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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.
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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
4
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.
2. ACTIVIDADES
2.1. PROYECTOS
Alfabetización y formación de adultos en Magunde, Sofala (Mozambique).
Un año más seguimos apoyando este proyecto de la Asociación Esmabama, ya que la evaluación que ha hecho una de
las colaboradoras in situ ha sido muy positiva y sigue habiendo mucha demanda en estos pueblos, que además han
padecido las consecuencias del ciclón Aida que ha devastado esa zona.
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Para paliar las consecuencias del ciclón hemos conseguido un donativo de Farmacéuticos sin Fronteras para
medicamentos que se le ha enviado a la Asociación Esmabama así como otro donativo de la Comunidad de Santo
Tomas, para arreglar tejados. También se han enviado donativos en especie a Caritas Mozambique.
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Granjas aldeas para mujeres viudas de Kasangulo y un barrio de Kishasa Mama Mubutu en la República
Democratica del Congo.
En Septiembre viajó un miembro del equipo de TRASS a la República Democrática del Congo para conocer de
primera mano la situación de pobreza que se vive en la zona y como afecta de manera más acuciante a las mujeres por
ser mujeres y por ser viudas con cargas. También pudimos ver la construcción de las dos casas para guardar los
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aperos y la cosecha de maíz, las plantaciones, las piscifactorías etc. junto con la necesidad de replantear algunos
aspectos para una mejor eficiencia.
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Centro para mujeres con problemáticas sociales en Kinshasa (República Democrática del Congo).
En nuestra visita a la R.D. Congo hemos conocido el trabajo que realizan las Hermanas Combonianas en la ciudad de
Kin. A través del proyecto “La casa social para mujeres” cuyo objetivo es recoger chicas de la calle y darles una
preparación profesional para que en dos años puedan vivir de un oficio digno como; peluquería, costura, cuidadora en
familias, trabajos de hogar etc. Nos hemos comprometido en financiarles todo lo relativo a la educación.
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OTRAS ACTIVIDADES
Formación:
En el área de formación, las actividades realizadas a lo largo de este año son las siguientes:
 Taller de proyectos de Cooperación al Desarrollo en la Semana de la Ciencia de la CAM, en la Facultad de
Trabajo Social de la UCM
 Charla sobre “La concepción de la mujer entre la tercera edad y la actualidad” en el Centro Cultural San Juan 8
Bautista de Madrid.
 Charla sobre “El machismo ayer y hoy” en el mismo Centro
 Comunicación en el Congreso Internacional de las Facultades de Trabajo Social con el título ”La cooperación
al desarrollo y la Facultad de Trabajo Social de la UCM: un ejemplo de buenas prácticas”.
 Varios miembros de TRASS han participado en el proyecto subvencionado por la UCM en la XV
convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo sostenible “Evaluación participativa de una
intervención comunitaria con Agentes interculturales de salud mediante la metodología cualitativa en Cota
Colombia”
 Hemos impartido una clase en la Facultad de Trabajo Social de la UCM en la asignatura Cooperación al
Desarrollo y Trabajo Social sobre experiencias en distintos proyectos.
 Reuniones con Universidades en la República Democrática del Congo.
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Sensibilización
En el área de la sensibilización hemos realizado las siguientes actividades:
 Participación en la “Carrera Solidaria de la UCM”
 Mercadillos de libros solidarios en las Facultades Historia y Geografía, Filosofía y Filología, Ciencias de
la Información, Políticas y Sociología, Psicología y Trabajo Social.
 Se ha viajado a la República Democrática del Congo y a Mozambique para evaluar proyectos y analizar
nuevos.
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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