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RESUMEN DE APADRINAMIENTOS

Foto de algunos de nuestros niñ@s delante del centro social de ALAS Gambia (sept. 2021)

ALTAS
A 31/12/21 hay,
•
•

333 niños/as apadrinados en el proyecto
254 padrinos y madrinas activos en el proyecto

PROYECTOS DE ESCOLARIZACIÓN
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 por lo que incorporarles al colegio es muy importante. En 2020
iniciamos un programa para iniciar los apadrinamientos ya desde la guardería.
Ciclo de primaria. El grado uno de primaria es donde empiezan su vida escolar.
Queremos que se “enganchen” desde el primer momento. La base es fundamental para
iniciarse con buen pie. Es el ciclo en el que tenemos más niños y niñas en el programa.
Ciclo de secundaria. ALAS Gambia lleva ya más de 15 años y eso nos ha permitido ver a
nuestros chicos pasar a estudios de secundaria e incluso terminarlos. Esa satisfacción es
aún mayor cuando se da entre chicas, dado que por la cultura del país, ellas suelen
abandonar antes los estudios para casarse muy jóvenes y dedicarse a la familia.
Estudios universitarios. 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 facilitarles esta oportunidad. En 2021
hemos iniciado un programa universitario para proporcionarles becas de estudio.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN

El 6 de marzo de 2021 se reabren las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, por lo que,
siguiendo todas las medidas de seguridad derivadas de la pandemia, miembros de la
Junta han podido viajar dos veces a Gambia. Un primer viaje se realizó en el mes de abril
(revisión del estado y selección y compra de material). El segundo viaje se realizó en el
mes de septiembre (entrega de material y supervisión del local).
Estos viajes tienen, entre otros fines, controlar el funcionamiento ´´in situ´´ del proyecto,
entre los que se encuentran la compra de materiales, gestión del personal contratado,
supervisión del estado del local, fomentar las relaciones institucionales y otras
actividades que realiza esta asociación.
En este documento se realiza un repaso de todas estas actividades, así como algunas
otras.

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO ESCOLAR DE L@S NIÑ@S
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La parte más importante de los viajes que realizamos es el seguimiento escolar de los
más de 300 niños, dentro del programa. Antes de que puedan recibir el material y
uniforme escolar, se recibe a cada alumno para recoger sus notas escolares,
comentarios de su profesor y comentarlas brevemente con él o ella, y cualquier
información adicional de las familias (su estado económico y de salud) y les hacemos
una fotografía.

Toda esta información queda grabada en nuestra base de datos para que, una vez
procesada y formateada adecuadamente, la podamos compartir con cada uno de los
padrinos o madrinas correspondientemente.

COMPRA Y ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR

En el mes de abril se realizó la selección y compra de todo el material escolar, y se
planificó su transporte y entrega en nuestro local, en la fecha convenida para su reparto
a los niños apadrinados.
El material consiste en: Mochilas, cuadernos, lápices, sacapuntas, gomas y cajas de
colores, reglas y compas para los más mayores.
En septiembre, se dedicaron unos días a recibir y ordenar todo el material en el almacén
y, una semana antes del inicio del curso, se repartió todo ese material escolar.
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Una vez acabado el reparto del material, se hace inventario del material sobrante y se
guarda en cajas de plástico, compradas expresamente, para ser entregado en el nuevo
curso.

CONTRATACIÓN Y CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

Este año se logró cambiar el sistema para producir los uniformes, y pasamos de
uniformes a medida, a uniformes por tallas a través de patrones. Esto es mucho más
productivo y operativo tanto para la producción como para el reparto.
Para la confección de los uniformes contamos con la colaboración de Lucía, una mujer
polaca que vive en Gambia y que nos ayudó a coordinar a los diferentes sastres, para
llevar al objetivo… 350 uniformes.
En el uniforme también se incluyen, zapatillas de deporte o manoletinas (para chicas) y
chanclas.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
COLEGIO BAKOTEH (ANNEX, PROPER, UPPER Y SENIOR)

En cada viaje visitamos este colegio, donde asisten la mayoría de nuestros alumnos, y
mantenemos una entrevista con el director.
En cada reunión procuramos mejorar nuestras relaciones con la escuela para obtener
mayor y mejor control del progreso académico de nuestros niños. A medida que
reforzamos las relaciones con la escuela, vamos explorando nuevas formas de colaborar,
como algunas que os contamos a continuación.

COLONIAS DE VERANO
También hemos empezado a hablar sobre la posibilidad de colaborar con los niños de
ALAS en las colonias escolares que, en dos turnos, se realizarán en el verano del año
2022. Hemos propuesto cubrir el coste de 300 niños.
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.

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

MEMORIA ASOCIACIÓN ALAS GAMBIA 2021

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.

GUARDERÍA NYODEMA NURSERY SCHOOL

Visitamos la guardería Nyodema Nursery School, en el barrio de Manjae, donde el curso
anterior matriculamos a 30 alumnos. Este curso 2021/22 siguen 24 alumnos, ya que
algunos, al pasar de curso, pasan a la escuela Bakoteh, y pagamos las matrículas y
material escolar de todo el curso.
También le informamos que para el siguiente curso no vamos a aumentar el número
porque hemos acordado que los niños que están, van a terminar en su guardaría, sin
embargo, los nuevos niños de guardería irán directamente al Nursery de Bakoteh.
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PROGRAMA UNIVERSITARIO

Este año tenemos varios alumnos que han terminado el Grado 12, que es el último que
se cursa en el colegio (equivalente a segundo de bachiller).
En las entrevistas que mantuvimos en septiembre, algunos de estos alumnos mostraron
su interés por seguir estudiando, lo cual es una noticia estupenda.
Para poder contar con el apoyo de Alas Gambia en los estudios superiores, cada uno de
estos alumnos completó una solicitud con sus datos personales, indicando sus opciones
de estudio, y la universidad o instituto superior al que querían acceder.
Esa solicitud se acompañó de una carta explicando su interés por esos estudios, y sus
circunstancias personales y familiares. Con esta información se pudo valorar su
necesidad de continuar con el respaldo de Alas, así como analizar y presupuestar los
importes que estos estudios suponían en los siguientes años.
Desde septiembre de 2021 tenemos tres postgraduados que ya han sido definitivamente
admitidos y que están cursando grados superiores. Además, tenemos otros tres
postgraduados que todavía se encuentran en trámites de admisión.
Durante este curso hemos reflexionado sobre la oportunidad de que los postgraduados
se involucren en el proyecto de Alas Gambia, y algunos de ellos ya han mostrado su
interés en hacerlo.

Postgraduados que ya se han incorporado a los estudios superiores:
Abdoulie K. Jallow, ha iniciado sus estudios en el Instituto de turismo y hostelería.
Se trata de un grado básico de duración de 1 año y 6 meses inicialmente. Gracias a
su expediente le ha sido concedida una beca para los seis primeros meses.
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Batch S. Joof, ha iniciado sus estudios de

Bachelor of science in information systems, en la
Escuela de tecnología de la información y
comunicación de la Universidad de Gambia.

Ramatoulie Sallah, ha iniciado sus estudios de
ingeniería informática en el instituto técnico de
la universidad de Gambia. El grado tiene una
duración de 3 años y 6 meses
Awa Bah, ha sido admitida en la Escuela de
Enfermería para un grado básico de duración de
1 año y 6 meses. Empezará sus estudios en
septiembre y hasta esa fecha nos ha informado
de que está colaborando en un orfanato.
Ebrima Fayeh ha solicitado su admisión en la
Facultad de Derecho de la universidad de
Gambia, pero todavía está pendiente de ser
admitido.
Yusupha Ceesay, ha solicitado su admisión en el instituto técnico de la universidad
de Gambia para iniciar sus estudios de Ingeniería informática, pero aún se encuentra
pendiente de ser admitido.

https://www.utg.edu.gm/schools-faculties/
https://www.restameta.com/GM/Banjul/1472602772971231/Gambia-Tourism-andHospitality-Institute#gsc.tab=0
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OTRAS ASOCIACIONES (ONGs) QUE COLABORAN EN GAMBIA

En nuestros viajes nuestra intención es también conocer y colaborar con otras
asociaciones que trabajan en Gambia, y que esta colaboración haga más provechoso
nuestro proyecto. En este sentido nos hemos reunido con:
Fandema: Esta ONG se dedica a la formación de mujeres en diferentes ámbitos
laborales, siendo el principal la instalación y mantenimiento de placas solares. Estamos
valorando realizar con ellos la instalación por energía solar para el centro de ALAS.
Aseda: Esta ONG, junto con otra holandesa, han construido y mantienen un gran colegio
en el pueblo de Lamin. Les hemos apoyado con ordenadores para su aula de informática.
Sunu Buga. Esta asociación gestiona un pequeño colegio en Bijilo. Conocimos a Verónica
Ormaechea, la directora, que reside permanentemente en Gambia. Estamos viendo
formas de colaborar.
Educa-Aprén-Esport. Hemos acompañado e introducido a diferentes instituciones
locales a dos miembros de esta asociación, ya que era la primera vez que viajaban a
Gambia. Quieren estudiar la posibilidad de construir una pista polideportiva en el
colegio de Bakoteh.
Cultivant vida: Llevamos colaborando con esta ONG muchos años y les visitamos cada
vez que vamos a Gambia. Con ellos hemos participamos en la construcción y
mantenimiento de pozos. El año pasado, a través de una de nuestras madrinas
(Margarita), se organizó una recaudación para la construcción de dos pozos.
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OTRAS INSTITUCIONES DE INTERÉS
Tuvimos una entrevista con Ana Gracia, la encargada de Negocios de España en
Gambia, que depende del Ministerio de Exteriores. Estas relaciones son interesantes
para cualquier posible ampliación de la actividad de ALAS Gambia. Desde hace varios
años que se está estudiando la forma de ampliar las instalaciones de ALAS Gambia en el
barrio de Manjae y, en este sentido, buscamos el consejo de personas con experiencia
a la hora de establecer relaciones empresariales de mayor relevancia que las que
tenemos actualmente.
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EQUIPO ALAS GAMBIA
PERSONAL CONTRATADO ALAS GAMBIA

Alieu Baldeh, nuestro encargado del proyecto en Gambia.
Le entregamos un ordenador portátil en buen estado y formateado de nuevo, ya que el
que tenía no funcionaba correctamente, aprovechando esta entrega para darle clases
de refuerzo en ofimática.
Momodou Jallow, ayudante de Alieu. Comparte con él todas las tareas del día a día de
la ONG.
Fatou Keita, nuestra enfermera, en 2021 cogió la baja por maternidad, y contratamos a
Mariama Mbowe, la nueva enfermera que la sustituyó durante esa baja.
Fatou Sillah, la señora de la limpieza.
Además, tenemos contratada de forma externa a una mujer que prepara la comida
diaria para elaborar los bocadillos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
LA ASOCIACIÓN
ALIMENTACIÓN

Este año, y ya una vez normalizada la asistencia al colegio, se han vuelto a repartir los
bocadillos divididos en dos turnos, al igual que los turnos del colegio. Cada día acuden
alrededor de 120 niños a recoger sus bocadillos, unos por la mañana y otros por la tarde.

TRANSPORTE ESCOLAR

El personal de ALAS, para velar por la seguridad de nuestros niños, acompaña a diario a
los más pequeños, desde el barrio de Manjae hasta la escuela. Para llegar hay que cruzar
una de las carreteras principales de Serekunda, con un tráfico tan intenso como caótico.
Asimismo, al reactivarse la actividad escolar, se reactiva el pago del transporte escolar a
aquellos alumnos que se desplazan a otros colegios alejados de su residencia. Esto
sucede porque al ser enseñanza pública, se dan casos en los que, en los ciclos más altos,
el ministerio de educación puede forzar a un niño a cambiar de colegio y que para llegar
a él, necesite tomar varios transportes públicos en cada trayecto. Este gasto diario, hay
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familias que no se lo pueden permitir. Para estos casos, hemos decidido subvencionar
el transporte escolar. Actualmente están beneficiándose de esta subvención 9 alumnos.

AYUDAS ESPECIALES:

Aunque nuestra finalidad es la educación, sabemos que, en ocasiones, es necesario ir
más allá porque, para que puedan estudiar, es necesario que tengan salud.
Ebrima Drammeh: este niño fue operado del abdomen haciéndonos cargo del coste de
la operación y de los muchos desplazamientos al hospital para las curas,
Jamkuba Kora: necesitaba unas gafas nuevas, que se las hemos facilitado.
En este sentido, concretamos con Alieu Baldeh que cuando se presenten alumnos con
problemas de visión, estos han de visitar a un oftalmólogo y que Alas se hará cargo del
coste de las nuevas gafas.
Sajah Malack. Este alumno es epiléptico y por ese motivo fue expulsado de la escuela.
Intervenimos ante el director de la escuela y ha sido admitido de nuevo.
Bubacarr Bob: Alumno con graves heridas en una pierna, costeamos todos los
transportes al hospital de Banjul para sus curas.
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CAMPAÑA DE REPARTO DE ORDENADORES

Como en años anteriores hemos continuado con la campaña de recogida de
ordenadores portátiles, ya que los equipos que aquí nos parece obsoletos, en Gambia
son utilizados durante bastantes años más.
Para ello seguimos contando con la colaboración de la Academia San Luis, de Bilbao, que
se encarga de revisar los equipos recogidos, y ponerlos en condiciones de uso, además
de instalarles un software libre.
Con este proyecto los alumnos de la Academia realizan sus prácticas y además
contribuyen con Alas Gambia, lo cual ayuda a darles todavía más sentido, y a hacerles
parte de nuestro proyecto.
Los últimos 7 ordenadores se han entregado al colegio que la asociación Aseda tiene en
el barrio de Lamin, a la Asociación Fandema, al colegio Sunu Buga Buga y a Alieu, nuestro
responsable del proyecto en Manjae.
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DISTRIBUCIÓN DE ARROZ

La campaña de arroz de este año ha logrado repartir un total de 2.350 kgs. de arroz y 3
garrafas de aceite, aportados de la siguiente manera:
•
•
•

Durante el viaje de septiembre 1.500 kgs., gracias sobre todo a una madrina que
aporto 1.000 kgs. en donaciones de su círculo de amistades.
De socios que regularmente hacen donaciones a sus apadrinados, 700 kgs.
Y 150 kgs. más aportados directamente por ALAS para necesidades que surgen
de forma imprevista.

CINE DE VERANO

Algunos socios organizaron durante el viaje, el ya clásico cine de verano, haciendo uso
del proyector y el ordenador, montando una pantalla en una de las paredes de la plaza
que hay frente al local. Logramos una gran congregación dentro del barrio y se ha
planteado hacer proyecciones más a menudo, con vídeos de formación.
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EQUIPOS DE FUTBOL

Los chicos y chicas de ALAS participan en una liguilla de futbol. En este país, el futbol es
el principal deporte y lo juegan a todas horas y en cualquier lugar y momento que
tengan, pero, para jugar los partidos, a menudo no tienen ni camisetas con las que
uniformarse. En ALAS hemos decidido tomar la iniciativa de equipar a estos equipos.
Buscar un sponsor y preparar, de cara a la siguiente temporada, unas equipaciones
apropiadas.
Hay un equipo de chicas y dos equipos de chicos, uno de mayores y otro de pequeños.

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y RECAUDACIÓN

A lo largo del último trimestre de 2021 se pudo celebrar un primer evento en favor de
ALAS Gambia. Un concierto que se celebró en Bilbao para promocionar la labor de la
asociación, así como realizar una recaudación de fondos para las acciones y programas
extraordinarios que lleva a cabo la ONG.
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LOCAL DE ALAS GAMBIA
OBRAS EN EL LOCAL

Cuando se realizó la entrega de material en el mes de septiembre, al mover, limpiar y
ordenar todo el almacén, se identificó que parte del techo del local se encuentra en mal
estado, lo que provoca que tenga goteras y tengamos que proteger el material escolar
con plásticos. Ante esta situación y viendo la necesidad de reparar el techo, contactamos
con unos industriales concretando con los mismos las obras a realizar, que empezaron
a principios de octubre. La obra se finalizó con éxito.

AULAS PARA ESTUDIOS Y EXTRAESCOLARES

El personal de ALAS comenta la necesidad de tener un aula donde los estudiantes
puedan hacer los deberes y tener clases de refuerzo. Argumentan que, por la tarde,
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cuando llegan a casa, no tienen luz y que, a veces, son requeridos por los padres para
realizar encargos, por lo que no pueden estudiar ni hacer los deberes.
Entendemos que disponer de un espacio con esta función, sería muy conveniente, por
lo que se inicia una búsqueda de un nuevo local, para valorar la viabilidad de cambiar a
un local con esas posibilidades.
La propuesta se comentará en la Junta de Socios de 2022.

FUNDESPLAI – ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA
Contactamos y visitamos esta fundación que asesora al Tercer Sector, y vista la
profesionalidad, el personal y las instalaciones, la Junta decide que, tras varias gestiones
con otra gestora, sea la fundación FUNDESPLAI, la que gestione los trámites para ser
declarados entidad de utilidad pública, así como para que adecue nuestra contabilidad
a los planes contables específicos para asociaciones.
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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.
Antes de compartir los datos, queremos
compartir el acontecimiento por el cual la
familia de ALAS GAMBIA, desde el mes de
septiembre, suma un nuevo miembro: AbdulHakeem, hijo de nuestra Enfermera FATOU.
Durante su periodo de baja maternal,
contratamos a Mariama, para que la clínica
siguiera prestando sus servicios al Barrio de
Manjae.

SITUACIÓN ACTUAL
Se han realizado un total de 1.793 asistencias de las cuales un 58% han sido niñas y un
42% niños. De todas ellas162 son niños/as de ALAS y el resto 1.631, son vecinos del
barrio.
En el reparto por edades, de 0 a 3 años es el grupo más numeroso seguido del grupo de
11 a 15 años.
Entre las patologías más vistas se repite el patrón de años anteriores: la fiebre, procesos
catarrales, alteraciones digestivas y lesiones de piel.
De malaria este año solo se han visto 7 casos, pero por el contrario han aumentado los
casos de varicela con respecto a otros años, 29 casos.
Entre los fármacos más utilizados están el Paracetamol, las vitaminas B y C y el
ibuprofeno.
Se han realizado 25 traslados al hospital y hemos dado cobertura económica a 3 niños
de la ONG con patologías complicadas, para cubrir sus desplazamientos al hospital y los
tratamientos correspondientes.
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NUMERO DE ASISTENCIAS

CLASIFICACIÓN POR EDADES
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DIAGNÓSTICOS INDICADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Tos
Síntomas catarrales
Cefaleas
Alteraciones Digestivas
Dolor abdominal
Lesiones piel y mucosas
Dolor de pecho
Dolor de muelas
Dolor cuerpo
Herida
Pérdida de apetito
Gusanos
Lesiones ojos
Inflamación
Dolor de garganta
Infección
Varicela
Lesión oído
Dolor de cintura
Quemaduras
Disentería
Mareos
Malaria
Asma
Dolor menstrual
Dolor cuello
Traumatismo
Dolor espalda
Dolor mano
Escalofríos
Dolor dentición
Dolor de pie
Fatiga
Secreción y picazón vagina
Anosmia
Deshidratación
Inflamación ganglios linfáticos
Micción dolorosa

596
447
338
329
285
234
232
96
85
84
74
63
44
43
39
38
37
29
20
14
13
12
7
7
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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FÁRMACOS SUMINISTRADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paracetamol
Vitamin B
Vitamin C
Ibuprofen
Cotrimoxazole (Septrin)
Piriton (Chlorpheniramine)
Amoxicillin
Flagyl (Metronidazole)
Children’s Cough
Diclofenac
triple action cream
Oral Rehydration Salts (ORS)
Multivitamin
Proton Pump Inhibitors (omeprazole, lansoprazole or esomeprazole)
RDT (Rapid Diagnostic Test) kits for malaria (-)
Mebendazole
gentamycine eye drops
Ciprofloxacin
Clotrimazole cream
Silversulphadiazine 1% cream
samulline cough syrup
Calamine lotion
Metamizol
Metoclopramide
RDT (Rapid Diagnostic Test) kits for malaria (+)
Domperamidona
gentamycine ear drops
Prednisolone
Artemeter and Lumefantrin(Coartem) Tablets
lidocain pain plaster
Tetracycline eye ointment
Furacin

744
480
415
413
403
348
279
224
108
107
99
83
59
59
58
47
28
10
10
10
9
7
7
7
7
6
6
6
5
3
3
2
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EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA EN GAMBIA (Datos a 31 de diciembre de 2021)

DATOS ESTADÍSTICOS
•
•
•
•
•
•

Total de contagiados
Nuevos casos
Total de fallecimientos
Muertes en el último reporte
Total de recuperados
Total de casos críticos

11.122
330
344
1
9.844
4
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