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PRESENTACIÓN

Un año más, estamos orgullosos de poder presentar nuestros avances en los proyectos.

En SENEGAL hemos completado del Centro de Salud de KEUR MODOU KHARY, en la región de
Louga, Inaugurado en abril de 2017, y avanzamos con la Maternidad y el futuro laboratorio.

El centro está en funcionamiento, atendiendo a dos mil personas, y hemos podido completar as
campañas “Amadrina un parto” y “Consultas de prevención de cáncer de mama y cuello del
útero”

En FADIOUTH, hemos apoyado a la asociación de mujeres Ndeff Leng, realizando diversas
mejoras en su panadería, encaminadas a conseguir que puedan fabricar el pan para toda la
isla y garantizar así la seguridad alimentaria.

Hacemos el seguimiento en los proyectos completados. Por ello continuamos en BOUCOUL
planeando nuevas acciones, sensibilizando y dando formación a la población.

Boucoul se ha consolidado como un destino preferente de voluntariado, lo que ha permitido
que los niños pudieran acceder a formación, puesto que la escuela en este momento no tiene
asignado ningún profesor por parte del Estado.

En el área de educación, hemos seguido trabajando con las escuelas en SAINT LOUIS, dotando
de ordenadores, y realizado actividades en verano, y formación en informática

En HUESCA, avanzamos con el programa “Sueños de codesarrollo” destinados a los colectivos
de inmigrantes del África subsahariana, con especial participación de Senegal, Conakry y
Burkina Fasso.

Los participantes han trabajado para realizar propuestas de proyectos de codesarrollo,
encaminadas amejorar las condiciones de sus poblados de origen.

Fruto de estos talleres hemos podido identificar nuevos proyectos con el interés de poder
ejecutarlos en 2018: Namalu, un pequeño pueblo al norte de Guinea Conakry, Y Kohogo y
Yaba, dos poblados de Burkina Fasso. Se trata de mejoras en las infraestructuras sanitarias
rurales, tan necesarias para asegurar el acceso al sistema sanitario des poblaciones rurales
aisladas.

La difusión no parece fundamental a la hora de Educar para el Desarrollo, por eso realizamos
charlas en asociaciones y centros culturales, y no olvidamos mantenernos activos en redes
sociales con las noticias más frescas de todos los proyectos y acciones.

Agradecemos sinceramente, en nombre propio y de los beneficiarios, el esfuerzo que hacéis
para apoyarnos, contribuyendo a que muchas personas pueda acercarse más a ese desarrollo
al que todos tenemos derecho.

Ana FUERTES
Delegación Huesca

Realizamos proyectos de 

desarrollo en Senegal, desde 

2012, en los sectores de educación, 

salud, energías, y seguridad 

alimentaria.

Nuestras actividades están 

diseminadas entre las regiones de 

Fatick, Louga y Saint Louis. 

trabajamos con pequeños núcleos 

rurales aislados, cubriendo las 

necesidades básicas y mejorando su 

calidad de vida.

Tambien educamos para el 

desarrollo, especialmente con las 

comunidades de inmigrantes 

africanos, y realizando acciones de 

sensibilización.



PROYECTOS 2017



Centro de Salud y Maternidad 
Keur Modou Khary

CCONG Ayuda al Desarrollo ha
construido y equipado este Centro
de Salud y Maternidad en la región
de Louga, Senegal, con el apoyo de
diversos colaboradores.

Pero hay muchas personas que no
pueden pagar los servicios que se
prestan.

Queremos ayudar a las familias más
desfavorecidas a que sus hijos
puedan nacer en buenas
condiciones, y garantizar la salud
reproductiva.

Hemos comenzado con el
programa “Amadrina un Parto”
cuyo objetivo es costear la
atención prenatal y el parto de las
madres sin recursos de la
comunidad.

También hemos organizado
jornadas de sensibilización sobre
las enfermedades de transmisión
sexual, y una consulta gratuita de
prevención de cáncer de mama y
cuello de útero.

Atención primaria, 
malaria, infecciones de diversa índole, 

diarreas, traumatismos, artritis, afecciones 
intestinales, cataratas, infecciones bucales, 

enfermedades de la piel
y sobre todo: atención materno-infantil



CAMPAÑA “AMADRINA UN PARTO”
15 madres y 
gestantes 
amadrinadas

113 mujeres 
atendidas en 
las jornadas
de consulta de 
diagnóstico

2000
personas atendidas 

en el Centro de 
Salud, de Keur

Modou Khary y los 
poblados satélites



APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE 
LAS MUJERES DE FADIOUTH

Apoyamos las actividades productivas de transformación de productos locales. Luchamos 
contra la malnutrición y la pobreza, contra el éxodo rural y el empleo precario de las 
mujeres, y promoviendo el empoderamiento de la mujer y el desarrollo rural.

Durante 2017 hemos 
trabajado en la actividad 

de panadería



Resultados alcanzados

Instalaciones productivas acondicionadas. 

Reparación de paredes interiores, trabajos de 

albañilería y pintura completados.  Reparado 

tejado para estanqueidad. 

Equipos necesarios instalados: Reparación de 

horno de pan, y batidora. Acondicionamiento de 

la instalación eléctrica

Personal formado en las tareas productivas y 

mantenimiento diario de las máquinas, asi como 

en la gestión de la panadería

75
beneficiarios 

directos

8000
beneficiarios 

indirectos



Ndokh
Revisión de las 

instalaciones solares

Entrega de ropa, 

calzado y juguetes, en 

los meses de mayo y 

diciembre

Sensibilización 

ambiental y  plantación 

de árboles en la escuela

Boucoul

Revisión de las 

instalaciones solares, y el 

molino de cereal

Entrega de ropa, calzado 

y juguetes, en los meses 

de mayo y diciembre

Actividades en la escuela



EDUCACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO



Programa de Educación 
para el co-desarrollo 
“Sueños de Codesarrollo” 
con las comunidades de 
inmigrantes originarias del 
África Subsahariana 

Evento Sueños en 
primavera

Charlas y presentaciones

Campaña fotografía 
Solidaria, farmacia Marro.

Curso de alfabetización 
digital

Evento Sueños en Otoño

Talleres danza y 
percusión, con la 
participación del grupo de 
percusión “Bambara”.  

Educación para el desarrollo



Educación para el desarrollo



Identificación de nuevos 
proyectos en Guinea Conakry:

Reconstrucción y equipamiento 
del puesto de salud de Namalú

Proyectos propuestos en el 
programa “Sueños de 
Codesarrollo”
www.sueñosdecodesarrollo.com

Nuevos proyectos



Identificación de nuevos 
proyectos en Burkina Fasso

Rehabilitación del puesto de 
salud de Kohogo
Reconstrucción y Rehabilitación  
del puesto de salud de Yabá
Equipamiento del puesto de 
salud de Tiekuy, con el 
suministro de una ambulancia.

Nuevos proyectos



Ayúdanos a seguir en 2018
Hazte socio, o amadrina

Mejorarás la vida de muchas personas

Apoya nuestros nuevos 
proyectos en Guinea y Burkina

Participa en las actividades de 
Educación para el Desarrollo en 

Huesca, o anímate a hacer un 
voluntariado.



VOLUNTARIOS 

Nuestros proyectos son desarrollados, dirigidos  y evaluados por personal voluntario. En 
Senegal, en los proyectos presentados anteriormente, han participado los siguientes 
voluntarios.

Maria Serra y Lorena Pérez, Huesca. Escuelas de Verano en Boucoul y Saint Louis.

Mariajo Lobera y Ainoha Ruiz, Zaragoza/Pamplona. . Escuelas de Verano en Boucoul y Saint 
Louis. 

Juan Monzón y Vanessa Rodriguez, Barcelona. .Escuelas de Verano en Boucoul y Saint Louis. 

Lucía Sanz y Paula Aleixo, Barcelona. . Escuelas de Verano en Boucoul y Saint Louis. 

Catalina Brotad. Mallorca.  Evaluación de todos los proyectos realizados hasta la fecha. 

Sikvia Costa Abós. Barcelona. Apoyo en el Centro de Salud y Maternidad de Keur Modou Khary

Luisa Irene Lopez. Alicante. Informe sobre abastecimiento de agua potable en Ndokh, Toucar
y Fadiouth.

Javier Martinez Lezaun.  Pamplona. Sensibilización ambiental en Ndokh, Revisión instalaciones 
solares en Ndokh. Gestión de la producción. en la panadería de Fadiouth, Dirección de obra en la 
maternidad de Keur Modou Khary. .  

En sede En terreno

José Miguel Sanchez
Montse Fuertes
Alvaro Perez
Paz Escobedo
Oscar Puyuelo
Noemí Mayoral
Greicy Cuello
Andrés Prieto
Maria Escario
Antonio Naya
Familia Diallo
Maria Serra
Lorena Pérez

Socios de la delegación

Setenta socios y madrinas en 2017

Asociacion Burkinabé
Huesca

Asociación de Hermanos y 
Hermanas de Senegal de 

Huesca

Grupo de percusión 
Bambara

Asociación cultural el 
Globo

Bendita Ruina
Fotoprix

La Peluqueduca
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