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                                                                                      Manzanares, 19 de noviembre de 2021 

                                                         EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 

                                  Concejalía de Cooperación al Desarrollo 

Tengo a bien remitir a esa Corporación Municipal la Solicitud de Subvención para el proyecto 

“Mantenimiento de la Casa de enfermos de Tementafust y Bir Jadem 2021-22. Apoyo a refugiados 

saharauis enfermos/as residentes en la casa de Tementafust y Bir Jadem” que se encuadra dentro del Programa 

para Actuaciones de Cooperación al Desarrollo, mencionando expresamente que, aunque presentado para ser 

gestionado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Santurtzi “AMAL”, distinta a la de años 

anteriores, se trata del mismo proyecto y llevado a la práctica por las mismas personas que lo venimos 

haciendo desde su inicio, allá por el año 2008 (hasta ahora en nombre de Barakaldo con el Sáhara “SALAM”)  

Debido al reconocimiento y la valoración tan extraordinariamente positiva que este Proyecto viene recibiendo 

desde su inicio una tras otra, en las Jornadas Estatales de Casas de Enfermos Saharauis, que periódicamente 

se celebran, tanto por parte de las asociaciones gestoras de las casas como por el Ministerio de Salud Saharaui, 

y sobre todo, a la necesidad que del mismo tienen los enfermos que la utilizan, es por lo que hemos de hacer 

énfasis en la importancia vital de las aportaciones económicas para el mismo.   

Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta comunicación para agradecer, en nombre de las diferentes 

asociaciones implicadas, la disposición y concienciación demostrada por esa Concejalía, y Corporación 

Municipal en pleno, para el desarrollo de este Proyecto, así como de las demás actividades propias de nuestra 

Asociación, haciendo este agradecimiento extensivo a todo el pueblo de Manzanares a quiénes tan dignamente 

representan. 

Sin otro particular, y en la seguridad de seguir contando con la misma colaboración y ayuda para 

nuestros programas de ayuda al Pueblo Saharaui, de la que como desde hace ya 45 años siguen necesitados, 

reciban cordiales saludos  

                                                                            
 

                                                                                                                     Fdo.- Juan Manuel del Rey Ramos. 

Secretario de “Hausa”. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTUACIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Denominación: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Santurtzi “Amal” 
Domicilio: Sabino Arana, 3 (Edificio Antigua Naútica) 
Localidad: Santurtzi (Bizkaia) 
Código Postal: 48980 Teléfono: 647 416 818 
e- mail: amalsanturtzi@gmail.com 
Personas de contacto: José Luís López. Mohamed Saleh Ahmed y Carlos Araco. 

Cta. Bancaria para el cobro de subvención: 

 ENTIDAD AGENCIA D.C. CUENTA 

E S 1 4 3 0 3 5 0 0 3 5 5 4 0 3 5 0 0 4 0 8 3 5 

 

DATOS SOBRE EL PROYECTO A REALIZAR 

Denominación: 

 Mantenimiento de las Casas de enfermos de Tementafust y Bir Jadem 2021-2022.  “Apoyo a 
refugiados saharauis enfermos/as  residentes en  la Casa de Tementafust y de Bir Jadem” 

Breve descripción: 

 El proyecto tiene como objetivo prioritario disminuir la mortalidad entre la población saharaui refugiada, 
derivada a las Casas de Enfermos/as de Tementafust y Bir Jadem en  Argel, gracias a la aportación de 
ayuda humanitaria sostenida consistente en: 

 Suministro de alimentos que complementen la comida que aporta las autoridades saharauis a través 
de la Media Luna Roja Saharaui. 

 Apoyo en el suministro de  la medicación necesaria  a los enfermos/as saharauis diagnosticados, bajo 
prescripción médica. 

Fecha de inicio: 1 Diciembre 2021  /  Fecha de finalización: 30 Noviembre 2022 

Presupuesto: 13.817,28 € 
Subvención solicitada al Ayuntamiento: 4.000,00 € 

DECLARACIONES: 
Declaro reunir los requisitos señalados en la convocatoria. 
Declaro ser ciertos los datos manifestados en esta solicitud. 
Acepto someterme a las normas generales y específicas de la convocatoria y demás normas de aplicación, 
y facilitar cuanta información y documentación complementaria se solicite, en su caso, así como su 
seguimiento, justificación y evaluación.  

En Manzanares a  16 de noviembre  de 2021.  

 
Fdo: Jose Luis López Rivas 

SR. ALCALDE DE MANZANARES.                                                                                       Presidente 
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MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ENFERMOS DE TEMENTAFUST Y BIR JADEM 
2021 / 2022 

Apoyo a refugiados saharauis enfermos/as, residentes en las Casas de Tementafust y Bir 
Jadem (Argel) 
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1. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN. 

Antecedentes:  

- Tras la firma de los llamados “acuerdos Tripartitos” de Madrid entre España, Marruecos y 
Mauritania, a través de los cuales España cedía la administración del territorio del Sahara 
Occidental a Marruecos y Mauritania y la invasión Marroquí de dicho territorio por medio de la 
llamada “Marcha Verde”, el pueblo saharaui huye al exilio asentándose en primer lugar en el 
territorio del Sahara Occidental y tras los bombardeos con Fósforo y NAPALM que el ejército 
Marroquí hace sobre dichos asentamientos en Marzo de 1976, se refugia en el sudoeste de Argelia, 
cerca de la ciudad de Tindouf, donde a lo largo de los años y con un gran esfuerzo, 
fundamentalmente humano, dado los escasos recursos existentes, levantan los campamentos de 
refugiados. 

Después de 15 años de guerra y sufrimientos, en 1991 se pone en marcha el “plan de Paz de las 
Naciones Unidas para el Sahara Occidental”, que elaborado por las Naciones Unidas en 
colaboración con la Organización para la Unidad Africana con el acuerdo de las partes en conflicto 
(Marruecos y el Frente Polisario), consta de varias fases que deberían haber culminado con la 
celebración de un referéndum de autodeterminación en Enero 1992, a través del cual el pueblo 
saharaui elegiría entre su anexión al reino de Marruecos o la independencia. El 6 de Septiembre 
de 1991, se inicia la primera fase del plan de Paz con el alto al fuego. Se produce el traslado de la 
Misión de Naciones Unidas para el Sahara Occidental (MINURSO) a la zona para vigilar el alto al 
fuego e ir supervisando la evolución de las diferentes fases. Pero el proceso   quedó paralizado sin 
poder ser llevado a cabo por el bloqueo marroquí que, aunque previamente había aceptado el 
censo español de 1974 para establecer el censo de votantes, en ese momento se negó a aceptarlo, 
poniendo traba a la continuación del proceso de paz y al desarrollo del propio plan de paz. 

 El nombramiento del nuevo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, a finales del año 
1996, abrió nuevas perspectivas y ha llevado a la realización de varios encuentros entre las partes 
del conflicto, que han derivado en una serie de acuerdos, que parecían que iban a permitir llevar a 
cabo el Referéndum de Autodeterminación en Diciembre de 1998. 

 Los acuerdos alcanzados por las partes en conflicto (Marruecos y el Frente POLISARIO) a 
mediados de Septiembre de 1997 en la ciudad de Houston con la intervención de James Baker, 
puso en marcha una dinámica tendente a llevar a cabo el Plan de Paz para el Sahara Occidental. 

 Se estableció un nuevo calendario para el Plan de Paz que incluye varias fases: identificación de 
votantes, liberación de prisioneros de guerra y políticos, desplazamientos de la población refugiada 
a las zonas de votación, campaña de referéndum, etc. Y que culminaría en la celebración del 
referéndum el 7 de Diciembre de 1998, según la fecha establecida por las Naciones Unidas.  

 Dicha fecha se tuvo que postergar a causa de los continuos obstáculos ejercidos por el gobierno 
de Marruecos fijándose por Naciones Unidas la nueva fecha del 7 de Diciembre de 1999 y 
posteriormente la del 30 de Julio del 2000.  

 Hoy día nos encontramos nuevamente sin calendario para el tan ansiado referéndum, aunque se 
ha seguido negociando con el auspicio de UN, pero sin resultado alguno. Cada vez parece más 
lejano, sobre todo después de los recientes enfrentamientos bélicos. 
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Contexto y Justificación: 

-  En los campamentos de Refugiados Saharauis, ubicados en las proximidades de la ciudad 
argelina de Tindouf, la Media Luna Roja Saharaui (MLRS) es la organización encargada de la 
coordinación de la ayuda alimentaria, de emergencia y humanitaria en general, que llega a estos 
asentamientos, siendo por tanto oficialmente la Contraparte Local en todos los proyectos que 
se realizan con ese destino. La MLRS fue fundada el 28/11/1975 y tiene su sede en: Rabuni BP12 
(Campamentos de Refugiados Saharauis). CP 37.000. Tindouf (Argelia). Su actual Presidente es 
el Sr. Yahia Buhaibainy.  

 Según los acuerdos establecidos entre la Media Luna Roja Saharaui (MLRS) y Ministerio de Salud 
Pública Saharaui (MSPS), los proyectos con carácter sanitario serán asumidos por el mencionado 
Ministerio (MSPS). En éste caso concreto y dada la ubicación de las casas de enfermos, extrarradio 
de la capital del país, Argel; ejercerá la responsabilidad de la Contraparte Local, el Sr. Salek 
Abdsamad, en su condición de Delegado del MSPS en Argel, con sede en la  Embajada Saharaui 
en Argel. Dirección: 1 Rue Franklin Roosevelt. CP 16.000 Argel. Argelia. E-mail: 
salekabdsamad@gmail.com  Tlf: +213669427072 

 Durante todo el año se reciben sobre el terreno (Campamentos de Refugiados) la visita de 
diferentes   Comisiones Médicas Especialistas. Estas comisiones pasan consulta y revisión  a la 
población en los Dispensarios médicos de la Dairas (poblaciones), Hospitales de las Wilayas 
(provincias), así como en el Hospital Nacional de Rabuni (el centro de mayor importancia en los 
Campamentos). Las intervenciones que no puedan ser realizadas en los hospitales provinciales 
serán trasladadas al  Hospital Nacional. 

 En aquellas ocasiones en las que las Comisiones Médicas Especialistas no pueden realizar al 
paciente las intervenciones, ni las pruebas necesarias para su diagnóstico por las precarias 
condiciones que todos sabemos existen en los campamentos de refugiados, no siendo posible 
tampoco  en el Hospital local argelino más próximo  (Tindouf),  se les remite, previa elaboración del 
pertinente informe médico por parte de los especialistas a través  de la Comisión de Evacuación 
(Departamento perteneciente al Ministerio de Salud Pública de la RASD) bien a la Casa de 
enfermos de Tementafust, como a la de Bir Jadem, en función de sus patologías, para que pasen 
consulta y sean atendidos en el  Hospital  Ain Naaja de Argel y en el Hospital Comarcal de Ain 
Taya, ambos en la Wilaya (Provincia) de Argel. 

 Si no existiera la posibilidad de ser atendidos en los hospitales de la Wilaya de Argel, una vez 
vistos los informes médicos que nos indican la necesidad de la evacuación al exterior, es cuando 
de nuevo, por medio de la Comisión de Evacuación se ubican en las diferentes casas de enfermos 
que actualmente hay en el Estado Español. 

Este sería el criterio a seguir para que el paciente pueda ser evacuado a España: 

 Hospital de Wilaya 

 Hospital Nacional (Rabuni) 

 Hospital  argelino de Tindouf 

 Hospitales de Argel (Ain Naaja y Ain Taya).  

 Casas de enfermos de Tementafust y Bir Jadem 

 Evacuación a las Casas de Acogida en el Estado 
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 La Casas de enfermos saharauis de Tementafust y Bir Jadem, al igual que las “Casas” que se 
encuentran en el estado español, realiza su función dentro del organigrama de la salud del Pueblo 
Saharaui, según queda reflejado en el  Plan Estratégico de Salud de la RASD 2016-2020 (apartado 
7), vigente en la actualidad hasta la aprobación del nuevo Plan.  

 Durante el periodo estival también son enviados a estos Centros, personas de la tercera edad que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad y que difícilmente aguantarían en los Campamentos 
las altas temperaturas que  se dan durante el verano. Los Servicios Sociales de sus localidades 
gestionan estos traslados junto con el Ministerio de Salud Pública. 

 En el año 2007, desde el Ministerio de Salud Pública de la RASD, solicitan colaboración a  
diferentes entidades y asociaciones para rehabilitar la vieja “Casa de enfermos de Tementafust” ya 
existente previamente y  procurar a estos enfermos y sus acompañantes un lugar en el que  vivir 
más dignamente, además de manutención alimenticia y los fármacos prescritos por los médicos 
que les atienden; estos medicamentos no tienen ninguna bonificación en el precio de coste por 
parte del Gobierno de Argelia, por tanto hay que adquirirlos en la farmacia abonándolos en su 
totalidad. 

 Después de conocer la zona y mantener varias reuniones entre los responsables, en ese 
momento,   del Ministerio de Salud Pública de la RASD y de la Asc. Barakaldo con el Sahara 
“Salam”  llegaron a la conclusión de que, consecuencia de la difícil situación mundial en la que se 
encontraban los refugiados, era indispensable la colaboración de ambas partes para llevar a cabo 
esta actuación con un mínimo de garantías.  

 La anteriormente citada asociación comenzó su colaboración con la “Casa de enfermos de 
Tementafust” en el  año  2005 con una aportación económica y material, manteniendo la ayuda 
material los dos años siguientes. En 2008 elaboraron el primer proyecto específico para la gestión 
de la “Casa” que, con varias modificaciones (la inclusión de la “Casa de enfermos oncológicos”, 
situada en el barrio capitalino de Bir Jadem, muy próximo al hospital de Ain Naaja, dentro del 
proyecto, quizás fuera de lo más destacado) ha llegado al día de hoy.  

 Para este nuevo ejercicio 2021-2022, toma el relevo en la gestión del proyecto la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui de Santurtzi “AMAL”. Cogemos este reto con ganas e ilusión, 
además de conocimiento, por la formación en el sector sanitario de personas de nuestra 
organización y acompañados de personas que cuentan con experiencia, ya que durante varios 
años son quienes han gestionado en la asociación de Barakaldo  este mismo proyecto. 

 La, cada vez, mayor escasez de ayuda internacional en los Campamentos de Refugiados, hace 
que las personas que llegan a las “Casas” lo hagan con importantes carencias nutricionales que  
dificultan su proceso de recuperación. En la actualidad se encuentran en una patente situación de 
precariedad y necesidad. Este proyecto, por tanto, se enmarca claramente en el Plan 
Estratégico de Salud 2016-2020, apartado 7 “Áreas de especial atención y prioridades” 
(Morbi-mortalidad. Alimentación. Medicamentos. Vacunas. Transporte sanitario).  

 Las patologías más habituales de los residentes en estas casas son: oncología (destacando 
cáncer de mama), ginecología, urología, cardiología, neumología, traumatología, un considerable 
número de quemados, consecuencia de accidentes domésticos con las bombonas de gas y en los 
últimos años se ha notado un incremento de casos pediátricos, varios con otro tipo de patologías 
asociadas.  
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 Un pequeño porcentaje de las personas allí atendidas necesitan ser trasladadas a las Casas de 
Enfermos Saharauis en España, para ser intervenidas quirúrgicamente principalmente. Por ese 
motivo han decidido, desde el Ministerio de Salud, adecuar dos habitaciones específicas para este 
tipo pacientes, en la casa de Bir Jadem, mientras dura la espera por la obtención de los 
correspondientes visados y permisos, esto hará que se incremente el número total de personas 
atendidas anualmente. Durante estos años podemos establecer que este proyecto ha prestado 
atención a una media superior a las 800 personas por ejercicio. 

 Por otra parte,  tenemos que seguir contando con las dificultades que nos cause la COVID-19. En 
los dos ejercicios anteriores las limitaciones de movilidad y el cierre de fronteras impidieron la 
realización de viajes de seguimiento y evaluación final del proyecto, también los potenciales 
beneficiarios del proyecto han sufrido las consecuencias del confinamiento y la reducción de su 
movilidad. En definitiva, tendremos que adecuarnos a una incierta situación que intentaremos paliar 
de la mejor manera posible.  

POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

- Identificación de la población beneficiaria potencial: 

 La población beneficiaria del proyecto serán, potencialmente, todos los habitantes de los Campos 
de Refugiados Saharauis, aproximadamente 150.000 habitantes hoy en día.  

 Igualmente y de forma indirecta se beneficiará de este proyecto todo el entramado económico y 
comercial de la zona en la que se encuentra enclavada la casa de enfermos. 

-  Beneficiarios directos. 

  Los beneficiarios/as directos de este programa son todos los/as enfermos/as residentes en las 
Casas (Tementafus y Bir Jadem), así como su familiar acompañante. Durante el periodo 2019-
2020, último ejercicio cerrado, hemos conseguido dar cobertura a 889 personas en estos centros. 

- Criterios de selección de la población beneficiaria: 

 Los pacientes que habiendo sido tratados en los diferentes dispensarios médicos de las Dairas 
(Pueblos), escalafón inferior en la estructura sanitaria saharaui así como en los hospitales de la 
Wilaya (Provincia) sin mejora en sus patologías, son revisados  por las  Comisiones Médicas 
Especialistas que viajan a los Campamentos, españolas en su mayoría, junto con los especialistas 
del Hospital Nacional (Brigada Cubana y médicos saharauis). En el caso de decidirse su 
evacuación,  el Departamento de Evacuación del Ministerio de Salud  Pública determina el traslado 
bien al hospital Nacional de Rabuni, al hospital argelino de Tindouf y los casos más complicados a 
los hospitales de la Wilaya de  Argel (Ain Naaja y Ain Taya)  residiendo, residiendo en este caso, 
en las Casas de Tementafust o Bir Jadem. 

.- Enfoque de género: 

 En las casas de Tementafust y Bir Jadem la mayor parte de los enfermos/as residentes son 
mujeres. La población femenina es aproximadamente un 65-70% de la población total. Es por ello 
un proyecto dirigido prioritariamente a mujeres enfermas saharauis. Así mismo las mujeres forman 
la mayoría de las comisiones de funcionamiento interno. El Plan Estratégico de Salud 2016-2020 
cuenta, en su Eje. 3, como prioritario la incorporación de la perspectiva de género en salud 
“También es necesario un monitoreo de la receptividad y la aceptabilidad de los servicios 
por parte de las usuarias, así como la adecuación cultural de los mensajes y actividades de 
promoción de salud y empoderamiento.”  
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2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS. 

- Objetivo global del proyecto: 

  Mejorar las condiciones de salud de la población saharauis refugiada en los Campamentos de 
Tindouf (Argelia). 

Objetivos específicos del proyecto: 

  Disminuir la mortalidad entre la población saharaui refugiada derivada a las Casas de Enfermos/as 
de Tementafust y Bir Jadem, gracias al suministro de alimentos que complementen la  aportación 
de las autoridades saharauis a través de la Media Luna Roja Saharaui y del apoyo en el suministro 
de  la medicación necesaria  a los enfermos/as saharauis diagnosticados, bajo prescripción médica.  

- Resultados concretos esperados:  

Resultado 1: Entregar el 100 % de los alimentos en las Casas de Enfermos/as. 

Resultado 2: Entregar el 100% de los medicamentos adquiridos en las Casas de Enfermos/as. 

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   

Localización exacta: 

Motivado  por  la derivación de pacientes desde los Campamentos de Refugiados Saharauis que 
no pueden ser atendidos por los servicios médicos allí existentes, el proyecto se llevará a cabo 
en la Wilaya de Argel,  extrarradios de  Argel; Chemin des  Ruines  40,  Tementafust - El Marsa; 
así como en Bir Jadem (Birkhadem), un populoso barrio de la capital muy cercano al hospital. 
Rúe F, ville 233, Ain Naaja, Kadima de Constantine.  
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Plan de ejecución: Metodología 

Las actividades que se realizarán desde el proyecto serán: 

 Proveer  a los pacientes de los alimentos necesarios para su alimentación básica. 

Los productos se adquirirán en el mercado local y se suministrarán al centro mensualmente, con 

carácter general. En concreto el proyecto aportará lácteos, productos de alimentación no 

perecederos (arroz, pasta, legumbres, etc) y productos de higiene, mensualmente; también fruta, 

de forma cuatrimestral, así como pollo y pescado, de forma semestral. 

 Proveer de medicamentos a aquellos  pacientes que  les ha sido  prescrito tratamiento 

farmacológico. Intentaremos cubrir asimismo, si fuera posible, pruebas diagnósticas. 

Se adquirirán localmente y sólo se apoyarán  los  tratamientos farmacológicos con prescripción 
médica. Somos conscientes que nuestra aportación alcanza, en la actualidad, sobre el 50% de las 
necesidades anuales, nos esforzaremos para intentar superarlo. 

 Seguimiento continuado, junto con el equipo de responsables de las “Casas” y del 
Ministerio para que se cumplan los objetivos marcados en el proyecto.  

 El Representante del Ministerio de Salud en Argel realiza visita todos los meses a los proveedores 
y está en contacto permanente con el Director de la Casa,  para conocer sus necesidades. Los 
proveedores realizan entrega de los productos perecederos una vez a la semana y los no 
perecederos mensualmente. Los trabajadores de la Casa,  personas que realizan funciones de 
coordinadores y conductores/acompañantes, trasladan a los enfermos a sus respectivas consultas 
médicas (ambulatorios, hospital).  

 Desde la Asociación de amigos del Pueblo Saharaui “AMAL”, estableceremos contacto todos los 
meses con el Representante del Ministerio de Salud Pública. (Sr. Salek Abdsamad), con el 
Coordinador sanitario en Argel (Sr. Nayem Mohamed), así como con los con los responsables  de 
las Casas.  

 Mantendremos la comunicación telemática que la pandemia forzó a realizar, después de 
comprobar que ha sido una buena experiencia para todos.  

Cronograma, calendario de ejecución: (Ver Anexo VI) 

Fecha Inicio: Diciembre 2021 
Fecha Finalización: Noviembre 2022 

Viabilidad: 

 Recursos materiales y técnicos: 

 En el caso de la  Casa de Tementafust, se trata de una vivienda rehabilitada con financiación de 
la Agencia Asturiana de Cooperación en el año 2008 a través de la Cruz Roja de Asturias y Media 
Luna  Roja Argelina. 

 El edificio se encuentra situado en el municipio de Tementafust,  a las afueras de Argel. Se trata 
de una finca rodeada de un muro, con un patio y una estructura de tres edificaciones; un edificio 
principal de dos plantas con seis habitaciones en su planta baja y diez en la superior, baños, duchas 
y fregadero; un segundo edificio auxiliar de planta baja, en el que se encuentran la cocina (con 
fregadero, cocina de fuego bajo, calentador de agua a gas y extracción de humos), oficina 
(escasamente equipada), almacenes, comedor y cuatro habitaciones, dos de las cuales son 
múltiples; una tercera edificación con duchas y aseos. Todos los equipamientos son básicos y 
escasos. 
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 Cuentan en este momento con dos vehículos en funcionamiento, una ambulancia y un turismo.  

 La Casa de Bir Jadem (barrio cercano al hospital de Ain Najaa), especializada en enfermos 
oncológicos, consta de planta baja con garaje y almacén, dos plantas superiores, la primera con 
sala de estar común, balcones, cocina, baños y cuatro habitaciones, la segunda tiene seis 
habitaciones y baños. En la terraza se encuentran los tendederos. A todos los efectos está 
integrada en la estructura de la “Casa de Tementafust”. Disponen de un vehículo de emergencias 
y otro pequeño multiuso. 

Recursos Humanos:  

- Personal administrativo  
- Responsables del proyecto (Delegado Ministerio de Salud Saharaui en Argel, Asc. 

Hausa de Valdepeñas y Asc. de Amigos del Pueblo Saharaui “AMAL”) 
- Equipo de trabajadores de las “Casas”, formado por: Director,  coordinadores, 

administrativo, sanitario, cocinera/o y ayudantes, almacenero,  conductores y 
limpiadores, en estos momentos son 13 personas. 

 Desde las diferentes organizaciones del estado español  se trabaja  con el Ministerio de Salud 
Pública Saharaui para mantener actualizado el listado de enfermos con necesidades de 
evacuación. 

 La Delegación del Ministerio en Argel y la Asociación estamos en contacto permanente para 
realizar  un seguimiento activo del proyecto y conocer los pormenores que se produzcan. Durante 
las visitas que realizamos para el seguimiento del proyecto mantenemos reuniones de trabajo  con 
el equipo de trabajadores de las “Casas”, así como con los residentes. 
El equipo de trabajo de las “Casas” realiza las funciones propias de su actividad.  

Utilización de los recursos de la zona: 

 Dependencias de las Casas de Enfermos de Tementafust y Bir Jadem. 
 Los hospitales (Ain Taya y Ain Naaja) y los dispensarios de la zona, donde acuden a diario los  
pacientes para sus consultas, pruebas,  analíticas, diálisis, rehabilitaciones, etc.  
 Red local de comercios. Todos los proveedores son de la zona, por tanto ayudamos al desarrollo 
local. 

Implicación de los beneficiarios: 

 Dado que este proyecto se integra en la política nacional sanitaria del Pueblo Saharaui (Plan 
estratégico de Salud), existe una total participación e implicación de los beneficiarios  y las 
autoridades en el mismo.  

 Los beneficiarios directos aportan fundamentalmente mano de obra. Tanto los acompañantes de 
algunos enfermos que necesitan de esa ayuda, beneficiarios directos por tanto, como los 
trabajadores de las “Casas”, aportan su parte (limpieza, organización en la distribución de ayuda, 
resolución de conflictos, mantenimiento, etc.) para que las mismas sean un lugar habitable y 
funcionen de la mejor manera posible.  

Implicación en el Proyecto de las Autoridades: (Ver Anexo VII) 

 El proyecto goza de la autorización y visto bueno del Ministerio de Salud Pública de la RASD, 
contando además con la colaboración activa del Representante en Argel del citado Ministerio, Sr. 
Salek Abdsamad,  de la Media Luna Roja Saharaui, así como la participación activa de la Embajada 
Saharaui en Argel.  
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 Las autoridades Saharauis y sus entidades aportan  apoyo material, logístico y económico, 
sufragando por ejemplo los servicios del municipio (agua, basuras, etc.), haciéndose cargo de los 
costes del personal que trabaja en las “Casas”, así como del suministro de combustible (gas y gas-
oil), seguros y además los productos que este proyecto no aporta (hortalizas, verduras, pan, 
patatas, otros productos de  limpieza, etc.).  
 Desde los Campamentos de Refugiados se envía, a través de la Media Luna Roja Saharaui, 
material y alimentación no perecedera, procedentes de las Caravanas Solidarias, que completan 
el suministro anual. 

 En el actual PES 2016-2020 queda remarcado en su Eje.5, “Reforzar la colaboración 
intersectorial, con otras organizaciones y la participación de la sociedad civil”. En este contexto de 
dependencia de la ayuda internacional, y con una sociedad tan fuerte y activa como la nuestra, es 
necesario trabajar juntos. La multiplicidad de actores en el sector salud, la buena organización de 
la sociedad civil, o el hecho de que la salud se vea influida por todas las políticas, constituyen 
oportunidades para que desde el Ministerio ejerzamos un liderazgo estratégico del sector, que 
ayude a aunar esfuerzos….. La Mesa de Concertación y Coordinación en Salud, así como sus 
grupos de trabajo y sus plataformas, es la red clave para el refuerzo de la coordinación en el sector 
con una estrategia común, para lograr la colaboración entre actores, y para maximizar el impacto 
de la ayuda internacional. La participación de la sociedad civil en salud no debe ser solamente 
instrumental, sino un fin legítimo en sí mismo, para lograr la implicación y empoderamiento en salud 
del pueblo saharaui.  

Participación de otras Asociaciones Solidarias:  

Colaboran con nosotros en este proyecto varias Asociaciones y Entidades amigas de carácter local, 
comarcal, nacional e internacional.  

Asc Hausa (Comarca de Valdepeñas. Ciudad Real)  
Fundación Reparto Solidario (Bizkaia)  
Taller d´Art Cultura i Creació. TACC (Barcelona)  
Asc Barakaldo con el Sahara “Salam” (Bizkaia) 
RASD Bizkaia. (Bilbao. Bizkaia) 
Rio de Oro (Italia), se suma este año.  

Factores socioculturales: 

- Identificación de los beneficiarios y perjudicados por el proyecto: 

 Los beneficiarios/as directos de este programa son todos los enfermos/as residentes en las 

Casas de Enfermos/as de Tementafust y Bir Jadem.  

No se considera que el desarrollo de este programa genere perjuicio para ninguna persona.  

- Examen de la capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de los receptores:  

 Al tratarse fundamentalmente de un proyecto de ayuda sostenida, el principal peso de la gestión 
recae sobre la organización solicitante, Barakaldo con el Sahara, a pesar de lo cual 
consideramos perfectamente capacitados para la cogestión del programa a los organismos 
locales implicados. 

- Impacto medioambiental: 

 No se considera que el desarrollo de este programa produzca ningún tipo de impacto 

medioambiental negativo en la zona de destino. 
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5. PRESUPUESTO: 
 

 COSTES DIRECTOS 

A.I Equipos y Suministros 

Medicamentos    3.200,00€  
10.334,84 € Alimentación e higiene y limpieza 7.134,84€ 

  

A.II Personal Expatriado  

Estancia  de tres personas para el seguimiento y evaluación 
final(manutención y alojamiento) 

950,00€ 950,00 € 

  

A.III Funcionamiento   

Incentivos coordinador local del proyecto en Argel (15 € mes) 180,00€  

Gastos de desplazamiento (traslados+visados+seguros) del 
equipo de seguimiento y evaluación 

1.950,00€ 2.130,00 € 

     

TOTAL COSTES DIRECTOS 13.414,84 € 

Porcentaje sobre Costes Directos   3%  

  

COSTES INDIRECTOS  

B.I Gtos. Admón. ONG española    

3% Sobre Costes Directos 402,44€     402,44 € 

  

TOTAL COSTES INDIRECTOS  402,44 € 

  

TOTAL GENERAL EN EUROS 13.817,28€ 13.817,28 € 

 

*Siendo este el primer año de nuestra gestión, hemos elaborado un presupuesto bastante austero al estar 
en espera de concretar, a día de hoy, alguna modesta aportación financiera más de los colaboradores.  
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO POR PARTIDAS. 

GASTOS DIRECTOS 
 

 A I 
 

 Farmacia: Material de curas y primeros auxilios, preferentemente producto de donaciones. 
La medicación no se puede especificar ya que se entrega contra receta emitida por los 
facultativos correspondientes. 
 
 

Cantidad Material Coste / Mes Coste / Año 

 VENDAS DONACION  

 TIRITAS DONACION  

 ESPARADRAPO DONACION  

 ALCOHOL DONACION  

 AGUA OXIGENADA DONACION  

 ANALGESICOS DONACION  

 ANTI-INFLAMATORIOS DONACION  

 TIJERAS DONACION  

 PINZAS DONACION  

 GUANTES DESECHABLES DONACION  

 TERMÓMETRO DONACION  

 MEDICACION (Contra receta)                  3.000 € 

TOTAL FARMACIA       3.200 € 

 

 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS 

Cantidad Producto 
Precio 
Unidad 

Coste / 
Mes 

Coste / Año 

45 KG MACARRONES(90 p. ½ kg) 0,50 € p. 45,00 € 540,00 € 

45 KG SPAGUETTI(90 p. ½ kg) 0,50 € p. 45,00 € 540,00 € 

15 KG COUSCOUS (1kg) 0,95 € Kg  14,25 € 171,00 € 

50 KG ALUBIAS(2 sacos de 25 kg) 39,43 € saco 78,86 €     946,32 € 

75 KG ARROZ (3 sacos de 25 kg) 23,66 € saco     70,98 €    851,76 € 

12 G ACEITE 5l. 3,91 € g. 46,92 € 563,04 € 

50 BOTES ATUN (80 grs/unidad) 0,50 € b. 25,00 € 300,00 € 

30 BOTES MERMELADA(480grs) 0,63 € b.     18,90 €       226,80 € 

06 FARDOS AGUA MINERAL(6 bot.1½ l) 0,95 € f.     05,70 €       68,40 € 

TOTAL NO PERECEDEROS 350,61 € 4.207,32 € 
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FRUTA  

Cantidad Producto Precio Unid Coste Cuatrimestre Coste Año 

25 KG NARANJAS 1,26 € KG 31,50 € 94,50 € 

25 KG MANZANAS 2,06 € KG 51,50 € 154,50 € 

15 KG BANANAS 2,06 € KG 30,90 € 92,70 € 

TOTAL FRUTA 113,90 € 341,70 € 

TOTAL PRODUCTOS PERECEDEROS 2.549,52 € 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS PERECEDEROS 

HUEVOS Y 
LACTEOS 

 

Cantidad Producto Precio  
Unidad 

Coste / 
Mes 

Coste / 
Año 

450 L LECHE 0,16 € L. 72,00 € 864,00 € 

30 P MARGARINA (250grs/ud) 0,63 € P. 18,90 € 226,80 € 

25 U YOGURES 0,16 € U. 4,00 € 48,00 € 

08 C QUESO PORCIONES (Caja 16 uds) 1,26 € C. 10,08 € 120,96 € 

07 C HUEVOS (Cartón, 30 uds) 2,84 € C. 19,88 € 238,56 € 

 124,86 € 1.498,32 € 

CARNE Y PESCADO    

Cantidad Producto Precio Unid Coste Cuatrimestre Coste Año 

50 KG PESCADO 4,73 € KG 236,50 € 709,50 € 

TOTAL PESCADO 709,50 € 
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TOTAL  A I. (FARMACIA, ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y  LIMPIEZA)…. 10.334,84 € 

 

 

 A II 

 

PERSONAL EXPATRIADO 

Estancia  de tres personas para el seguimiento y evaluación final (manutención y 
alojamiento) 

Alojamiento 3 personas, 10 noches 50€ / noche  500 € 

Manutención 3 personas 10 días 45€ / día 450 € 

TOTAL Personal Expatriado      950,00 € 

 

TOTAL A II. (PERSONAL EXPATRIADO)…………………………...  950,00 € 

 

 A III 
 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 

Cantidad Producto Precio Unidad Coste / Mes Coste / Año 

45 P JABÓN 0,50 € 22,50 € 270,00 € 

20 B LEJIA 0,45 € 9,00 € 108,00 € 

TOTAL PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA          €  378,00 €       

TOTAL ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y LIMPIEZA                           7.134,84 €    

FUNCIONAMIENTO 

Estancia  de dos personas para el seguimiento y evaluación final(manutención y 
alojamiento) 

Incentivos coordinador local del proyecto en Argel  15€ / mes      180,00 €  

Gastos de desplazamiento  del equipo de seguimiento y 
evaluación 

 Visados, 3 personas  (210x2)    420,00 €  
 Seguros, 3 personas     150,00 € 
 Traslados (tren, bus, taxi, avión), 3 personas 

1.600,00€ 

 
2.170,00€ 

 
2.170,00 € 

TOTAL Funcionamiento     2.350,00 € 

TOTAL  A III. (FUNCIONAMIENTO)………………………………   2.350,00 € 

TOTAL: A I + A II + A III……………. 13.414,84 € 
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GASTOS INDIRECTOS 
 

 B I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

 Acciones de la Contraparte Local. 

 El Responsable de la Contraparte Local en Argel, Sr. Salek Abdsamad,  está en contacto 
permanente con los gestores responsables de las Casas de Enfermos para tener conocimiento, en 
todo momento, de la situación en la que se encuentran las personas que allí residen y sus 
necesidades. Igualmente es el encargado de cursar visita a los proveedores, todos los meses, para 
comprobar las mercaderías, las posibles variaciones de precios y los cambios de mercancías que 
sean precisos. Es el encargado de guardar las facturas hasta nuestro viaje. 
Los responsables gestores  de las Casas son los encargados del buen funcionamiento de las 
mismas y a ellos les corresponde, junto al sanitario y administrativo, controlar para nuestro Proyecto 
la gestión farmacológica, llevar el control de recetas con el listado de pacientes beneficiarios de 
nuestro proyecto. También diseñar un menú tipo semanal para poder administrar correctamente la 
alimentación recibida en colaboración con los trabajadores de cocina. Organizar, así mismo, la 
labor de los trabajadores a su cargo (acompañamiento y seguimiento de los enfermos, 
mantenimiento y suministro, etc.) 
Desde la Media Luna Roja Saharaui y la Embajada Saharaui en Argel se ocupan de cubrir las 
necesidades que nosotros no alcanzamos con nuestro limitado presupuesto. 

 Acciones de seguimiento y evaluación de la ONGD solicitante 

  Las acciones de seguimiento y evaluación las llevará a cabo la Asociación de amigos del Pueblo 
Saharaui de Santurtzi “AMAL”, junto con representantes de las entidades colaboradoras cuando 
sea preciso, tras viajar  al terreno para controlar el desarrollo del proyecto mediante entrevistas 
personales con los usuarios de las casas de enfermos y con los proveedores. A lo largo del año 
estamos en contacto permanente tanto con el Director de la casa como con el representante del 
Ministerio de Salud de la RASD en Argel. También se realizará un informe de la situación del 
proyecto a mediados de año y a su finalización una evaluación del mismo. 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

5% Sobre Costes Directos 

A I + A II + A III 13.414,84 € 

3% sobre 15.316,72 € 402,44 € 

TOTAL Gastos de Administración  402,44 € 

TOTAL B I. (GASTOS DE ADMINISTRACION)………………………  402,44 € 
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ANEXOS 

 
 
 
ANEXO I.  Solicitud de subvención para actuaciones de cooperación al desarrollo. 
  
ANEXO II. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
ANEXO III. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones  por reintegro de subvenciones.  
 
ANEXO IV. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario del artículo 13 de la Ley 38/2003. 
Declaración responsable de otras subvenciones recibidas. 
 
ANEXO V. Plan Estratégico de Salud de la RASD  
 
ANEXO VI. Cronograma. 
 
ANEXO VII. Cartas de apoyo al Proyecto. 
 
ANEXO VIII. Memoria de las actividades llevadas a cabo por la entidad en el ámbito de la 
cooperación de las asociaciones Hausa y Amal. 
 
ANEXO  IX. Estatutos legalizados. CIF. Cambio de dirección, de la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Santurtzi “AMAL”. Nombramiento de las personas responsables del proyecto. 
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ANEXO II 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
 
 

     D. José Luis López Rivas, DNI 22.704.968-N, actuando en representación de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui “AMAL”. CIF: G 48968960. Nº de Registro General de Asociaciones: 
AS/B/07213/1998 y domicilio social en C/ Sabino Arana, 3 (Edificio Antigua Nautica) de Santurtzi, 
CP 48980, provincia de Bizkaia: 
 
 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 

 

   Que dicha Entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
 
 
 
 
Para que así conste, firmo la presente en  Manzanares a 16 de noviembre de 2021. 

 

 

                                                                                                                                              
                                                                                      Fdo. José Luis López Rivas 

                                                                                                                Presidente 
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ANEXO III 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
 
     D. José Luis López Rivas, DNI 22.704.968-N, actuando en representación de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui “AMAL”. CIF G 48968960. Nº de Registro General de Asociaciones: 
AS/B/07213/1998 y domicilio social en C/ Sabino Arana, 3 (Edificio Antigua Nautica) de Santurtzi, 
CP 48980, provincia de Bizkaia: 
 
 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 

   Que dicha Entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro 
de subvenciones. 
 
 
Para que así conste, firmo la presente en Manzanares a 16 de  noviembre de 2021. 

 
 

 

 

 

 

                                                                            
                                                                                      Fdo. José Luis López Rivas 

                                                                                                                Presidente 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
 
     D. José Luis López Rivas, DNI 22.704.968-N, actuando en representación de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui “AMAL”. CIF G 48968960. Nº de Registro General de Asociaciones: 
AS/B/07213/1998 y domicilio social en C/ Sabino Arana, 3 (Edificio Antigua Nautica) de Santurtzi, 
CP 48980, provincia de Bizkaia: 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

   Que dicha entidad no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
del artículo 13 de la Ley 38/2003. 
 

ASI MISMO DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que dicha entidad ha obtenido, hasta el momento, las siguientes subvenciones para la actividad, 
objeto de la solicitud de subvención incluida en el Presupuesto  del Ayuntamiento de Manzanares 
para 2020. 
 
Fundación Reparto Solidario (Bilbao)……………………  4.000,00 € 
TACC (Barcelona)…………………………………………   3.000,00 € 
RASD Bizkaia………………………………………………      500,00 € 
 
Para que así conste, firmo la presente en Manzanares a 16 de  noviembre de 2021. 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                            
                                                                                      Fdo. José Luis López Rivas 

                                                                                                                Presidente 
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ANEXO V 
 

 
 

 
 
El plan estratégico de salud del ministerio de salud de la R.A.S.D. 2016/2020 se puede consultar 
en su totalidad en la siguiente dirección URL 

 
 

https://msprasd.org/archivos_subidos/Plan_Estrategico_de_Salud_Saharaui_2016-20.pdf 
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ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 

Fecha Inicio: Diciembre 2021 
Fecha Finalización: Noviembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
                                                                                      Fdo. José Luis López Rivas 

                                                                                                                Presidente 

 

Mes 12 
2021 

01 
2022 

02 
2022 

03 
2023 

04 
2022 

05 
2022 

06 
2022 

07 
2022 

08 
2022 

09 
2022 

10 
2022 

11 
2022 Actividad 

Gasto en 
alimentación 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gasto en 
farmacia 
(orientativo) 
 

   
 

X 

 
 

  
 

X 
 

  
 
 

 
 

X 

   
 

X 

 
Seguimiento 
 

    
 

 
X 

 
 
 

  
 

    

Evaluación 
Final   

            
X 
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ANEXO VII 
 

 

 

JUAN MANUEL DEL REY RAMOS, en calidad de  Secretario de la Asociación para la 

Cooperación con el Pueblo Saharaui “HAUSA”, de ámbito  comarcal y con sede en la calle Lecie nº 

13 de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, tiene a bien en nombre de la misma comunicar su 

APOYO y COLABORACIÓN, tanto de carácter moral, como de personal y económico, a la 

Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Santurtzi (Bizkaia)“AMAL” y más concretamente al 

Proyecto “Mantenimiento de las Casas de enfermos de Tementafust y Bir 

Jadem 2021-2022. Apoyo a refugiados saharauis enfermos/as residentes en la Casas de 

Tementafust y Bir Jadem”, que hasta el anterior ejercicio ha sido gestionado por la Asociación 

Barakaldo con el Sáhara “Salam”.  

Apoyo y colaboración que se han puesto de manifiesto con las aportaciones económicas en 

lo posible, y de personal desde su inicio, hechas para la ejecución y el seguimiento del citado Proyecto 

y que continuarán mientras éste siga siendo necesario. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente comunicación, en Manzanares a 

diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

      

                                                                  

 

C/. Lecie, 13. VALDEPEÑAS.                                                     Avda. Cristóbal Colón, 44.Ptal 1. 1ºB. MANZANARES. 

Tfnos: 926.35.70.49 / 658.32.58.63                                                                               Tfnos: 926.61.05.19 / 625.10.67. 
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Argel 19/11/2021 

 
REPÚBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA                                                
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CASAS DE ENFERMOS DE TAMENTFUST Y BIR JADEM                                                          

 
 

Por la presente D. Salek Abdsamad en la condición de Delegado del Ministerio de Salud Pública 
Saharaui en Argel, quiere agradecer a la Asc. Barakaldo con el Sahara “Salam”, el compromiso 
mantenido durante estos años con la mejora de las condiciones de vida de los enfermos saharauis 
a través del proyecto, “Mantenimiento de la Casa de enfermos de Tamentafust y Bir Jadem 
2020-2021”. “Apoyo a refugiados saharauis enfermos/as, residentes en la casa de 
Tamentfust. Wilaya de Argel”, en este presente ejercicio anual a punto de finalizar. 

  Así mismo, este Ministerio de Salud, apoya y da la bienvenida a la nueva asociación gestora, 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Santurtzi (Bizkaia) “AMAL”, del anteriormente 
citado proyecto. Deseando que este “Apoyo a las/os refugiados saharauis enfermas/os” se 
mantenga en el tiempo, teniendo en cuenta la difícil situación en la que vivimos desde hace 
ya más de cuarenta años, agravada actualmente por la Pandemia mundial derivada de la 
COVID-19. Necesitando, por tanto desgraciadamente, cada vez en mayor medida de la ayuda 
humanitaria internacional para prestar una atención  básica a nuestro pueblo.   

 En virtud de los acuerdos establecidos entre la Media Luna Roja (contraparte local en los proyectos 
de cooperación de emergencia y ayuda con destino al Pueblo Saharaui) y el Ministerio de Salud 
Pública; los proyectos en el ámbito de la salud serán gestionados por el citado Ministerio. Todos 
los proyectos realizados por las diferentes “Casas de enfermos” se enmarcan en el Plan 
estratégico del Ministerio de Salud Pública 2016-2020, dentro del “reforzamiento a la 
colaboración internacional, con otras organizaciones y la participación de la sociedad civil”. 

Atentamente. 
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ANEXO VIII 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 

CON EL PUEBLO SAHARAUI “HAUSA” EN 2021    

 

De igual modo que el año pasado, hemos de empezar diciendo que este año en que nos encontramos, las 

circunstancias adversas que, debido a la pandemia mundial de Covid 19 en mayor o menor grado aún se 

mantienen, han continuado influyendo de forma negativa en nuestro día a día y han sido la causa de que las 

actividades hayan sido mínimas, ya que buena parte de las mismas son de periodicidad anual y otras se repiten 

año tras año.  

Esas actividades son precisamente las que no han podido efectuarse: 

- El Programa “VACACIONES EN PAZ”, quizá el Programa más conocido y que dio origen de nuestra 

Asociación, continúa suspendido directamente desde el gobierno de la R.A.S.D. (República Árabe Saharaui 

Democrática) evitando así la salida de niños de los Campamentos para pasar el verano con las familias de 

acogida en España. 

- La recogida de productos que anualmente eran llevados en la “CARAVANA POR LA PAZ”. 

Sin embargo sí hemos iniciado ya, a lo largo de este mes de noviembre, el Programa “CORREO 

SOLIDARIO”, recogiendo paquetes o ayudas económicas que las familias de acogida envían a los niños que 

acogen habitualmente en Vacaciones en Paz, y que mediante este programa, subvencionado en parte por la 

Excma. Diputación de Ciudad Real, se les hace llegar a los Campamentos de Refugiados de Tindouf. 

De igual manera hemos podido realizar a lo largo del año algunas actividades puntuales, generalmente en 

colaboración con otras instituciones como la participación y colaboración en actuaciones y actividades 

promovidas por el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo de Manzanares, tales como el Día 

del Cooperante, en el mes  de septiembre, o bien junto al resto de asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, 

como la asistencia a la manifestación convocada n Madrid el día 13 de este mes de noviembre, reivindicando 

la descolonización del Sáhara Occidental. 

- En relación con los ENFERMOS, continuamos con el compromiso adquirido desde hace ya varios 

años, concretamente desde 2008, de colaboración económica y humana en el Proyecto de 

MANTENIMIENTO DE LAS CASAS DE ENFERMOS SAHARAUIS DE TEMENTAFOUST Y BIR 

JADEM, EN ARGEL, gestionado, hasta este ejercicio,  por la Asociación Barakaldo con el Sahara, 

“Salam”, financiado en buena parte (30%) por el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, a través de nuestra 

Asociación, proyecto con el que nos encontramos personalmente muy implicados y  que consiste en la 

financiación de alimentación y gastos de farmacia de las citadas casas, ubicada en Tementafoust y Bir Jadem 

(Argelia) en las cercanías de Argel.  
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- Respecto a la CASA DE ACOGIDA DE NIÑOS ENFERMOS que gestionamos, abierta  en 

Consolación  en el año 2004 y que continúa sin interrupción hasta la actualidad, hemos de decir que, 

momentáneamente, permanece cerrada a la espera de que la situación de “nueva normalidad” permita reanudar 

su actividad,  realizando solamente, por ahora, labores de mantenimiento. Bien es cierto que en estos días nos 

han comunicado que acaban de conceder visados de salida de Argelia a tres niños, que una vez se completen 

las labores burocráticas llegarán a la casa. (Durante este año hemos continuado con el seguimiento del estado 

de salud en que se encuentran los niños que esperan su revisión mediante el contacto periódico con sus padres 

por vía telefónica). 

 

 

 

 

 En Manzanares a 19 de noviembre de 2021  

                                                                                                           

 
                                                                                                                                                  Fdo.- Juan Manuel del Rey Ramos. 

Secretario de “Hausa” 
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MEMORIA DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR “AMAL” EN EL CAMPO DE LA 
SOLIDARIDAD 

La asociación AMAL desde su constitución en 1998 viene realizando diferentes actividades 

de solidaridad con el pueblo Saharaui en los municipios de Santurtzi y Portugalete de Bizkaia 

1.-Programa OPORRAK BAKEAN (Vacaciones en Paz). 

En estos 24 años hemos acogido en familias de los municipios de Santurtzi y Portugalete 

300 niños y niñas procedentes de los campos de refugiados saharauis de Tindouf en Argelia. 

Exceptuando en 2020 y 2021 por la situación creada por la pandemia Covid-19. 

2.- Caravana solidaria de alimentos: 

Recogida de alimentos en colaboración con Centros Educativos y diferentes Asociaciones 

de los municipios de Santurtzi y Portugalete para las Caravanas Solidarias con  el Sahara, 

que se celebran anualmente. 

3.- Recogida y envío de material de biblioteca 

 (Libros, enciclopedias, video etc.) 

4.- Recogida y envío de ropa. 

5.- Recogida y envió de material escolar para escuelas de los campos de refugiados.  

6.- Recogida y envío de material sanitario para centros de salud y hospitales  

(Material fungible, instrumental quirúrgico, instrumental para diagnóstico, material pruebas 

diagnósticas, sillas de ruedas, andadores, medicamentos, EPI… Etc.)  

7.- Hemos posibilitado la traída, acogida y prestación asistencial sanitaria en Hospitales de 

Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) para personas con problemas de salud graves, a 

petición de los servicios sanitarios argelinos y saharauis, para las que se había agotado la 

capacidad técnica de atención sanitaría.  

8.- Organizado y participado en actividades de difusión, información y denuncia acerca de 

la realidad política-económica-social de la situación del pueblo saharaui, charlas a 

estudiantes en centros educativos, charlas en pueblos, ruedas de prensa, entrevistas en 

prensa escrita etc. 

 
Santurtzi,  jueves, 4 de noviembre de 2021 

  
                                                                                                               Mª Dolores Madrid López 
                                                                                                                        Secretaria de AMAL 
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ANEXO IX 
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 Dña. Maria Dolores Madrid, DNI 72388999H, Secretaria de AMAL (Asociación de Amigos del 

pueblo Saharaui de Santurtzi) con domicilio social en Sabino Arana, 3 (edificio antigua náutica) de 

Santurtzi, Bizkaia. CP 48980. Inscrita en el Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco, 

con el epígrafe AS/ B/07213/1998 y CIF: G48968960. 

 NOTIFICO: Qué, en la reunión ordinaria de la Junta Directiva de esta Asociación, celebrada 
el día 6 de octubre de 2021, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:  

 Aceptar la propuesta de gestión del proyecto “Mantenimiento de las casas de enfermos de 
Tementafust y Bir Jadem” y nombrar a las siguientes personas como responsables del 
proyecto a partir de ahora.  

  

Don Jose Luis Lopez Rivas (Presidente) 
D.N.I.: 22704968N 
 
D. Carlos Araco Martin  
D.N.I.: 22716357-Q 
 
Don Mohamed Saleh Ahmed Mohamed  
D.N.I: X 8020171 W 
 

 

                                       
    

                     Vº Bº 
El PRESIDENTE                        LA SECRETARIA 
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