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1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVOS GENERALES:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La formación de trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, educadores, politólogos, mediadores y
voluntarios interesados en trabajar en temas de cooperación.
Impulsar la constitución de equipos multidisciplinares.
Promoción de modelos según las características y necesidades de cada país.
Sensibilización de comunidades autóctonas para potenciar sus recursos, tanto humanos como materiales.
Concienciación de la sociedad española de la necesidad de establecer un compromiso con los países en vías
desarrollo.
Búsqueda de recursos financieros y logísticos para apoyar proyectos de cooperación.
Realización de estudios referentes a las necesidades y recursos de países en vías de desarrollo a través del
conocimiento de la idiosincrasia, cultura y valores de cada pueblo.

1. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
➢ Participar en diferentes fórums que estén relacionados con la formación y sensibilización de la
cooperación al desarrollo.
➢ Establecer relaciones institucionales relacionadas con la cooperación.
➢ Sensibilizar sobre la importancia de la cooperación al desarrollo en distintos medios de comunicación,
así como dar a conocer nuestra asociación TRASS.
➢ Presentación de proyectos de desarrollo integral a distintas entidades para solicitar financiación.
➢ Impulsar la labor del Trabajador Social en los equipos interdisciplinares de las distintas ONGD.
➢ Conocer las realidades sociales de las comunidades locales, para poder elaborar proyectos de desarrollo
integral.
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2. ACTIVIDADES
2.1. PROYECTOS
MOZAMBIQUE
1) LETRINAS PARA LA ESCUELA DE INCHOPE EN MOZAMBIQUE: En 2015 se terminaron tres aulas de
primaria en la Escuela de Inchope en donde actualmente están estudiando 350 niños, dado que tienen tres turnos de
clases. Este año se han construido las letrinas. Estos proyectos lo han realizado la Liga Comunitaria para la Escuela de
Inchope.
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2) TALLER DE COSTURA PARA JÓVENES EN NAMPULA (MOZAMBIQUE): Va dirigido a jóvenes que no
pueden continuar los estudios de secundaria, debido problemas económicos, familiares o porque sus padres las casan a
muy temprana edad. Se les han financiado las máquinas de coser y el profesorado.
3) SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN DE ADULTOS EN MAGUNDE, SOFALA (MOZAMBIQUE) : Este año
seguimos colaborando con la Asociación Esmabasa, financiado el segundo curso de alfabetización y educación de
adultos con mayor incidencia en las mujeres, también se trata de mejorar los hábitos alimenticios y la salud y se les
formas en la creación de pequeños negocios para mejorar la economía familiar.

SENEGAL
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4) CONSTRUCCIÓN CENTRO INFANTIL CON MATERIALES RECICLABLES: En Senegal en Gandiol se ha
construido un centro infantil, financiando su mantenimiento durante un año y apoyando a la Asociación Hahatay, en la
que colaboran voluntarios universitarios españoles y senegaleses. El director ha sido estudiante de Trabajo Social en la
UCM llegó a España en patera, estuvo en un CIE y ha escrito un libro sobre su experiencia.
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5) AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA:
“UNA CASA PARA NIÑAS LLAMADAS BRUJAS, EN SITUACIÓN DE DESAMPARO” : En la República
Democrática del Congo en Kinsasa estamos apoyando una casa de acogida para niñas “budus” acusadas de transmitir
malos espíritus por lo que son rechazadas por sus familias. Se les hace ver que no son diferentes a otras niñas se les
facilita la educación en la Escuela, alimentación, asistencia médica y vivir en una casa dignamente. Se trabaja también
con las familias para que cambian su actitud y puedan volver a vivir con sus familias.
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OTRAS ACTIVIDADES.
2.2. FORMACIÓN
En el área de formación, las actividades realizadas a lo largo de este año son las siguientes:
•
•
•

Clases de informática en Madrid a dos miembros de la Comunidad de Mater Dei, que se encargan del Centro Nazaret de
Nampula, Mozambique que fue financiado por TRASS.
Participación en la Semana de las Letras en la Universidad Complutense en la Facultad de Bellas Artes con el
“Mercadillo del Libro Solidario”
Participación en el “Día de Bienvenida” “Wellcome Day” en la Universidad Complutense de Madrid con el “Mercadillo
del Libro Solidario”

2.3. INFORMACIÓN
Se han difundido las actividades de la organización a través de:
Se ha hecho propaganda para el apadrinamiento de niños huérfanos y de la calle del Centro Nazaret de Mozambique.
“Mercadillos de Libros Solidarios”: Desde hace varios años se vienen realizando en distintas facultades de la UCM.
Los libros se obtienen a través de donaciones de libros descatalogados de bibliotecas, de profesores, de alumnos, de
socios y de amigos. Para obtener un libro sólo tienes que dar un donativo, por pequeño que sea siempre será bien
recibido, con estos fondos financiamos proyectos en países del Sur y además acercamos la lectura a la comunidad u
“Taller para la confección de proyectos de Cooperación al Desarrollo”
“Charla sobre la problemática de los albinos en Mozambique”
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2.4. RELACIÓN CON LOS SOCIOS.
❖ 2 Cartas a los socios informando de las actividades de la ONGD y del seguimiento y evaluación de los proyectos.
❖ Peticiones de apoyo a proyectos a través de la sensibilización mediante la información.
❖ A través de las felicitaciones de año nuevo a todos los socios, colegios oficiales de diplomados en trabajo social y
a colaboradores.
❖ A través de las redes sociales.
❖ A través de la página WEB.
3. RECURSOS
HUMANOS
Voluntariado, es de gran importancia, ya que éste lleva la
administración y todas las actividades de la ONGd, por lo cual
puede destinarse el 100% de las aportaciones económicas a la
subvención de los proyectos, que nos presentan las ONG´s
locales.

Grupos de técnicos y especialistas como trabajadores sociales,
arquitectos, ingenieros, peritos agrícolas, economistas,
informáticos, traductores y otros, que aportan sus
conocimientos para la mayor eficacia e implementación de los
proyectos en países menos desarrollados
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MATERIALES
-

Libros para el mercadillo de universidades.

-

Libros de Trabajo Social donados por profesores

-

Material informático para enviar a los países del
Sur, donado por organizaciones y particulares.

ECONÓMICOS
ONG´s, parroquias, socios y donantes que contribuyen con
recursos económicos a nuestra organización.
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