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Proyecto de cooperación  

Internacional en Marruecos. 
 

Colonias Urbanas en Marruecos. 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS   
 

1.1 Descripción de la entidad 
 

La Asociación “Eo,Eo” nace en el año 2003, en la localidad de Alhaurín de la Torre, 

Málaga. La entidad es la responsable de realizar el proyecto de cooperación internacional 

que se describe en este documento, siendo una primera colaboración e intervención con 

la entidad solicitante de las colonias urbanas y las brigadas sanitarias en el país de 

Marruecos. 

 

La entidad cuenta con una amplia experiencia en cooperación internacional e intervención 

con menores y familias desfavorecidas. Desde el año 2012 los proyectos de cooperación 

internacional no han cesado en la entidad, trabajando en tres continentes diferentes, en 

países como: Ecuador (2012 y 2016), Senegal (2015, 2016, 2017,2018, 2019 y 2022), 

Chad (2019 -2022) y colaboraciones puntuales como en la intervención para la 

recaudación de fondos para la Guerra de Ucrania y en proyectos de cooperación 

internacional de zona Norte, en la que se han realizado formaciones, intercambios y otras 

actividades junto con otras entidades dentro del programa europeo de Erasmus +, 

financiados con fondos de la Unión Europea.  

 

 

1.2 Datos de las entidades Acogedoras 
 

A continuación, se expone cuales serán, las asociaciones, instituciones…. Que serán 

colaboradoras en este proyecto innovador, haciendo que sea mucho mas llevadero y 

seguro en el país de Marruecos, principalmente por las comunicaciones entre los 

habitantes y las facilidades de generar las actividades. 

 

Asociación Amigos de Marruecos 
La entidad marroquí, de la ciudad de Tiznit, en la región de Souu-Massa fue creada en el 

año 2015 por un grupo de jóvenes de la ciudad, para trasmitir valores, esta asociación 

acogedorade los integrantes de la asociación “Eo, Eo” en Marruecos también tiene una 

sede en Granada, concretamente en Zafarraya la localidad fronteriza con Málaga, que 

realizan una labor con migrantes para el desarrollo social y cultural de los extranjeros 

marroquís que por diversas causas acaban en España. 

De la misma forma que trabajan para la integración y la erradicación de la discriminación, 

islamofobia y racismo existentes en la localidad. Esta entidad trabaja con un grupo de 

edades específicas, intentando realizar actividades de manera inclusiva con los 

inmigrantes y habitantes locales en la zona. 
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La colaboración entre ambas entidades es reciente, pero los lazos son estrechos 

habiéndose realizado varias actividades en conjunto, tanto en Alhaurín de la Torre como 

en Zafarraya. 

 

- Datos identificativos de la Asociación Amigos de Marruecos 

o Nombre de la asociación: Amigos de Marruecos 

o Numero PIC: 890182290 

o Numero OID: E10257941 

o Numero de acreditación ESC: 2020-1-FR02-ESC52-018224 

o Numero Nacional ID: 607/20 

o Numero VAT: 48574696 

o Direccion: Youth center resistance, MoKhtarSoussi street 

o Código postal. 85000 

o Ciudad: Tiznit 

o Region: Souu-Massa 

o TELEFONO: +212666800302 

o FAX: +212528862338 

o Email: moroccosfriendsfoundation@Gmail.com 

o Pagina Web:  WWW.Moroccanfoundation.com 

 

- Persona de contacto: 

o Nombre: Abella Ibourk 

o Correo electrónico: abella.ibourk@gmail.com 

o Telefono: +212 666 800 302 

 

1.3 Datos del responsable del proyecto  
 

El responsable del proyecto es el Presidente de la Asociación “Eo,Eo”, Daniel Vega 

Menjibar. Enfermero , especializado en Salud Internacional, con más de 20 años de 

experiencia en el diseño, elaboración de proyectos, intervención con familias y menores, 

brigadas sanitarias, dirección de programas y en etcétera de labores dedicadas a la entidad 

que dio vida en el año 2003, desde entonces, ha conseguido grande premios y galardones 

por su trabajo realizado con la entidad y para la entidad como el premio que otorga la 

Junta de Andalucía a mejor entidad social de la comunidad autónoma o la Medalla al 

Mérito Humanitario concedida en el año 2022.  

 

Como responsable del proyecto de cooperación sobre el terreno será el técnico Antonio 

Pérez García. Su formación es técnica de grado medio en Actividades físico deportivas 

del medio natural y formación de grado superior de Técnico Superior socio deportivos. 

Además, cuenta con una dilatada experiencia en cooperación internacional, pues ha 

formado parte, a su temprana edad, de varios proyectos de cooperación en diferentes 

países, dos veces en el Chad, una en Marruecos y dos en Senegal. Actualmente ostenta el 

cargo de Vicepresidente de la Asociación “Eo,Eo” y presidente de la sección juvenil y 

deportiva y cuenta con unas habilidades y capacidades que le permiten ser el responsable 

del proyecto con actitudes para la toma decisiones sobre el terreno.  

 

mailto:moroccosfriendsfoundation@Gmail.com
http://www.moroccanfoundation.com/
mailto:abella.ibourk@gmail.com
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1.4 Datos de los posibles candidatos del proyecto 
Los posibles candidatos para la participación de este proyecto serán jóvenes de la 

localidad de Alhaurín de la Torre que, previamente se ha estado trabajando a lo largo del 

curso escolar, principalmente, son jóvenes que tienen dificultades en el ámbito escolar, 

ya sea a nivel conductual como educativo.  

 

FSE. Menor de 15 años, con número de pasaporte: PAP 000000, alumno del IES Huerta 

Alta, integrado en las actividades de la Asociación “Eo,Eo” desde hace aproximadamente 

un año en los grupos de skate y con muy buenas relaciones. Este participante es bastante 

maduro, abierto y responsable con carisma y liderazgo positivo. Se encuentra estudiando 

1 ESO con buenas calificaciones. 

  

MBK: Menor de 14 años con número de pasaporte:  PAN 000000 alumno del IES 

Galileo, integrado dentro de las actividades de la Asociación “Eo,Eo” concretamente 

dentro del grupo de skate, con muy buena participación y relaciones sociales con el resto 

de los  miembros del grupo. A nivel académico debe de mejorar en el presente curso 

escolar, y con muy buenas capacidades de liderazgo y relaciones sociales. 

  

SPG menor de 15 años con número de pasaporte PAQ 000000 alumno del IES Huerta 

Alta integrado en el voluntariado de la Asociación “Eo,Eo” desde hace varios años, con 

buenas relaciones sociales, y con mucha capacidad de liderar los grupos. A nivel 

académico debe de mejorar su rendimiento educativo, debido a las malas notas y la 

desmotivación que tiene, pero con muy buenas capacidades motrices para la realización 

de actividades diversas. 

  

FBF menor de 15 años con número de pasaporte PAQ 00000 alumno del IES Huerta Alta 

integrado en el voluntariado de la Asociación “Eo,Eo” desde hace 1 año y con buenas 

relaciones con sus iguales, irascible respecto a las normas, pero colaborador. A nivel 

académico se está trabajando para su mejora en el centro educativo, y con buenas 

capacidades de liderazgo. 

  

  

YPC menor de 17 años, con número de pasaporte PAQ 000000 se encuentra matriculado 

en un centro educativo de Campanilla. Es voluntario de la Asociación “Eo,Eo” desde hace 

cuatro años, y ha participado de forma activa en las distintas actividades. El menor tiene 

una situación compleja a nivel social, debido a que la custodia la tiene el abuelo, pero 

existe muy buena participación por parte de la familia y con muchos apoyos sociales. 

 

Posibles candidatos.  

Este posible candidato, debido al poco tiempo se queda fuera del proyecto, por 

cuestiones personales.  
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IBC menor de 14 años con número de pasaporte ______ alumno del IES Huerta Alta, no 

se encuentra integrado en ninguna de las actividades de la Asociación “Eo,Eo” pero si se 

trabaja en el IES Huerta Alta para la mejora de la conducta. El joven tiene muchas 

habilidades sociales, en las que se quieren potenciar y mejorar sus capacidades. 

 

 

 

 

1.5 Datos de las posibles entidades participantes 
Una vez en el lugar de trabajo, que en este caso será en cuanto lleguemos a la ciudad de 

Marrakech, Marruecos, abran varias instituciones públicas, las cuales apoyan el proyecto, 

estas instituciones se pueden dividir en local de Marruecos, y local de Alhaurín de la torre. 

 

- Entidad local de Marruecos: 

o Administración de El Kelaa des Sraghna. 

Contamos con la colaboración de la organización administrativa de El Kelaa 

des Sraghna para la gestión de cualquier tipo de inconveniente que pueda 

surgir al grupo de jóvenes y monitores de nuestra estancia en el país. 

No es la primera vez que la Asociación “Eo,Eo” colabora con esta 

administración, ya que el pasado comienzo del mes de febrero del año 2023, 

se realizo otro proyecto de cooperación internacional e investigación en la 

zona, en este caso unas brigadas sanitarias gratis para los habitantes del lugar. 

 

 

- Entidad local de Alhaurín de la Torre 

o Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 

El organismo municipal de Alhaurín de la Torre, es uno de nuestros pilares 

fundamental para la realización de este tipo de proyectos de cooperación 

internacional, siempre mostrando su apoyo institucional y económica, 

pero no de manera directa, ya que el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 

no tienen partida presupuestaria para proyectos de cooperación 

internacional, pero, a cambio de esta, la institución siempre le cede 

instalaciones públicas a la asociación “Eo,Eo” para que puedan realizar 

actividades con un carácter informativo y recaudatoria para que se pueda 

reunir el dinero suficiente para la realización del proyecto. 

 

A lo largo de nuestra estancia en el país, concretamente en el pueblo de actuación, se 

podrá contar con entidades locales como Golden Family, esta asociación trabaja en el 

terreno ayudando siempre a su pueblo o a los pueblos de alrededores, con familias mas 

podres, recogiendo comida y/o ropa para ellos. 

 

De esta misma manera, se contará con seguridad local en el destino, puesto por el 

gobierno de Marruecos, en la cual, la Gendarmeria, Policía Local y otros cuerpos de 

seguridad velaran por nuestra estancia en el país.  

 

2. DATOS DESCRIPTIVOS 
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2.1 Descripción general 
 

La Asociación “Eo,Eo” ha recibido por escrito una carta de colaboración de la Asociación 

de Amigos del Pueblo Marroquí, una propuesta valorada en Junta Directiva de la entidad 

en el mes de Enero de 2023. Tras la decisión de la junta de la Asociación “Eo,Eo” dos 

miembros de la entidad, Presidente y Vicepresidente van a terreno, más concretamente a 

El Kelaa des Sraghna, un pueblo a 70 Km de Marrakech.  

 

La inspección sobre terreno, fue una toma de contacto, donde los dos técnicos 

aprovecharon para hacer un análisis de la realidad en base a dos posibles líneas de trabajo 

sobre terreno, con proyección a futuras incursiones. Por un lado, se observó y valoró la 

necesidad de medicamento y falta de personal médico en la zona. Por otro lado, la 

posibilidad de hacer un campo de trabajo con un pequeño grupo de voluntarios y 

voluntarias de la Asociación “Eo, Eo” sobre el terreno.  

 

Una vez volvieron los Técnicos del proyecto de investigación, se vio la viabilidad de 

realizar las colonias urbanas juveniles en el lugar con jóvenes con los que la asociación 

“Eo, Eo” llevan trabajando durante todo el curso escolar, la idea de realizar las colonias 

juveniles en marruecos es conseguir un intercambio y choque cultural en los jóvenes 

inmensa, que consigan valorar las oportunidades que tienen diariamente en su país de 

origen, y que puedan ver los afortunados que son. 

De la misma manera, la colonia juvenil en marruecos con nuestros jóvenes se realiza con 

el objetivo con el que los jóvenes vayan a trabajar a pintar un colegio, realización de 

colonias infantiles con los niños entre otras actividades.  

En general lo que se quiere realizar es cambiar la mentalidad de los jóvenes con los que 

trabaja la asociación “Eo, Eo” para que sepan valorar y apreciar las oportunidades diarias 

que tienen en cualquier momento. 

 

 

2.2 Justificación y marco de referencia  
 

Hoy en día, vivimos en un mundo más conectado que nunca. La globalización, en pleno 

siglo XXI, es más que evidente, y no solo por la rapidez con la se transmite los virus, si 

no por como la tecnología nos permite estar conectado con cualquier persona en cualquier 

parte del mundo. Las nuevas formas de comunicación hacen que las cartas, llamadas o 

reuniones con otras personas hayan quedado en un segundo plano, pues muchas de estas 

formas se han visto desplazadas o sustituidas, en algunos casos, por las app de mensajería 

instantánea, reuniones online o mensajes instantáneos que hacen que parte de la 

comunicación se pierda por falta de contexto o de expresión. 

 

Pero no solo ha cambiado la forma de comunicarnos, también se ha visto afecto la manera 

en la que entendemos el mundo y cómo aún en un mundo tan globalizado como éste, la 

tecnología y las redes sociales son capaces de crear mundos con una sola visión, mediante 

algoritmos que solo promueven y enseñan las cosas que más nos gusta y o consumimos. 

Es en esto dos puntos, donde el nihilismo, basado en un egocentrismo dado hace que 

nuestro alrededor no nos importe o nos interese tanto si no nos afecta de forma directa.   

 

Cada vez son más los jóvenes que ven el mundo a través de sus pantallas o reproductores 

online, que hacen de la vida un espejo distorsionado al no conectar con el verdadero 
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mundo que hay fuera de sus habitaciones. Por ello, y junto con la oportunidad ofrecida 

por la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí, y tras un análisis de la realidad sobre el 

terreno, la Asociación “Eo,Eo” quiere realizar un campo de trabajo donde ofrecer una 

oportunidad real a jóvenes de Alhaurín de la Torre a cambiar su contexto por completo, 

conocimiento otras realidades que se viven fuera de sus fronteras a menos de 100 Kms 

de sus hogares, haciendo un trabajo de rehabilitación y restauración en el pueblo de El 

Kelaa des Sraghna.  

 

Marco de referencia: Son más de 20 jóvenes alhaurinos los que han tenido la 

oportunidad de hacer un proyecto similar junto con la Asociación “Eo,Eo” en África, 

Senegal. Estos jóvenes cambiaron su zona de confort por vivir una experiencia vital que 

produjo un movimiento en sus vidas a la vuelta de sus respectivos proyectos en tierras 

senegalesas.  

 

2.3 Destinatarios del proyecto 
 

Este Proyecto innovador y novedoso, tiene un doble impacto a lo que destinatarios se 

refiere, ya que el proyecto, tiene dos objetivos en dos tipos de destinatarios principales, 

los primeros son los jóvenes que la asociación “Eo, Eo” lleva trabajando durante todo el 

curso escolar, y de igual manera, los destinatarios que se encuentran en el terreno, ya que 

son los que reciben las colonias, mejoras del colegio… 

 

- Participantes del proyecto 

Los jóvenes participantes de la asociación “Eo, Eo” serán comprendidos entre las 

edades de 14 a 16 años de edad, siendo un máximo de 6 jóvenes que vengan al 

proyecto, y ellos serán los principales protagonistas. 

Con los jóvenes, aparte de recibir una experiencia de vida impresionante y muy 

enriquecedora para la mejora de su comportamiento en todos los aspectos, de igual 

manera, durante el proyecto se realizará un seguimiento general e individualizado 

en todo momento, para que a experiencia sea completamente enriquecedora, ya 

que los técnicos ayudaran a los participantes a que perciban cosas que a primeras 

vistas no serían capaces de analizar 

 

- Beneficiarios de la actividad 

Principalmente, los beneficiarios de la actividad serán niños y niñas de los pueblos 

de El Kelaa des Sraghna. Siendo ellos/as los primeros destinatarios de las 

actividades que e realicen en la zona como, colonias infantiles en las barriadas, 

pintar el colegio local, pero lo realmente bueno, es que no solo los destinatarios 

serán los participantes locales de El Kelaa des Sraghna.  Si no que también los 

jóvenes de la asociación “Eo, Eo” ganando experiencias y habilidades sociales 

 

 

 

 

- Repercusión mediática del lugar 

Este tipo de actividades tiene una amplia repercusión mediática en el lugar, 

debido a que familias, vecinos, alumnados de los distintos centros educativos, 

estarán atento a las actividades que se desarrollen en el terreno, creando de esta 
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manera un ambiente agradable y de trabajo para los jóvenes de la entidad que 

acuden al proyecto.  

 

2.4 Ubicación y cobertura  
La ubicación será en Marruecos, concretamente en una población a 80 Km de Marrakech, 

que se llama El Kelaa des Sraghna. Esta localidad tiene un promedio de habitantes de 

1.400 personas y una situación social y económica bastante baja. Esta ciudad, esta 

compuesta por 42 zonas urbanas  

 

 
 

La ubicación del equipo técnico que acudirá al país será en un hotel, hostel o casa 

totalmente independientemente a la ubicación del puesto de trabajo, teniendo en cuenta 

la seguridad y protección para los participantes que acudan al proyecto.  

 

 

Objetivos  
 

1. OBJETIVO GENERAL: Potenciar un intercambio cultural y de valores entre 

los jóvenes participantes y la población local de El Kelaa des Sraghna. 

 

1.1.Realizar actividades multiculturales entre sendos grupos. 

1.2.Utilizar los recursos disponibles y ofrecer alternativas a través del conocimiento 

personal y grupal ante los problemas.  

1.3.Trabajar la cohesión y el trabajo en equipo. 

1.4.Compartir costumbres y hábitos locales para culturizarse.  

 

2. OBJETIVO GENERAL: Fomentar las habilidades sociales y de comunicación 

dentro del grupo que realizará las actividades en Marruecos.  

2.1.Trabajar hábitos saludables con los jóvenes.  
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2.2.Desarrollar valores y habilidades como el compartir, generosidad, solidaridad 

entre los destinatarios principales y potenciales.  

2.3.Potenciar la motivación grupal y personal de cada participante.  

2.4.Desarrollar técnicas y habilidades sociales mediante dinámicas de grupos y 

otras técnicas pedagógicas.  

2.5.Realizar de forma diaria una evaluación de las actividades.  

2.6.Aumentar la autoestima de los participantes, mediante técnicas y dinámicas que 

favorezcan un ambiente agradable  

2.7.Crear un clima comunitario, conciliador y de desarrollo entre los miembros del 

grupo.   

 

Destinatarios  
 

Para garantizar el éxito del proyecto y las garantías de seguridad tanto del grupo como de 

los trabajadores de la Asociación “Eo,Eo”, la selección del personal tanto voluntario 

como técnico se basará en perfiles de competencias, diseñados para el proyecto puntual 

y en base a las necesidades tanto del proyecto como de la labor en el terreno.  

 

Personal Técnico 

 

• Visión estratégica: capacidad que tiene la persona para detectar oportunidades y 

visualizar posibles marcos de competitividad, así como la habilidad para diseñar 

y operativa actividades en función de lo detectado.  

 

• Flexibilidad y adaptación: capacidad para adaptase a nuevas metas o situaciones. 

Implica adaptarse tanto a la organización, puesto, labor, clima laboral y los 

diferentes contextos culturales.  

 

• Trabajo en equipo: capacidad para complementarse con otras personas, con las 

que tiene la posibilidad de intercambiar conocimientos e información y con las 

que tiene un objetivo en común, el éxito del proyecto y la seguridad del personal.  

 

• Creatividad: capacidad de crear algo nuevo ante situaciones novedosas, que pude 

ser una actividad, unas técnicas o un modo de enfocar un problema que necesita 

de una solución. 

 

• Pasión: capacidad que lleva a la persona a invertir esfuerzos de manera 

continuada consiguiendo con ello adquirir nuevas habilidades, desarrollar 

fortalezas y favorecer sentimientos personales y/o grupales.  

 

Voluntarios/as: 

 

• Flexibilidad y adaptación: capacidad para adaptase a nuevas metas o situaciones. 

Implica adaptarse tanto a la organización, puesto, labor, clima laboral y los 

diferentes contextos culturales.  

 

• Trabajo en equipo: capacidad para complementarse con otras personas, con las 

que tiene la posibilidad de intercambiar conocimientos e información y con las 

que tiene un objetivo en común, el éxito del proyecto y la seguridad del personal.  
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• Creatividad: capacidad de crear algo nuevo ante situaciones novedosas, que pude 

ser una actividad, unas técnicas o un modo de enfocar un problema que necesita 

de una solución. 

 

• Pasión: capacidad que lleva a la persona a invertir esfuerzos de manera 

continuada consiguiendo con ello adquirir nuevas habilidades, desarrollar 

fortalezas y favorecer sentimientos personales y/o grupales.  

 

Para medir cada competencia tanto el personal técnico como los voluntarios/as pasarán 

una entrevista basada en situaciones que destaquen el cumplimiento de las competencias 

diseñadas para el proyecto.  

 

2.2 Actividades y tareas 
 

Durante la semana de proyecto en la que se estará sobre el terreno, principalmente se 

realizaran dos tipos de actividades continuas, estas son las colonias infantiles en las 

barriadas de El Kelaa des Sraghna. y la pintura y decoración del colegio de la zona, a 

continuación, se presentan cada una de las actividades con sus correspondientes fichas 

de actividades con los números de días exactos: 

 

- COLONIAS INFANTILES 

 

Nombre de la Actividad    Colonias Infantiles Barrio  

El Kelaa des Sraghna. (1 

barrio, 1º Etapa) 

  

Fecha de ejecución   Duración 

Actividad 

4 dias  

Tipo de actividad Ocio y tiempo libre y protección de la infancia  

Espacio usado. La calle como espacio de ocio y tiempo libre.  

Objetivos - Potenciar el ocio infantil entre los niños/as del 

barrio.  

- Cambiar los hábitos de los menores para que 

puedan divertirse con actividades lúdicas.  

- Aprender canciones, dinámicas y actividades 

alternativas.  

-  Informar a los jefes de barrio de las actividades 

que se realizaran.  

 

Destinatarios  Menores de los barrios que se encuentran en una situación 

de extrema pobreza, que no se encuentran realizando 

ninguna actividad dentro de su tiempo libre y ocio, a la 

misma vez que de esta forma cambiaremos su entorno.  

La colonia en este barrio puede rondar alrededor de 150 

niños/as menores de edad acompañado de los jóvenes y 

voluntarios/as de la entidad.  

Presupuesto.  Concepto  Estimación.  

Agua y zumos para los participantes  40 € 

Jugos de sabores (sobres)  15 € 
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Cubo y vasos  30 € 

Material fungible  50 € 

Total 135 €  
Financiado por:   

 

 

 

- PINTURA DEL COLEGIO 

 

 

Nombre de la Actividad    Pintura Colegio El Kelaa 

des Sraghna..  

  

Fecha de ejecución   Duración 

Actividad 

4 dias  

Tipo de actividad Educativa y participativa 

Espacio usado.  Colegio Público de El Kelaa des Sraghna. 

Objetivos - Reformar colegio público que se encuentra en 

malas condiciones.  

- Limpiar y adecuar el centro educativo.  

- Pintar las aulas, paredes exteriores.  

- Potenciar la creatividad con el alumnado del centro 

educativo.  

- Fomentar el arte entre el alumnado del centro.  

Destinatarios    Voluntarios de la Asociación “Eo,Eo más los alumnos 

del centro educativo del mismo barrio  y colegio asignado.  

El número potencial, teniendo la experiencia de años 

anteriores suele ser sobre 100 menores.  

Presupuesto.  Concepto  Estimación.  

Pinturas y materiales de reforma  400 € 

Agua  40 € 

Material fungible  100 € 

Total 540 €  
Financiado por:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma  
 

Las fechas propuestas para el proyecto de cooperación será 25 de febrero al 4 de marzo 

del presente año 2023. 
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27/ 0 2 / 2 3  28/02/23 01/03/23 02/03/23 03/03/23 04/03/23 

07:30 Salida 

a 

Marruecos.  

22 h 

Alojamiento 

en 

Marrakech 

08h Salida 

hacia pueblo.  

Realización 

de dinámicas 

de 

presentación.  

14 h comida 

16 h pintura 

del colegio  

19 h Cena  

21 h Hora de 

dormir  

08 h 

desayuno.  

9h 

Actividades 

colegio.  

14 h 

comida 

16 h Pintura 

del colegio  

19 h Cena 

21 h Hora 

de dormir  

08 h 

desayuno.  

9h 

Actividades 

colegio.  

14 h comida 

16 h Pintura 

del colegio  

19 h Cena 

21 h Hora de 

dormir 

08 h 

desayuno.  

9h 

Actividades 

colegio.  

14 h comida 

16 h 

Ceremonia 

de 

despedida y 

vuelta a 

Marrakech  

Vista 

Marrakech  

Visita y dia 

por 

Marrakech  

 

11:30 h 

Aeropuerto  

 

Evaluación 

La evaluación será una parte más del proceso de planificación, muy importante, de tal 

forma que nos permitirá la mejora del proyecto. Se distinguirá diferentes mecanismos de 

evaluación: 

Evaluación Inicial: 

Nos permitirá valorar si el análisis de la realidad se ha hecho correctamente y si en el 

diseño del programa es el más adecuado. Será esta cuestión la más relevante, al 

permitirnos ver si las actividades son coherentes con los objetivos propuestos, si los 

métodos son adecuados a los objetivos y están en función de las actividades. 

Evaluación Procesual: 

Se desarrollará a lo largo del proceso de intervención, esta evaluación será la que nos 

permitirá adecuar el desarrollo del programa a la realidad cambiante e ir modificándolo 

en todos aquellos aspectos en los que sea necesario. 

Esta evaluación que se desarrolla continuamente durante todas las actividades, facilita el 

avance y mejora del proyecto, la resolución de los conflictos que puedan surgir en el 

equipo de trabajo, la adecuación de la actividad a la demanda de los participantes. 

Evaluación Final: 

Se desarrolla al término de las actividades, es el momento en que todo el equipo valora el 

desarrollo de la actividad, el cumplimiento de los objetivos marcados, el grado de 

satisfacción de los participantes, el trabajo de los equipos, para ello se realizará esta 

evaluación en el mismo país y se dejará listo las memorias finales del mismo.  
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Meta-evaluación: 

El coordinador del proyecto, junto a los voluntarios y la Asociación  “Eo,Eo” deber de 

hacer una evaluación sobre el propio proceso de evaluación del programa, a fin de 

mejorarlo. Será positivo implicar también a todo el equipo de profesionales en esta tarea, 

pues será positivo que trabajen en esta tarea. Este proceso de meta-evaluación se basará 

sobre todo en la reflexión sobre diferentes aspectos de la evaluación: 

Diseño de instrumentos de evaluación. 

Procedimientos de recogida de información. 

Desarrollo del proceso de evaluación a lo largo de la actividad.  

Análisis de los resultados de la evaluación. 

Influencia de la evaluación práctica. 

Etc. 

No debemos de olvidar que los primeros interesados en la legitimidad, validez y fiabilidad 

de la evaluación somos nosotros mismos, pues es una garantía de transparencia y seriedad 

ante las organizaciones acogedora. 

 

 

RECURSOS  
 

 

Presupuesto.  
 

Concepto Presupuesto 

7 transporte en avión IDA-VUELTA   1715 € 

Alojamiento para 7 personas  300 € 

Transporte por el país  200 € 

Manutención  300 € 

Materiales para las actividades de colonias urbanas  135 € 

Materiales de pintura del colegio  540 € 

Gastos Totales.  3.190 € 
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Fdo: Daniel Vega Menjibar. 

Presidente de la Asociación Eo,Eo. 
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ANEXOS 

 

Plan de Urgencias.  
 

 

Contaremos en España con una médico voluntaria que colaborará para realizar el 

seguimiento de los participantes en caso de enfermedad para informar de las posibles 

medidas que haya que tomar con los voluntarios del proyecto, no siendo responsable 

directa debido a que no se encuentra en el país y no puede realizar un diagnóstico veraz.  

La forma de comunicarnos será el responsable del grupo informará a la médico. Y esta 

actuará en base a los síntomas que describa el responsable de la organización, 

administrando la medicación que sea necesaria y de la que dispongamos.  

 

En caso de emergencia o urgencias en el país de Marruecos, se procederá de la siguiente 

manera, atendiendo a la gravedad del asunto.  

 

1º. Incidencia leve o moderada. Se considerará este tipo de urgencias a todos los que 

son enfermedades de carácter agudo, como fiebres, diarreas, heridas, bajadas de tensión, 

etc… que se puedan tratar en el lugar y no necesite la hospitalización. Para ello, se 

procederá de la siguiente manera:  

- El participante comunicará al coordinador el problema que tiene.  

- El coordinador decidirá la necesidad y la gravedad del problema. En caso de fiebres, 

diarreas o dolores agudos durante las primeras 24 h se le tratará con la medicación llevada.  

- En caso de que los dolores no remitan en las primeras 24 horas, se buscará un centro 

médico, en el cual se contactará con el seguro para acudir al hospital de referencia.  

- Se dispone de un número de urgencia de una doctora de España, para consultarle las 

dudas de carácter médico, que se ofrece de forma voluntaria a asesorar.  

 

2º Incidencia Grave. Se considera este tipo de incidencia a cualquier intervención de 

carácter sanitario que necesite de forma urgente o no urgente el acudir a un centro médico 

u hospital, como podría ser la adquisición de malaria, fiebres por cualquier enfermedad 

local, u otras enfermedades de carácter endémicas. Se procederá de la siguiente manera:  

- El participante informará al coordinador del problema que tiene.  

- El coordinador tratará de forma local y con los medios que disponga la enfermedad, 

para reducir los síntomas.  

- En caso de administración de medicación vía oral o vía parenteral, será administrada en 

caso de urgencia, para disminuir dolores y otros síntomas en caso de no haber centro 

hospitalario cercano, o en menos de 20 minutos, para ello, el participante autorizará la 

administración de cualquier medicamento que no sea alérgico, bajo su expresa 

responsabilidad. En caso de ser menor de edad, el coordinador decidirá bajo los intereses 

del menor.  
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- Si en las primeras 24 horas no disminuye los síntomas o hay un empeoramiento, se 

acudirá al centro hospitalario más próximo o al médico de la ciudad más cercano. Se 

informará al seguro del problema.  

- Se consultará el problema con la Doctora que nos asesora en el proyecto.  

- En caso de ser necesario se informará a la embajada Española para que nos asesore y 

nos comunique donde debemos de acudir.  

- Se le informará a los padres o familiares de contacto que los participantes hayan puesto 

en los números de emergencias.  

3º Incidencia Muy Grave. Se considera este tipo de incidencia a cualquier enfermedad 

que perdure más de 3 días consecutivos, y se encuentre en un centro hospitalario 

ingresado, por origen desconocido, y que los medios del país no puedan ser tratados. 

También consideramos este tipo de incidencia a cualquier actividad por muy pequeña que 

parezca de carácter hostil, o que tengamos la sensación de hostilidad por los miembros 

de la población local.  

- El participante informará al coordinador del problema que tiene.  

- El coordinador tratará de solucionar el problema con los medios y recursos que 

disponga, en caso de incidencia sanitaria grave deberá de acudir al Hospital más cercano.  

- Se informará a la embajada Española del incidente.  

- Se informará en caso de ser necesario, al seguro para el transporte y repatriación de la 

persona asegurada.  

- El coordinador aplicará todas las medidas necesarias para el soporte vital básico de la 

persona.  

- En este caso, se informará a los familiares y en caso de ser menor de edad a los tutores 

legales en España.  

- En caso de situación hostil u hostilidad por parte de los miembros de la comunidad, o 

nativos, se procederá a informar a la Policía, y solicitar protección a la Embajada 

Española, o cualquier embajada Europea 
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Protocolos estandarizados de urgencias.  
 

 

Con el presente plan de actuación sanitaria en Senegal se quiere concretar las 

intervenciones protocolizadas en caso de actuación, tanto estandarizados en primeros 

auxilios como en una intervención sanitaria más concreta, y por protocolos aprobados y 

con el visto bueno y firmado de una doctora, colaboradora con el proyecto.  

Las intervenciones más comunes llevadas a cabo durante los proyectos anteriores han 

sido diarreas, fiebres de origen conocidos, resfriados, estreñimientos, heridas causadas 

por picaduras de insectos, entre otras intervenciones. A su vez, se debe tener en cuenta 

que hay un índice bajo de la posibilidad de alguna enfermedad tropical como puede ser 

Malaria, Tifus, Denge, fiebres por garrapatas, etc… 

Indistintamente de esto, se quiere generalizar en las intervenciones más comunes que la 

experiencia nos dice. 

Enfermedad Protocolo de intervención 

Heridas  Las heridas de carácter general de poca extensión y no 

infectadas se desinfectará con suero fisiológico o agua limpia y 

jabón y se secará con Betadine. Indistintamente se procederá a 

tapar para que no se contamine por picaduras de moscas u otros 

insectos.  

Cuando haya cicatrizado, se procederá a destapar la herida.  

Quemaduras 1º 

grado  

Estas quemaduras se actuarán de igual forma que las heridas, 

pero se aplicará una pomada con antibiótico. (silvederma o 

furacin)  

En caso de ser quemaduras solares, se cubrirá la zona, y se 

aplicará una crema hidratante.  

Quemadura 2º 

Grado  

Estas heridas se procederán a su limpieza y desinfección de 

forma general y se aplicará una crema antibiótica (silvederma o 

furacin) a nivel local. En caso de haber flictena, se dejará 

siempre que no esté alterado, en caso de estar alterado, se 

retirará la piel sobrante y se tratara con la limpieza y cura, y 

siempre estarán tapadas estas heridas por el riesgo alto de 

infección.  

Picaduras de 

insectos  

Las picaduras de insectos son muy habituales en las zonas 

donde vamos a estar, por tanto, la protección frente a estas es 

fundamental por lo que se recomienda el uso continuo de 

repelentes con un nivel de DEET superior al 50 %. El uso deberá 

ser en horario de noche y de mañana como medida preventiva.  
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En caso de picadura de insecto, se valorará la herida y se 

procede a la cura local de la misma, con S.F. y Betadine, y se 

aplicará de forma local Polaramine crema para aliviar los 

picores.  

En caso de que se origine una ampolla grande por causa del 

mosquito se podrá aplicar alguna crema antibiótica con 

corticoides como synalar.  

Resfriado 

común 

Debido a los cambios constantes de tiempo, es común 

resfriarse, por lo que se recomienda el uso de Paracetamol VO, 

en caso de que exista algún otro síntoma se valorará el uso de 

algún antibiótico.  

Si existe infección de gargantas con placas purulentas en la 

garganta se procederá al uso de analgésico VO como puede ser 

ibuprofeno cada 8 horas alternado con Paracetamol cada 8 

horas y antibiótico vía oral cada 8 horas, como podría ser 

Amoxicilina 500 mg. Este tratamiento se recomendará durante 

5 días, para la efectividad del antibiótico.  

Fiebres En caso de fiebres de origen conocido, se procederá a la 

administración de Paracetamol 1 gr VO, coda 8 horas, si estas 

fiebres no remiten e impiden durante mas de 24 horas, se podrá 

alternar con ibuprofeno.  

En caso de que las fiebres duren mas de 48 horas, deberán se 

realizará un test de malaría para descartar posibles fiebres por 

esta enfermedad. En caso de que sea positiva se atenderá a los 

protocolos de origen local, en los centros especializados, 

intentando de realizar las técnicas el sanitario del grupo para 

evitar otros contagios.  

Vómitos  Los vómitos son algo normal, por lo que en caso de que puedan 

ingerir se procederá a una dieta adecuada e hidratación 

constante, en caso de que los vómitos persistan mas de 6 horas, 

se canalizará una vía perisférica con Suero Fisiológico, 

pasándole 500 ml para su hidratación y primperan para la 

eliminación de los mismos, cada 8 horas si procede.  

Si no puede ingerir nada, se podrá administrar primperan IM, 

en la primera dosis.  

En caso de no persistir los vómitos y pueda ser acompañado de 

algún otro síntoma como puede ser dolor abdominal o fiebres, 



18 

 

se administrará un paracetamol IV, que se podrá alternar con 

otro analgésico.  

 

Dolor 

abdominal  

Para el dolor abdominal se realizará una valoración del 

abdomen, se observará que se encuentre blando y se pueda 

deprimir, y prueba del blumber. Si este es negativo y existe una 

buena auscultación se procederá a la administración de 

Paracemtamol VO cada 8 horas.  

En caso de que existe un abdomen duro, se consultará.  

Estreñimiento. Debido a la poca ingesta de fibras y una dieta muy pobre es uno 

de los problemas principales, Cuando los participantes lleven 3 

días sin defecar y tengan molestias o se sientan mal se 

procederá a la administración de lactulosa cada 12 horas. 

Pasado 5 días y el participantes no defeca se procederá a la 

administración anal de un supositorio para ayudar a la 

defecación. Pasado 7 días se optará por un examen para 

descartar fecaloma y posible lavativa.  

Se reajustará la dieta al participante aumentando la ingesta de 

agua y frutas, en la medida de lo posible.  

Deshidratación.  Teniendo en cuenta los síntomas del participante se procederá 

a la hidratación VO, y en caso de ser muy severa se podrá 

administrar SF por IV con 1000 ml salino durante 24 horas. Se 

observará la diuresis del mismo. Se dejará el participante en 

reposo durante 24 horas, si poder realizar ninguna actividad y 

observación.  

Edema en 

piernas.  

En caso de que existe un edema en las piernas, se procederá a 

poner las piernas en alto, y se observará la diuresis con el 

control y balances de líquidos. En caso de no orinar o ser poco, 

se podrá administrar Seguril VO para ayudar a la micción y se 

observará.  

Si persiste en no orinar, se informará al médico del grupo, con 

las actuaciones realizadas.  

Cansancio.  Se recomendará descanso e hidratación durante 24 a 48 horas. 

En caso de que el cansancio sea bastante acentuado debido a las 

condiciones climáticas de calor y humedad, es por ello que se 

recomendará la hidratación constante y el reposo absoluto en 

caso de necesidad.   
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Traumatismos  Se tratará como medidas de primeros auxilios de forma general, 

y se procederá a la administración de analgesia ya sea VO o IV, 

para quitar el dolor.  

Si el dolor es leve, se usará Paracetamol cada 8 h  

Dolor moderado: Paracetamol cada 8 horas alternado con 

nolotil o enantyum cada 8 horas. VO o IV  

Dolor intenso: Paracetamol IV alternado con otros analgésicos.  

Dolor muy intenso: Nolotil o enantyum, acompañado de 

diazepan si procede de forma IV o VO. Se tendrá en cuenta las 

posibles alergias de los participantes.  

Se llevará alguna clínica para la realización de una valoración 

radiológica y sujeción del mismo.  

Reacción 

alérgica 

Se administrará polaramine VO en caso de que la reacción sea 

mas grave se administrará Urbason 80 mg IV y/o polaramine IV 

Si existe un shock anafiláctico se cogerá una Vía perisférica, y se 

administrará Urbason 80 mg, polaramine y si procede por 

dificultad para respirar Adrenalina SC.  

PCR Se aplicarán los protocolos generales avanzados de España y se 

llevará lo más urgente aun centro médico, en la medida de lo 

posible hospital donde tengan médico.  

Malaria  Se procederá a los tratamientos locales, tras la prueba de la 

misma en caso de ser positivo y que el medicamento no haya 

tenido resultado se actuará conforme a los protocolos 

nacionales y tratamientos. Será importante y obligatorio para 

todos los participantes que se tomen el medicamento 

profiláctico para prevenir la misma.  

Tifus.  Los participantes deberán de ir con la vacuna del Tifus puesta 

para prevenir posibles enfermedades, pero en caso de que haya 

epidemia de tifus, se evitará todo contacto por prevención para 

los usuarios, al igual que queda terminantemente prohibido 

beber agua que no sea embotellada.  

Cólico Nefrítico Ante esto se actuará dependiendo de la gravedad, en caso de 

tener dolores fuertes se guardará reposo absoluto, y se 

procederá a colocar un Suero Fisiológico con medicación que 

podrá ser desde Paracetamol, Nolotil, Enantyum y diacepam ya 

sea por vía oral o intravenoso, y en caso de cuadro febril, se 

podrá administrar un antibiótico 
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Cólera.  En caso de epidemias de Cólera los participantes deberán de 

estar correctamente vacunados, pero si existiera una epidemia 

se saldrá del lugar de forma preventiva, quedando también 

terminantemente prohibido el beber agua que no sea 

embotellada.  

Otras 

enfermedades 

Cualquier enfermedad se tratará conforme a los protocolos 

establecidos en España, y las intervenciones en la medida de lo 

posible será realizado en las condiciones de asepsia que sean 

posibles y por personal enfermero del equipo de la entidad, en 

caso de cualquier incidencia que se necesite recurrir al hospital, 

puesto de salud o cualquier otra atención será bajo supervisión 

del enfermero del equipo.  

Cualquier incidencia que no se recoja, se comunicará a la 

médico del equipo que se encontrará a disposición de cualquier 

consulta.  

 

Esto son las enfermedades o los malestares más comunes que se puede tener en el país de 

Senegal, al cual se le aplicará las medidas generales, realizando un protocolo de 

actuación, valorado por la doctora Esther López Luque con número de colegiala: 

29/10580 en Málaga . En caso de cualquier dura estará constantemente disponible y se 

le informará de cualquier incidencia y se le dirá que se le aplicado el protocolo que 

corresponda.  

Los medicamentos usados serán los siguientes, y que deberá de llevar la organización en 

el botiquín de enfermería. 

Parcetamol 1gr (Pastilla e Intravenoso)  

Nolotil (VO e IV)  

Polaramine (IV e VO)  

Primperam (IM, IV o VO)  

Adrenalina (SC) 

Urbason (IV o IM)  

Enantyum (IM, IV)  

Diazepan (VO,IM,IV)  
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Seguril (VO,IV)  

Amoxicilina (VO)  

Profilaxis antipalúdicos (Malarone, Doxiciclina, o Mefloquina)  

Repelente de mosquito ( en caso de que se agote se podrá comprar en el país)  

Otros medicamentos que puedan ser sugerido por sanidad exterior o el médico del grupo.  

Todos los participantes deben de ir con siguientes vacunación, y aportar el documento 

para verificarlos:  

- Covid-19 

- Vacunación obligatoria según estado español  

 

Plan de actuación en caso de COVID-19 

 

La enfermedad del COVID-19 es una realidad que se encuentra en todos los países del 

mundo, y para ello, es necesario tener una planificación del mismo, es por ello, que el 

procedimiento en cualquier caso será el siguiente:  

 

Todos los participantes que acuden al proyecto de Cooperación Internacional de Senegal, 

se encuentran vacunados correctamente y con el pasaporte de vacunación del COVID-19.  

 

Contacto de personas con COVID-19 
 

Tendremos en cuenta que aquellas personas que hayan tenido un contacto estrecho con 

posibles casos de COVID-19 que tengan síntomas y estén diagnosticado con ello, se 

procederá al aislamiento durante 7 días del participante, sin contacto con el resto de los 

participantes.  Pasado este tiempo, se le realizará un test nasofaríngeo para ver si presenta 

la enfermedad o no.  

En caso de que no presente la enfermedad ni ha desarrollado síntomas compatibles con 

el COVID-19, se procede al alta y que continúe con sus actividades.  

En caso de que haya presentado síntomas compatibles o sea positivo, se procede al 

aislamiento durante el periodo que sea necesario hasta su plena recuperación.  

Esto se realizará en los casos leves y que presenten síntomas que no sea necesario acudir 

al hospital. De esta misma forma se administrará el tratamiento recomendado para ello, 

que es el paracetamol de 1 gr cada 8 horas.  

 

Contagio de COVID-19.  
Existe la posibilidad de que algunos de los participantes se contagien con COVID-19 y/o 

presenten síntomas compatibles. Por ello, se procederá con el siguiente protocolo.  
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- Aislamiento respiratorio y de contacto con los demás participantes en una 

habitación.  

- Realización de test de COVID-19 para identificar su positividad.  

- Cuarentena durante el tiempo de curación (3 días) sino presenta otros síntomas 

graves.  

- Tratamiento sintomático con Paracetamol 1 gr, alternado con Nolotil si procede.  

- A los 7 días realización del test para verificar si presenta activa la enfermedad.  

Paralelamente se desinfectará todos los espacios que haya usado con una solución de agua 

y lejía.  

Existirá una persona de referente para la persona contagiada que se encargará de tener el 

cuidado del mismo, siempre con las medidas de protección para la prevención del mismo.  

En caso necesario se mantendrá en cuarentena todo el grupo.  

 

En casos graves de COVID-19 se procederá de la siguiente forma.  

 

- Aislamiento de la persona en su habitación y desinfección de todos los espacios 

usados por la persona.  

- Realización de confirmación del test COVID-19 

- En caso de complicación de los síntomas con problemas respiratorios, se 

trasladará de forma aislada al Centro Hospitalario de referencia para su control y 

aislamiento.  

- Se le dará el tratamiento establecido por las autoridades locales y por la 

Organización Mundial de la Salud.  

- En la medida de lo posible, existirá una persona que vele por la persona 

contagiada, acompañe en todos los procesos.  

- Una vez recuperada se realizará con un test de COVID-19 nasofaríngeo que 

dispondrá la entidad.  

 

Todos estos protocolos son de carácter internos, que deberá de adaptarse a los protocolos 

nacionales de Marruecos, pues el procedimiento puede ser distintos. Se estudiará el 

informar o no a las autoridades sanitarias locales del contagio de las personas.  

En todo momento, existirá un equipo retrasado que acompañará al proceso y donará las 

acciones que se deben de realizar con los participantes.  

 

En caso de que las personas se encuentren vacunadas del COVID-19 y presenten síntomas 

compatibles y no sea grave para la vida de la persona, se actuará con aislamiento en casa 

durante 3 días, aumentando en caso de que presente síntomas compatibles.  

Existirá un responsable para ello, que será enfermero que dispondrá del material para el 

contacto con las personas enfermas, un botiquín específico para el COVID-19, que será 

exclusivo para los participantes de la asociación. Las personas locales contagiadas 

seguirán los procedimientos locales de Senegal y lo que indique las autoridades sanitarias.  
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Teléfonos de contactos.  

+0034 0000000 

Teléfono en España en caso de Urgencias, la persona de contacto es_____, Tesorera 

de la Asociación “Eo,Eo” de Alhaurín de la Torre.  

 

Antonio Pérez García (responsable)  

Nombre y Apellido Parentesco Teléfonos 

 Madre  

 Padre  

 Casa  

 

FSE (Participante) 

Nombre y Apellido Parentesco Teléfonos 

   Madre  

  Padre  

 CASA   

 

MBK (Participante) 

Nombre y Apellido Parentesco Teléfonos 

  Madre  

  Padre  

 CASA   

 

SPG (Participante) 

Nombre y Apellido Parentesco Teléfonos 

 Marido   

 Hijo   

 CASA   
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FBF (Participante) 

Nombre y Apellido Parentesco Teléfonos 

 Madre  

 Padre  

 CASA   

YPC (Participante) 

Nombre y Apellido Parentesco Teléfonos 

 Marido   

 Hijo   

 CASA   

Daniel Vega Menjibar. (coordinador-técnico del proyecto) 

Nombre y Apellido Parentesco Teléfonos 

    Madre     

 

 

Firmado por: Daniel Vega Menjibar, Coordinador-técnico del proyecto de la 

Asociación “Eo,Eo”. 

Existirá copia de toda la información de los participantes en las instalaciones de la 

Asociación Eo,Eo, para cualquier consulta de cualquiera de las personas autorizadas. 

Y se publicará en la página web de la Asociación ocultando los datos de carácter 

personal como pueden ser los teléfonos y otra información.  
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Listado de Participantes en el proyecto 
 

 

 

 

Nombre y Apellidos Pasaporte Función 

  Coordinador-técnico  

  RESPONSABLE   

  PARTICIPANTE 

  PARTICIPANTE 

  PARTICIPANTE 

  PARTICIPANTE 

  PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 


