3. Residuos sólidos urbanos (RSU), 4. Residuos líquidos 
urbanos, 5. Glosario de residuos. 

 
Los libros fueron complementados con materiales audiovisuales enviados por WhatsApp y correo 
electrónico, y se le dio seguimiento con reuniones periódicas via Zoom, con evaluaciones y trabajo de fin de 
curso. Al finalizar se les hizo entrega de un diploma acreditativo. 
 

ACTIVIDAD 7.-PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

Los proyectos “Coruña Cura Médico Farmacéutico 2021”, “Coruña Cura Oftalmología y audiología 2021” 
y “Coruña Cura Buceo Solidario 2021”, no han tenido lugar a causa de las restricciones de viajes 
motivadas por la pandemia COVID-19.  
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ACTIVIDAD   PERSONAS BENEFICIARIAS  

  DIRECTAS  
ESCUELA INFANTIL 
de 3 a 6 años  

SENEGAL (38 niñas y 37 
niños en 2021)  75  

 
TALLERES 
APRENDER PARA 
LA VIDA  
 

 
FORMACIÓN DE 
CHICAS JOVENES EN 
SENEGAL  

 
37  

APOYO A LAS 
FAMILIAS CON 
DONACIONES 
CORUÑA 

 
ENVIO DE 9 
CONTENEDORES 
DESDE A CORUÑA 

 
100 

 
 

ACTIVIDADES donación de sangre -
SENEGAL 150 

 
GRUPO de TEATRO 

 
SENEGAL  

 
20  

GRUPO DE DANZA SENEGAL  

 
20  

GRUPO  DEFENSA 
PERSONAL 

 
SENEGAL 

62 
 
GRUPO MUSICAL 

SENEGAL 

 
15 

 
CURSO 
FORMACION 
AMBIENTAL SENEGAL 

15 

 
DISPENSIARIO  

 
SENEGAL  

 
665 

 
VOLUNTARIADO 
EN SENEGAL 

SENEGAL 
8 

                  
CIUDADANIA 
GLOBAL 

 
A CORUÑA 

 
22 

 
TOTAL 

           1.189 
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ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Directora

Jefa Estudios

Aissatou Sylla 

Personal 

Docente

Profesora polivalente

Bineta Diene

Profesora Infantil

Cira Waly 

Profesora infantil

Mame Coumba 
Diene

Personal no Docente

Mantenimiento 

Eduardo Soares

Cocinera-lavandera 

Khary  Wane 
Mbengue

Cocinera Limpiadora 

Absa Diop

limpiadora

Yaye Safy Ciss

Dispensario 

Mame Diarra Gakou

(Voluntaria)
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MENU SEMANAL ESCUELA CORUÑA 

 
 

DIA MENÚ PARA LA MERIENDA EN 
CASA 

0BSERVACIONES 

LUNES  LENTEJAS GUISADAS CON 
CEBOLLA TOMATE Y 
PATATAS  
VASO DE LECHE CON 
CACAO 
PAN  
FRUTA 

QUESO Y GALLETAS  LA FRUTA SEGÚN 
TEMPORADOA BANANA, 
MANGO O MANZANA 

MARTES POLLO GUISADO CON 
ARROZ,TOMATE CEBOLLA 
AJO 
VASO DE LECHE CON 
CACAO 
FRUTA 
PAN 

PAN CON QUESO Y 
GALLETAS 

SE COMPRA ACEITE DE 
GIRASOL (EVITANDO EL DE 
PALMA) 

MIERCOLES PESCADO CON PASTA 
VASO DE LECHE HARINA Y 
CACAO 
FRUTA  
PAN 
 

GALLETAS CON 
MANTEQUILLA Y 
CHOCOLATE 

LOS PRODUCTOS SON 
MAYORITARIAMENTE 
COMPRADOS EN EL 
BARRIO 

JUEVES  HUEVO COCIDO ATUN Y 
PATATAS Y TOMATE 
VASO DE LECHE CON 
CACAO 
CACAHUETES 
PAN  

PAN CON MANTEQUILLA Y 
CHOCOLATE 

 

VIERNES  ARROZ CON LENTEJAS Y 
TOMATE  CEBOLLA Y 
PESCADO  
VASO DE LECHE CON 
CACAO,FRUTA,PAN  

PAN CON CHOCOLATE Y 
GALLETAS 

 

    
    

 

Curso de formación ambiental y sostenibilidad 2021 

 

Curso interno para traductores que colaboran en régimen de  voluntariado  en la comunicación en 

las expediciones de EDGAIA  

 
FECHAS del curso  

 

Fase 0  12 abril al 20 abril  Preparación y selección  

Fase 1 8 mayo al 14 mayo  Presentación  

Fase 2 16 mayo  Recepción de materiales 

Fase 3 21 mayo  Presentación y coordinación 

Fase 4 22 mayo al 22 junio  Estudio de cuadernillos de contenidos  

Fase 5 20 junio al 15 julio Preguntas y aclaraciones  

Fase 6 16 julio al 30 julio Conclusiones 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 2021 

 

“CENTRO COMUNITARIO DE  DESARROLLO 

LOCAL  SOSTENIBLE ESCUELA CORUÑA 

2021”CCDLSEC 
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ALIMENTOS FRESCOS PARA LA MERIENDA 
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Curso-taller de formación ambiental y 

sostenibilidad 2021: medio ambienta 

africano 
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CUROS ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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CURSO ALIMENTACION SALUDABLE: CURSO DE 

CONSERVA DE MANGO 
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ENVIOS A SENEGAL  
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APOYO AL BARRRIO: 
CREACIÓN DE UN BANCO PARA ESPERA A RECOGER 

AGUA DEL POZO COMUNITARIO  

 
APOYO AL BARRIO: Entrega de balones donados por 

IMPERATOR  0AR CLUB FUTBOL DE SAGRADA 

FAMILIA EN COURÑA 
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DISPENSARIO: APOYO A DEPORTISTAS EN PEQUEÑAS 

LESIONES 



49  
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CUNA PARA DOTACION ESCOLAR A 

PROFESORAS CON BEBES 
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Mantenimiento: Pintura 
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Taller de fabricación de Jabón  
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MANDILONES NUEVOS ¡¡¡¡¡ 
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ENTREGA DE CAJAS higiénico-sanitario  A 

PROFESORADO 

 
 
 

 

CAJAS MATERIAL 

HIGIENICO SANTARIO 

1. 1 crema Bodi milk aloe vera 400 ml 

2. Cepillos de dientes paquete de 3 
3. Pasta de dientes 2 
4. Jabón lux 2 
5. Gel hidroalchólico 10 ml 
6. Termo de agua  
7 Infusión 25 bolsitas  
  


