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RESUMEN DE APADRINAMIENTOS 

 
Foto de una de las clases del colegio Bakoteh al que asisten algunos de nuestros niñ@s 

Septiembre 2020:  Iniciamos tres nuevos proyectos, que se van a cubrir directamente 
con ingresos acumulados por donaciones a ALAS Gambia. Creemos que estos proyectos 
son muy importantes porque con ellos logramos cubrir todo el periodo educativo. 

• Incorporación de 30 alumnos a una guardería de Manjai 
• Incorporación de 40 alumnos a grado uno en la Escuela Bakoteh  
• Financiar estudios universitarios a estudiantes de ALAS que lo soliciten  

Ciclo de guardería. Hasta el momento, no cubríamos los primeros años del ciclo 
educativo. En esta etapa, los más pequeños pasan mucho tiempo solos, merodean por 
el barrio y el basurero, incorporarles al colegio es muy importante, pero en Bakoteh no 
tienen opciones de cursos para niños de guardería, así que hemos tenido que buscar 
otras guarderías dentro del barrio. 

Curso de grado uno. Aunque ya tenemos alumnos en grado uno en Bakoteh, es por aquí 
por donde empiezan su vida como estudiantes. Queremos que se “enganchen” desde el 
primer momento. La base es fundamental para iniciarse con buen pie.  

Estudios universitarios. Somos muy felices cuando nuestros estudiantes logran finalizar 
completamente su ciclo escolar. En las condiciones de vida que tienen, lograr terminar 
el colegio ya es todo un éxito, pero por esa misma razón, a aquellos que desean 
continuar y afrontar estudios universitarios, procuramos darles esta oportunidad. 

ALTAS 

A 31/12/20 hay,  

• 348 niños/as apadrinados en el proyecto 
• 241 padrinos y madrinas activos en el proyecto 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

VIAJE A GAMBIA DE LA NUEVA JUNTA – MARZO DE 2020 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ALAS 

Alieu, nuestro responsable de ALAS en Gambia, nos informa que el Ministerio de 
Educación, en los grados 6º y 9º cambia aleatoriamente a algunos alumnos de escuela, 
sin tener en cuenta la localización de ésta respecto a sus casas. Esto provoca un gasto 
que algunas familias no se pueden permitir y da como resultado que, algunos días, 
algunos niños no acuden al colegio y se busquen trabajos puntuales en la carretera. 

Los cambios que se realizan en los grados 6º y 9º tienen como consecuencia, que el resto 
de los cursos se realicen en esa misma escuela.    

Esto es una medida del Ministerio de Educación que lleva aplicando desde hace varios 
años, pero se nos informó de esta situación el año pasado que, actualmente, afecta a 15 
de nuestros estudiantes. 

El coste es significativo, pero consideramos sufragarlo. Será uno de los puntos que se 
tratarán en nuestra próxima Junta para debatirlo. 

Se valoran tres opciones: 

- Adquirir una furgoneta para ALAS y que Alieu haga los traslados. 
- Alquilar Guele-Gueles para que hagan de transporte escolar 
- Dar el coste de los guele-gueles cada día a cada uno de l@s niñ@s 

Compra de una furgoneta propia. Los datos que nos facilita son los siguientes: coste 
compra de la furgoneta entre 350.000 y 375.000D (6.250 y 6700€), combustible 3.200D 
(57€) al mes y un mantenimiento mensual de 500D (9€). 

Calculando 4 semanas por mes y 9 meses de curso, y con un coste de compra de 6.500€, 
da un total de 7.094€, lo que, comparado con el coste del transporte público, 3.110€, se 
amortizaría en 2,28 años. 

Alquiler de un guele-guele: El salario de un conductor sería de 3.500D mensuales y el 
alquiler 24.000D, y teniendo en cuenta que los cursos duran 9 meses, da como resultado 
un coste anual de 4.419€ 
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Coste de pago individual de guele-gueles: 3 guele-guele son 60D diarios, 300D 
semanales, 1.290D al mes. Eso multiplicado por 15 alumnos son 19.350, por 9 meses 
174.150D, o sea 3.110€ al año. 

Durante este curso escolar, de cara a tener algo más de información para tomar una 
decisión, se han realizado unas pruebas de la segunda y tercera opción, para ver pros y 
contras de cada una de ellas. Se presentarán las conclusiones en la próxima Junta. 

CONTROL DE GASTOS 

Al no cuadrar las cuentas de gastos de ALAS en Gambia, se ha realizado un análisis más 
profundo para localizar esa diferencia. Constatamos que está causada por varias 
razones:  

- Descubrimos que existía un saldo inicial a 31/12/18 facilitado por la anterior 
Junta, que no estaba contabilizado y no podemos verificar.  

- Además, se identifica que en su liquidación mensual realizada por el equipo de 
ALAS en Gambia, no se ha especificado los gastos originados por comisiones y 
VAT correspondiente al GTBank. 

Se solicitó una relación de esos gastos bancarios para contabilizarlos y obtener la 
diferencia real. 

Además, se establece la orden expresa de que se incluya, a partir de ahora, esos gastos 
en la relación que se nos envía mensualmente, ya que forzosamente hemos de 
contabilizarlos. 

PREPARACIÓN Y REPARTO DE MATERIAL ESCOLAR Y UNIFORMES 

Siendo año de pandemia, se consideraba la posibilidad de que no se pudiera viajar para 
coordinar la entrega de material escolar y uniformes. Esta es una de las actividades más 
importantes de la ONG en el año. No poder estar suponía una gran incertidumbre 
respecto al resultado por lo que se decidió plantear unas instrucciones claras y 
simplificar el proceso que se suele realizar otros años. 

- Alieu es el último responsable de seguir estas instrucciones. Durante el reparto 
de material, no podrá ausentarse en ningún momento y, cualquier gestión que 
surja, será Momodou quién la deba resolver. 

- Asimismo, que también es el último responsable del tema uniformes, y que ha 
de vigilar la confección de los mismos. 

- De cara al reparto, el cuarto del material debe estar ordenado y limpio. No debe 
haber nada que no sea material escolar y uniformes en las estanterías. 

- Todos los uniformes han de llevar el nombre y el número de apadrinamiento 
(APA), y se debe añadir al lote el libro de notas, donde también ha de figurar el 
número APA. 

- Todos los uniformes se ordenarán numéricamente por código APA para agilizar 
la búsqueda en el momento del reparto. 

- Se le facilitará un listado de alumnos para el nuevo curso escolar que nos deberá 
enviar periódicamente para poder controlar el estado de los diferentes temas a 
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supervisar. En este listado encontrará tres columnas para que pueda ir señalando 
para cada niño: 

o en la primera, cuando Alpha (sastre) le facilite el uniforme, 
o en la segunda, confirmando la recepción del libro de notas,  
o en la tercera, confirmando ha entregado todo el material 
o y en la cuarta, confirmando la entrega del uniforme 

- También que ha de informar a todos los alumnos que el reparto de material se 
realizará del 7 al 18 de septiembre y que quedará fuera del proyecto cualquier 
alumno que no venga a recoger el uniforme y el material en esas fechas.   

Con estas medidas, se realizó el reparto de uniformes al inicio de curso. Para nuestra 
alegría, aunque la operación duró muchos más días de lo que dura cuando estamos ahí 
de apoyo, fue bastante bien. 

Al igual que otros años, al inicio del curso escolar, la entrega de material nos sirve para 
controlar las bajas que se dan de niños en el programa. Siempre hay unos pocos que no 
pasan a buscar el material y uniformes. A partir de aquí, el equipo de ALAS en Gambia 
inicia una labor para averiguar lo sucedido. Algunos se logran repescar (simplemente se 
despistaron, volvemos a convencer a los padres, … y otros, averiguamos que se han ido 
de Gambia o mudado a otra ciudad o barrio más lejano). 

Los datos de los niños que iniciaron el curso se puede consultar en el apartado 
correspondiente de datos de apadrinamientos, de esta memoria. 

ALQUILER LOCAL ALAS 

En estos dos últimos años el propietario del local ha ido aplicando unas subidas en el 
precio del alquiler abusivas ante lo cual, a través de Alieu, hemos ido reiterando nuestras 
quejas e informándole que, si se produce una nueva subida, cerraremos el local y la 
clínica, a la espera de encontrar un nuevo local a un precio razonable. 

Ante esta situación, Alieu habló con los sobrinos del propietario, ya que éste se 
encuentra residiendo en el extranjero, y acordaron un nuevo importe anual de 48.000D 
en lugar de los 50.000D del año pasado, y que todo quede plasmado en un nuevo 
contrato a nombre de Alas, que tendrá una duración de 5 años, sin ninguna subida 
durante este periodo. 

Ante esta nueva propuesta, se dio conformidad considerando que Alieu nos indica que 
los alquileres en Manjae son caros y, por otro lado, la opinión de María Meijide que está 
buscando un local para su asociación y, comparándolo con otros locales que ha visto en 
Kotu, encuentra razonable el importe que hemos convenido. 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS 

Siempre que viajamos a Gambia aprovechamos para conocer más de cerca algunos 
casos que destacan por sus condiciones más desfavorecidas. En este viaje que 
realizamos estuvimos reunidos con 3 familias: 

• Nos entrevistamos con una madre, viuda, con cuatro (4) hijos escolarizados, de 
los cuales dos (2) están apadrinados por Alas y los otros dos (2) también acuden 
a la escuela, pero sin material ni uniforme. Esta familia estaba pasando hambre. 
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Le dijimos que en septiembre, dado que seguramente se produciría alguna baja, 
intentaremos apadrinar a los dos que aún  y, además, le hicimos entrega de un 
saco de arroz de 25kg, así como de uniformes y material escolar que tenemos 
excedente del curso anterior. 
 

• Nos reunimos con un señor con serios problemas en la vista y que no puede 
trabajar. Nos comentó que su mujer también tiene problemas de vista y que 
están pasando mucha hambre.  
 
Se les donó un saco de arroz de 25 Kg. 
 

• Y, finalmente, nos sentamos con otra madre que acaba de enviudar. Tiene dos 
hijas que asisten a la escuela Bakoteh y nos dice que, a partir de ahora no podrá 
pagar el colegio y que tiene serios problemas para comer. 
 
Le fue entregado un saco de arroz de 25Kg e, igual que en el primer caso, entró 
en la lista de espera para poder apadrinar a sus dos hijas. 

La entrega de estos 3 sacos de arroz fue posible gracias al saldo positivo de la campaña 
Arroz con Alas. 

AULA PARA REPASAR 

Alieu comenta la necesidad de tener un aula donde los estudiantes pueden hacer los 
deberes y tener clases de refuerzo. Argumenta que, por la tarde, cuando llegan a casa, 
no tienen luz y que a veces son requeridos por los padres para realizar encargos, con lo 
que no pueden estudiar ni hacer los deberes. 

Entendemos que tener ese espacio sería muy conveniente, y pedimos que se interese 
en la búsqueda de un nuevo local para poder estudiar esa posibilidad. 

Este es un tema que se comentará en la Junta de Socios de 2021. 

POZO INSALUBRE DEL SOLAR VECINO AL LOCAL DE ALAS GAMBIA 

 
En el solar junto a nuestro local hay un pozo de agua de unos 3 metros de profundidad, 
con aguas completamente insalubres, que son fuente de mosquitos y ratas. 
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Alieu dice que ya ha hablado con el propietario y que este no está dispuesto a arreglarlo, 
a pesar de todas las denuncias que Alieu ha ido presentando a la policía. 

Ante esta situación que consideramos que no se debe alargar más tiempo, le 
encargamos que vaya a hablar con el propietario para que nos permita tapar ese pozo 
asumiendo nosotros los gastos. 

Tras varias propuestas de diferentes proveedores, el presupuesto de esta acción 
asciende a 456€. 

La obra se realizará una vez tengamos el nuevo contrato de alquiler formalizado. 

FABRICACIÓN DE LOS UNIFORMES PARA EL CURSO 2020 - 2021 

 
Mantenemos reunión con Alpha, el sastre, y le informamos que como máximo el día 30 
de agosto han de estar confeccionados todos los uniformes escolares. 

El precio se establece en 125 dalasis por uniforme y, en caso que no estén todos 
confeccionados, se aplicará una penalización y reducirá el coste unitario por uniforme a 
100D. 

No está acostumbrado a trabajar con patrones y tallas, por lo que toma medidas a cada 
niño y confecciona los uniformes uno a uno. Hemos intentado que cambie esta forma 
de trabajar porque le hace ir más lento y, en años anteriores, ha provocado no llegar a 
tiempo con la producción. 

No logramos que acepte trabajar con patrones y tallas por lo que, le comentamos que 
si nuevamente no puede cumplir con la entrega, mal que nos pese, buscaremos un 
nuevo sastre para futuros cursos escolares. 

En 2020 el curso escolar finaliza el 20 de julio. En esta fecha se conocerá la nueva escuela 
a la que irán algunos de los alumnos de 6º y 9º grado y, por lo tanto, ya se sabrá que 
uniformes se han de confeccionar para estos alumnos. 

Al igual que el año pasado, se acuerda pagar a Alpha 15.000D, como anticipo. 
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COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 

La selección y compra de todo el material escolar se logró finalizar en 2 jornadas. Como 
ya hemos comentado en la memoria del año anterior, se decidió comprar todo el 
material en Gambia para favorecer el comercio local y facilitar la logística de transporte 
desde España. 

Para el trasladar todo el material al local de ALAS, unos adolescentes con carretillas lo 
trasportaron a una furgoneta alquilada con la que se llevó todo a nuestro almacen. 

Una vez ahí se organiza y coloca las cajas en las estanterías ya limpias y vacías de todo 
lo que no es material escolar. 

ENTREVISTA ESTUDIANTES GRADO 12 PARA VALORAR SUS POSIBILIDADES DE 
ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Se entrevistó a los 4 alumnos que acaban el grado 12, para conocer sus inquietudes una 
vez acabada la secundaria. 

De todos ellos solo se presentó una chica, Ramatouile Sallah (APA299), quién nos 
confirma que le gustaría estudiar dos carreras universitarias. La primera Banking en la 
Universidad de Faraba, con una duración de 3 años, y, a continuación, National & 
International Relations, en la misma universidad. 

Nos comunica también, que aprovechará sus 2 meses de vacaciones para estudiar 
informática y que, en una semana, llevará a Alieu el programa de estudios de la 
universidad. 

En el curso de la entrevista le comentamos que nos gustaría que valore revertir la ayuda 
que está recibiendo ahora, colaborando con Alas en un futuro. Nos gustaría que pudiera 
dar charlas a los niños y que pudiera ayudar, unas horas al mes, a los alumnos de ALAS 
que tengan dificultades en sus estudios. Nos comenta su total disponibilidad en este 
sentido. 

En general nos da una muy buena impresión, que es decidida y que tiene las ideas claras. 

Con el resto de los chicos que no se han presentado, le comentamos a Alieu que les dé 
un nuevo plazo para entrevistarnos en septiembre, si es que están interesados. Si alguno 
quiere optar por continuar sus estudios con el apoyo de ALAS, deberá presentarse con 
toda la documentación requerida por ALAS y el memorándum completo de los estudios 
que quieran realizar. 

También y de forma obligatoria, han de adjuntar solicitud de beca al Ministerio de 
Educación y la resolución de la misma, tanto si es aceptada como denegada, para que 
podamos estudiar cada caso. 

MARIA MEIJIDE  

En Sinkiling también está hospedada María Meijide, presidenta de una ONG que quiere 
legalizar su organización aquí en Gambia, y nos pide ayuda para poder hacerlo. 



MEMORIA ASOCIACIÓN ALAS GAMBIA 2020 

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

Nos ofrecemos a ello y le presentamos a Alieu, con el que mantenemos una reunión 
conjunta, y concretamos que éste le ayude en los trámites necesarios, sin que ello 
estorbe para nada su trabajo para nosotros, y que sea sin ningún tipo de remuneración. 

Su proyecto consiste en enseñar a coser a mujeres mediante un curso de 2 años de 
duración, facilitándole también las máquinas de coser, y que una vez acabado el curso, 
les facilitará un Certificado Oficial. 

CAMPAÑA ORDENADORES 

Visitamos al Director de la escuela Bakoteh, que se muestra muy contento al recibirnos. 
Y aprovecha esta visita para comentarnos algunos problemas que han surgido en los 
ordenadores que les proporcionamos en septiembre de 2019. 

Hacemos fotos de estos ordenadores que enviamos a Monegros para ver si podemos 
solucionar este problema. 

Nos comenta también que asisten a la escuela 2 alumnos sin uniforme ya que su familia 
es muy pobre, y la escuela ayuda económicamente a esos dos alumnos para que puedan 
comer. 

Ese mismo día mantenemos una reunión con la madre en el local de Manjae. Esta 
reunión se trata ya en el apartado «Ayudas extraordinarias». 

COLONIAS DE VERANO EN ESCUELA BAKOTEH 

Con la idea de estudiar la viabilidad de enviar voluntarios de ALAS a las colonias de 
verano que organiza la escuela Bakoteh, mantenemos reunión con Mr. Jallow, 
responsable de las colonias. 

Nos informa que realizan dos turnos de colonias en julio: el primero, de 4 días de 
duración y un coste de 250D; y el segundo de 3 días y un coste de 200D. Ambos incluyen 
alojamiento y pensión completa. 

Las actividades que se realizarán son tanto lúdicas como formativas. 

• Las lúdicas consisten en juegos, danzas, canciones, bailes, futbol, etc. 
• Y las formativas consisten en charlas y lecturas relacionadas con prevención de 

drogas, de malaria, de ablación, de sida, embarazos y matrimonios infantiles, y 
también montan grupos de conversación sobre la amistad, solidaridad, etc. 

Nos parece que estas colonias entran de lleno en la filosofía de Alas por lo que les 
comentamos que, en función de la respuesta que obtengamos una vez hecha pública 
esta campaña entre los socios de ALAS, lo ideal sería que pudiéramos enviar 6 monitores 
y subvencionar a 150 niños por turno. 

Les insistimos que, en caso de que podamos aportar también monitores voluntarios, 
éstos deberán de ser tratados de igual forma que el resto de sus monitores, en relación 
a la comida, al lugar de dormir, etc. 

CLÍNICA Y FATOU, LA ENFERMERA 

Encontramos la clínica muy limpia y ordenada. 



MEMORIA ASOCIACIÓN ALAS GAMBIA 2020 

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

Le pedimos a Fatou su ordenador para fotografiarlo y encontrar una solución a su 
batería. Comenta que lo tiene en su casa y que nos enviará fotografías del mismo. 

Fatou es actualmente ayudante de enfermera y le gustaría completar sus estudios para 
llegar a ser enfermera, y nos pide nuestra ayuda. 

Le comentamos que estamos muy contentos con ella y le preguntamos si esos estudios 
pueden afectar a su trabajo en la clínica, a lo que responde que está mirando 
alternativas para poder compaginar ambas cosas. 

Quedamos que nos facilitará toda la información de esos cursos en cuanto la tenga y si 
pueden realizarse también telemáticamente.   

TEMAS VARIOS 

El local del material está muy ordenado y limpio, tal como quedó todo, el pasado mes 
de septiembre, nada que comentar.  

En el lavabo encontramos la puerta completamente destrozada, así como dos agujeros 
grandes en el suelo y una silla de madera rota. Decidimos que se compre una puerta 
nueva y que la instalen con cerrojo, que con cemento se tapen esos dos agujeros y que 
se repare la silla de madera. 

Para la clínica, comentan que sería conveniente una silla más para la recepción y piden 
permiso para comprarla. Queda autorizado. 

Momodou comenta que los medicamentos que almacenó en su casa, que iban 
destinados al hospital de Brikama, el hospital no los quiere y que han de llevarse a un 
lugar específico para su destrucción. Nos pide permiso para hacerlo, ya que eso tiene un 
coste, y le decimos que los lleve allí. 

Las placas solares están muy sucias, es necesario limpiarlas regularmente para su buen 
funcionamiento. Nos comentan que el problema es que no tienen escalera.  

Se dan instrucciones concretas para que se planifique un mantenimiento regular y se les 
autoriza a que compren una escalera. 

Guardería para los más pequeños. Con la idea de poder completar en un futuro todo el 
ciclo educativo de los alumnos, pedimos a Alieu información de las guarderias que hay 
en Manjae. En nuestro viaje del mes de mayo vimos una en una calle paralela a la 
nuestra, muy cerca de nuestro local. 

Alieu nos informa que en Manjae hay dos guarderías. Le pedimos que nos envie por 
escrito un informe completo de su funcionamiento, horarios, precios, etc., y así poder 
estudiarlo en nuestra próxima Junta General.  
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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 

Durante el 2020, la clínica permaneció cerrada del 28 de marzo al 16 de noviembre, 
como consecuencia de la pandemia.  

Durante todo este tiempo, en Gambia se vivieron distintos estados de alarma, e incluso 
se llegó a cerrar el aeropuerto y se bloqueó la entrada de cualquier extranjero 

MENCIONES ESPECIALES – SONRISAS Y LAGRIMAS 

• Jamás olvidaremos a nuestro querido y entrañable 
amigo EBRAIM, quien falleció en Febrero 2020.  
Siempre te llevaremos en nuestros corazones. 
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• El 31 de Octubre, nuestra 
incansable y trabajadora 
enfermera FATOU se casó.  
Fue una excelente noticia 
para toda la familia de ALAS 
GAMBIA.  

 

 

 

NUMERO DE ASISTENCIAS 
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CLASIFICACIÓN POR EDADES 
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DIAGNÓSTICOS INDICADOS 

FIEBRE 205 

TOS 135 

SINTOMAS CATARRALES 109 

CEFALEAS 88 

ALTERACIONES DIGESTIVAS 84 

DOLOR ABDOMINAL 61 

LESIONES PIEL Y MUCOSAS 53 

HERIDA 26 

DOLOR DE MUELAS 22 

DOLOR CUERPO 19 

DOLOR DE PECHO 18 

LESIONES OJOS 16 

PERDIDA DE APETITO 16 

DOLOR DE GARGANTA 11 

MALARIA 10 

QUEMADURAS 6 

LESION OIDO 5 

INFLAMACION 4 

INFECCION 3 

VARICELA 2 

DOLOR DENTICION 1 

MAREOS 1 

MICCION DOLOROSA 1 

PAPERAS 1 

SECRECION Y PICAZON VAGINA 1 

MAREOS 1 
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FÁRMACOS SUMINISTRADOS 

Amoxicillin capsules 36 

Amoxicillin syrup 32 

Ampicillin syrup 1 

Artemeter and Lumefantrin(Coartem) Tablets 4 

Artemeter and Lumefantrin(Coartem) syrup 6 

Bco tabs 88 

Bco syrup 27 

Betametasona solution 5 

Children’s Cough syrup 41 

Ciprofloxacin syrup 3 

Clotrimazole cream 2 

Cotrimoxazole (Septrin) tabs 67 

Cotrimoxazole (Septrin) syrup 45 

Domperamidona tabs. 1 

Flagyl (Metronidazole) syrup 42 

Flagyl (Metronidazole) tabs 33 

gentamycine ear drops 7 

gentamycine eye drops 10 

Ibuprofen syrup 37 

Ibuprofen tabs 33 

Metoclopramide 11 

Multivitamin syrup 24 

Multivitamin tablets 1 

Nystatin 100,000 IU/ml syrup 1 

Oral Rehydration Salts (ORS) 34 

Paracetamol syrup 113 

Paracetamol tabs. 162 

Piriton (Chlorpheniramine) syrup 53 

Piriton (Chlorpheniramine) tabs 72 

Proton Pump Inhibitors (omeprazole, lansoprazole or esomeprazole) 11 

RDT (Rapid Diagnostic Test) kits for malaria (+) 10 
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RDT (Rapid Diagnostic Test) kits for malaria (-) 32 

samulline cough syrup 4 

Silversulphadiazine 1% cream 4 

Tetracycline eye ointment 2 

triple action cream 31 

Vitamin B-Complex syrup 4 

vitamina B. Tablets 5 

Vitamin C syrup 32 

Vitamin C tablets 45 

 

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA EN GAMBIA (Datos a 14 de enero de 2021) 
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IMPACTO COVID-19 
 

VIAJE DE MARZO DE 2020 

 
Foto de la Junta de ALAS en su viaje a Gambia del mes de marzo. 

Como todos los años por estas fechas se organiza el primer viaje del año de la Junta. Este 
viaje siempre tiene diferentes objetivos de organización de trabajo, pero, sobre todo, la 
principal tarea es la compra de material escolar y el encargo de los uniformes para el 
curso escolar. Fue una suerte que la pandemia se declaró cuando ya estábamos de 
vuelta. Todo se pudo poner en marcha y planificar bien el año. Al poco de volver se 
declaró el estado de alarma, se cerraron las fronteras y no hemos tenido oportunidad 
de volver hasta 12 meses más tarde. 

MASCARILLAS PARA COMPLEMENTAR EL UNIFORME ESCOLAR 

 
Foto de estudiantes de ALAS con las mascarillas que les entregamos con el material. 

Desde ALAS Gambia se decidió atender al mensaje de ayuda que nos transmitieron 
nuestros empleados de Gambia. Había necesidad de mascarillas y se aprobó incluirlas 
con la entrega de uniformes y preparar nuevas entregas cada mes, hasta que dejara de 
ser requerido por las autoridades. 
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CIERRE DE LA CLÍNICA… Y REAPERTURA 5 MESES MÁS TARDE 

 
Foto de la clínica el día de su reapertura, tras el cierre 

Para controlar la pandemia, las autoridades de Gambia nos obligaron a cerrar la clínica. 
Nos dio mucha pena porque somos conscientes del papel tan importante que juega 
nuestra clínica en la comunidad de Manjae. Estuvimos pendientes, atentos a las 
informaciones de las autoridades hasta que, en enero de 2021, nos dieron la buena 
noticia de la reapertura. 

ENTREGA DE MATERIAL: UN PROCESO MÁS COMPLICADO, PERO CON FINAL FELIZ 

 
Foto de la entrega de material del curso escolar 2020-21 

La entrega de material es uno de los momentos más importantes de cada curso. 
Normalmente es otro de los viajes fijos del año en los que, en el mes de septiembre, un 
grupo de miembros de la Junta acompañados por padrinos y madrinas, realizan toda la 
entrega y aprovechan para sacar fotografías y registrar las notas, de cara a la 
comunicación a todos los padrinos. En el 2020 no se pudo viajar y, toda la entrega tuvo 
que ser organizada y realizada por el equipo de ALAS en Gambia. Se hizo bien pero el 
proceso completo duró algo más de un mes. En cualquier caso, todos nuestros 
estudiantes recibieron su material, zapatos y uniforme. 
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CAMPAÑA DE ARROZ 

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

La necesidad de muchas familias aumentó durante la pandemia. Durante varios meses, 
las autoridades prohibieron la venta ambulante (único sustento de muchas familias). 
Este año, la Junta decidió mantener la campaña de arroz para ayudar a muchas de estas 
familias, sufragando el coste con liquidez de la asociación. 

SEGUIMOS INCORPORANDO NIÑOS Y NIÑAS PESE A LA PANDEMIA Y LA CRISIS 

 
Grupo de nuevos niños de los ciclos de guardería y primero que incorporamos a ALAS. 

Ha sido un año complicado en muchos aspectos. La pandemia nos ha complicado la 
gestión, la crisis ha complicado la captación de nuevos apadrinamientos, pero desde 
ALAS, no hemos querido dejar de incorporar a los más pequeños para sacarlos de las 
calles, llevarlos a las escuelas y proporcionarles una educación. Incorporamos, con 
soporte de la caja de ALAS, a 30 niños de preescolar y 40 niños de primero. Poco a poco 
les iremos buscando padrinos. 
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