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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

1. Resumen de apadrinamientos 
 

2. Resumen de actividades de la asociación 
 

3. Resumen de la actividad de la clínica 
 

4. Actividades extraordinarias 
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RESUMEN DE APADRINAMIENTOS 

 
Foto de una de las clases del colegio Bakoteh al que asisten algunos de nuestros nBAJAS 

• Abril 2019 (cuando empezamos como junta): En abril de 2019 la anterior junta nos 
pasó un listado en el que constaban 352 niños. Al contrastar la información con 
Alieu Baldeh (responsable de apadrinados en Gambia) y poner en orden todos los 
datos que nos habían pasado, comprobamos que 31 niños ya no formaban parte del 
proyecto y no se había informado a sus padrinos. Tras averiguar el motivo por el que 
dichos niños habían salido del proyecto (la mayoría se habían trasladado a vivir a 
otro barrio o incluso pueblo por motivos laborales de sus padres), se informó a sus 
padrinos/madrinas y se les reasignó un nuevo niño/a de entre los que estaban 
pendientes de ser apadrinados. 
 

• Septiembre 2019:  Se realiza la entrega de uniformes y material escolar dándose las 
siguientes circunstancias: 
- 32 niños/as no vienen a recoger el uniforme durante el tiempo que se había 

dado de plazo, por lo que se decide dar de baja a esos niños/as de ALAS. Uno de 
los requisitos de ALAS es que las familias de niños/as apadrinados deben 
comprometerse con el proyecto asegurándose de que sus hijos acuden 
regularmente al colegio, entregan las notas a final de curso y acuden a recoger 
el uniforme y material escolar en septiembre. Si no cumplen con estas premisas 
entendemos que no están realmente interesados en que sus hijos/as estudien y 
debemos dar la oportunidad a otras familias que sí lo están. 

- 6 niños/as terminan el colegio. Se les da la oportunidad de continuar con 
estudios superiores, pero todos declinan la oferta. Casi todos se ponen a 
trabajar inmediatamente tras el colegio. A sus padrinos se les ha informado y 
asignado un nuevo niño/a 

ALTAS 
• Desde abril 2019 a diciembre 2019 se incorporan 19 niños nuevos a ALAS.  

A 31/12/19 hay 302 niños/as en el proyecto - 162 niñas y 140 niños  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN 
 

VIAJE A GAMBIA DE LA NUEVA JUNTA – MAYO DE 2019 
 

Primer viaje de la nueva Junta que realizan Elena Aguilar (vicepresidenta) y Agustí 
Trinidad (presidente) donde los temas más importantes trabajados son los siguientes: 

1. Documentación de los niños y niñas apadrinados: Se 
actualizan y repasan los datos de todos los alumnos. 
 

2. Alimentación diaria: Se mejora el bocadillo diario, que 
hasta ahora era de mantequilla o de cacao, para que 
sea más nutritivo y variado. 
 
Se contrata a una cocinera local y se decide que los 
bocadillos varíen cada semana: judías con pescado, 
cebolla, aceite y tomate; espagueti con carne, o 
sardinas o atún; de albóndigas o buñuelos de pescado; 
y de chocolate con mantequilla. 
 

3. Compra del material escolar: Tras visitar diferentes tiendas locales y estudiar 
precios y disponibilidad, se decide no enviar el material desde España y dar 
prioridad al comercio local comprando todo el material necesario en Gambia. 
Alieu efectúa las compras durante los meses de julio y agosto. 
 

4. Donación para el aula de informática: Se informa a la dirección de la Escuela 
Bakoteh de que en el Viaje de Padrinos de septiembre se haría entrega de 18 
ordenadores portátiles para inaugurar una nueva aula de informática. 
 
Estos 18 ordenadores se recogieron y formatearon por alumnos del Colegio San 
Luís de Bilbao dentro de un proyecto académico del centro.  
 

5. Estudios universitarios: Se informa a Alieu de que ALAS tiene interés en ayudar a 
los alumnos que terminado el curso 12 quieran seguir estudiando, ya sea en la 
universidad o en una escuela de oficios. 
 
Fruto de esta conversación, establecemos contacto con Momodou Sidibeh que 
quiere hacer un curso de contabilidad de año y medio de duración. Momodou ha 
sido un muy buen estudiante durante sus años escolares y decidimos financiarle 
los estudios posteriores. 
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6. Gestiones administrativas de la asociación: Se llevan a cabo las gestiones 
necesarias y con GTBank y los ministerios de Educación y Sanidad entregándoles 
la documentación necesaria para que consten los cambios en la Junta de Alas en 
Gambia para los trámites administrativos. Se registra para ello a Agustí Trinidad, 
Elena Aguilar y Alieu Baldeh. 
 
Se entrega Memoria de Actividades del año 2018 al Ministerio de Educación junto 
con las facturas y recibos originales. 
 

7. Viaje de Padrinos y Madrinas 2019: Empezamos a preparar el Viaje de Padrinos de 
Septiembre, concretando el alojamiento, como repartir el material escolar y como 
mejorar ese viaje para que los socios conozcan en profundidad el proyecto y el 
país. 

 

VIAJE A GAMBIA DE LA JUNTA, SEPTIEMBRE DE 2019: 
 

 
Miembros de la Junta y voluntarios organizando los uniformes por niño, para la entrega. 

Una semana antes del viaje de padrinos de septiembre, 5 miembros de la Junta y 3 
voluntarias se desplazaron a Gambia. Durante dicha semana se aprovechó para sacar 
fotos a los niños/as así como para recoger las notas escolares. Además, se dedicaron a: 

1. Reparto del material escolar: Ordenar todo el material escolar y empezar con el 
reparto del mismo ya que, por la cantidad de niños, es imposible repartirlo todo 
en el viaje de padrinos. 
 

2. Organización del material sanitario: Es fundamental repasar, ordenar e inventariar 
todo el material sanitario de la clínica, enviando el material no necesario al 
Hospital de Brikama y a la ONG Cultivant Vida. 
 



ASSOCIACIÓ XARXA DE SUPORT SOLIDARI 

ALAS GAMBIA – Asociación registrada en Gambia con número de registro 2016/C3746 
Xarxa suport solidari (nº registro 55176) - Ronda Universidad 16, ático 2ª, Barcelona 08007 – www.alasgambia.org 

Se mantuvieron reuniones con Fatou, la enfermera, dándole instrucciones y 
formación, quedando gratamente sorprendidos de su actitud y disponibilidad. 
 

Acabada esta primera semana, volvieron a España 3 de los miembros de la Junta y otras 
3 voluntarias, quedando en Gambia Elena y Agustí, para coordinar y acompañar el Viaje 
de Padrinos, que os resumimos en el siguiente punto. 
 

Tras el viaje de padrinos, Elena y Agustí se quedaron una semana más, dedicándose a: 

1. Repartir material a los últimos alumnos, e inventariar y empaquetar el material 
sobrante. 

2. Gestiones administrativas: Visitar nuevamente GTBank y los ministerios de 
Educación y Sanidad para corroborar que habían finalizado favorablemente las 
gestiones empezadas en el viaje de Mayo. 

3. Empleados:  
• Salario de Fatou, enfermera de la clínica de ALAS. Se le aplica un pequeño 

aumento para ajustarlo a su desempeño;  
• Posibilidad de incorporar a Momodou como ayudante de Alieu. Son 

mucho niños y gestiones y Alieu necesita ayuda. 
• Salario de Alieu que tiene una parte en especie, dedicada a pagar el 

alquiler de su casa 
4. Otras gestiones de ALAS Gambia 

• Gestión de solicitudes de alumnos que acaban el grado 12, y posibilidad 
de que puedan ir a la universidad o a un colegio superior a estudiar un 
oficio. 

 

VIAJE DE PADRINOS Y MADRINAS, SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 
Foto del grupo de padrinos del viaje 2019, en el aeropuerto del Prat, previo a la salida 
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Es este viaje participaron 10 padrinos y por sus comentarios al final del viaje, podemos 
decir que el viaje fue muy gratificante y algunos padrinos manifestaron su intención de 
repetirlo. 

La intención del viaje es conocer en profundidad el proyecto y a la vez Gambia, ya que 
una cosa va conectada a la otra. 

 

Entre las actividades realizadas a lograr estos objetivos están: 

• 3 días dedicados al reparto del material escolar,  
• visita al colegio Bakoteh,  
• contacto con las familias de los niños apadrinados y vistas a sus casas,  
• recorrido por el barrio de Manjae y el basurero,  
• visita a diversos lugares de Gambia para conocer la realidad del país. 

 

En este viaje queremos mencionar principalmente lo siguiente: 

• Hay que mejorar el proceso de entrega de materiales para que sea más eficiente. 
Pese a lo dura que es la experiencia, queremos resaltar la paciencia y actitud 
positiva que mostraron todos los padrinos, aportando ideas para mejorarlo. 
 

• Dos madrinas hicieron una colecta en sus respectivas localidades para poder 
realizar durante el viaje un reparto de arroz entre las familias más necesitadas. El 
dinero recaudado, junto a la cantidad aportada “in situ” por algunos padrinos, 
permitió repartir sacos de arroz a 27 familias del barrio, en total, más de una 
tonelada (1.350kgs). 
 

• Un padrino aficionado a la fotografía, se dedicó a fotografiar y filmar gran parte 
del viaje, y se comprometió a confeccionar un powerpoint con su reportaje, como 
contenido para las conferencias que da de sus viajes. Nosotros, a su vez, 
aprovecharemos su material para nuestras propias conferencias, para dar a 
conocer Alas Gambia. 

 

En resumen, este viaje transcurrió en un ambiente relajado y cómodo, con flexibilidad en 
el programa debido a las inclemencias del tiempo. Nos alegra poder decir que los 
padrinos volvieron muy satisfechos y que se cumplieron los objetivos que teníamos 
marcados. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
DE LA CLÍNICA 

 
La actividad de la clínica es una parte complementaria al proyecto educativo de ALAS.  

Las cifras que os indicamos a continuación dan idea de la importancia de poder tener 
asistencia sanitaria directa en el barrio. En muchos casos, una primera asistencia en la 
clínica es fundamental para evitar problemas mayores.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

En el viaje de Septiembre tuvimos una reunión con Fatou, y se hizo una limpia del material 
que había en la clínica, se pactó con ella lo medicamentos y fungibles que deberían 
utilizarse, y el stock que debemos almacenar, y se creó una  base de datos para que pueda 
llevar un control de entradas y salidas, y para que mensualmente nos envíe un informe 
del inventario actualizado.  

Además, se decidió que no se admitirán donaciones de material sanitario, que todas las 
necesidades de la clínica las cubrirá ALAS.  

En cuanto a las asistencias seguiremos con el mismo sistema, todas las semanas Fatou 
enviará un informe en una tabla ya creada para ello, con todas las consultas realizadas. 
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NUMERO DE ASISTENCIAS 
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DISTRIBUCIÓN ENTRE NIÑOS DE ALAS Y NIÑOS DEL BARRÍO DE MANJAE 
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CLASIFICACIÓN POR EDADES 

 
CUADRO RESUMEN 
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DIAGNÓSTICOS INDICADOS 
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FÁRMACOS SUMINISTRADOS 
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
REALIZADAS EN EL EJERCICIO 
 

FINANCIACIÓN DE UN GRADUADO EN CONTABILIDAD 
 

 
Foto de Momodou junto a la carta de petición que realizó a ALAS. 

Uno de nuestros chicos, Momodou, habiendo finalizado secundaria, solicitó hacer un 
curso en un instituto para graduarse en Contabilidad.  

Momodou obtendrá su diploma el próximo mes de noviembre de 2020. Será nuestro 
primer estudiante con una diplomatura. Este diploma le permitirá el acceso a un trabajo 
mejor remunerado. 
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CAMPAÑA DE ARROZ 
 

 
Sacos de arroz apilados en la entrada de la sede social de ALAS, listos para el reparto. 

Desde hace ya varios años que en ALAS complementamos nuestra actividad de 
escolarización con una campaña de entrega de sacos de arroz a las familias más 
desfavorecidas de entre nuestros niños apadrinados. 

Con 25€ compramos un saco de 50 kilos de arroz para que puedan comer durante uno o 
dos meses, según el tamaño de la familia. Los sacos de arroz los compramos en las tiendas 
de Sanchaba, con lo que así también ayudamos al comercio local del barrio. 

Durante el 2019, la campaña de arroz ha logrado repartir más de 6 toneladas alcanzando 
a 125 familias: 

 

6.250 kg de arroz 
125 familias 

 

En el momento de la entrega se realiza una foto del niño apadrinado junto con su familia 
con una pizarra de ALAS donde consta el nombre del niño y el nombre su padrino o 
madrina que ha hecho la donación. Esta foto es enviada posteriormente al padrino o 
madrina correspondiente. 
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DONACIÓN PARA EL AULA DE INFORMÁTICA 
 

 
Imagen del aula de informática del Bakoteh con profesor, alumnos y los ordenadores 
donados 

Queremos hablaros de un proyecto muy chulo que han llevado a cabo los alumnos y 
alumnas de del Centro San Luis de Bilbao. 

Durante el curso 2019, un grupo de alumnos y alumnas dedicaron muchas horas a aplicar 
los conocimientos adquiridos en clase en la reparación de equipamiento informático y 
preparar los ordenadores donados por muchos de vosotros para poder llevarlos a 
Gambia. 

El proyecto implicaba a 25 alumnos 
del ciclo formativo de informática 
(SMR y DAW). Para ellos era parte 
de su trabajo en clase a la vez que 
colaboraban en un proyecto 
solidario y desarrollaban al mismo 
tiempo su capacidad de trabajo en 
equipo. Para ALAS ha sido una gran 
oportunidad y un fantástico regalo. 

Recogieron 27 portátiles donados y pudieron recuperar y completar 18 que viajaron a 
Gambia a mediados de septiembre. 

Durante el viaje de padrinos se hizo entrega de los 18 ordenadores para la clase de 
informática de la escuela de Bakoteh. 

Si queréis leer más sobre el proyecto de reutilización de equipos portátiles, podéis ver la 
presentación que nos hicieron los alumnos en mayo en el siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/5ce4fe91482f4d0f41fd28ea/video-presentation-proyecto-alas-
gambia 

 

https://view.genial.ly/5ce4fe91482f4d0f41fd28ea/video-presentation-proyecto-alas-gambia
https://view.genial.ly/5ce4fe91482f4d0f41fd28ea/video-presentation-proyecto-alas-gambia
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DONACIÓN DE 1.000€ PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE POBLADOS 
TRAS LAS TORMENTAS 
 

 
Imagen del estado de uno de los poblados del interior de Gambia, tras las tormentas 

Este pequeño país está acostumbrado a lluvias torrenciales, pero de vez en cuando, estas 
tormentas superan los límites que son capaces de soportar. En 2019 las lluvias inundaron 
poblados y los vientos sacudireon casas, huertos y caminos llevándose por delante 
chozas, hospitales y algunas vidas. 

Tras estas tormentas, llegó el momento de reconstruir. Otras ONGs de la zona nos 
solicitaron colaboración y, desde ALAS Gambia, nos hemos sumado con una donación de 
1.000€ que en Gambia hace milagros. 

 
Imagen que nos envió la ONG para mostrar todos las reparaciones que se pudieron poner 
en marcha gracias a nuestra y otras aportaciones recibidas. 
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CONCIERTOS, CONFERENCIAS, PUESTOS EN FERIAS Y OTRAS 
ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR ALAS GAMBIA 
 

 
Imagen del concierto benéfico que celebró el grupo TUCSON para recaudar fondos para 
nuestra ONG 

A lo largo del 2019, socios colaboradores de ALAS Gambia han organizado diferentes 
actividades para promocionar la actividad de la asociación, así como, en algunas 
circunstancias, complementar con actividades de recaudación de fondos. 

En el año se han realizado: 

• Un concierto 
• Puesto promocional en dos ferias 
• Varias conferencias en colegios y asociaciones 
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