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Información general de la entidad
RIO DE ORO Onlus es una organización italiana, laica, independiente y sin ánimo de lucro
que trabaja desde el año 2000 en los campamentos de refugiados saharauis, situados en
el suroeste de Argelia ofreciendo asistencia médica gratuita a las personas con
discapacidad, especialmente a los niños que viven en los campamentos.
La asociación nació ese mismo año 2000 en la región de Le Marche (Italia), con el objetivo
de divulgar la causa saharaui a través de un programa de verano que permitiese a un
grupo de niños saharauis pasar las vacacione lejos de las altas temperaturas del
desierto1.
Actualmente, la entidad lleva a cabo diferentes programas de asistencia socio sanitaria
para menores con discapacidad, tanto en los campamentos como en Italia.
Rio de Oro cuenta con una amplia red de voluntarios provenientes de distintos países, la
mayoría de ellos jóvenes estudiantes y profesionales que deciden pasar su verano con en
Italia.

Datos de contacto
Nombre
Código fiscal
Sede legal
Sede
campamentos
Representante
Contacto
Documento
realizado por
Página web y
RRSS

1

A.R.S.P.S Rio de Oro Onlus
91014130412
Via Verdi, 10 – 62100 - Macerata
Hospital Militar Bol.la Ahmed Zein. Campamentos de refugiados
saharauis, Tindouf (Argelia)
Rossana Berini (Presidenta)
+213 696932959
info@riodeoro.it; beriniro@hotmail.com
Belén García Villoria
+34678398675 moviendoarena@gmail.com
http://riodeoro.it
https://www.facebook.com/pg/riodeoro.onlus;
https://www.facebook.com/CasaParadisoRiodeOro/

Homólogo del programa español “Vacaciones en paz”
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Historia
•

2000: Fundación Rio de oro Onlus y primer viaje a los campamentos. Inicio del censo de
personas con discapacidad.

•

Julio-agosto 2000: viaja el primer grupo de menores a Italia con el programa de acogida
“Accoglienza estiva”.

•

Abril 2001: Lanzamiento del programa “Sostegno a distanza” (2001-2017) para dar apoyo
económico a las familias con miembros con discapacidad. El programa atendió a más de
1,300 familias en los campamentos, que recibieron ayuda cada 3 meses.

•

2002: Proyecto “cultivando el desierto”: construcción de huertos con paneles solares para
familias vulnerables con miembros con discapacidad con el objetivo de favorecer sus
medios de vida.

•

2003: “Casas de arena” proyecto junto al Ministerio de Asuntos Sociales del Frente
Polisario. Construcción de 60 casas para mayores solos (duración del proyecto 2003-2005).

•

Julio-agosto 2003: viaja el primer grupo de menores con diversidad funcional a Italia.

•

2005: Comisión ortopédica y neurológica. Primera intervención sanitaria en los
campamentos2.

•

2008: Proyecto “Epilepsia en el desierto”. Gracias al cual menores y adultos con epilepsia
pueden acceder a tratamiento medico y a medicinas durante todo el año.

•

2008-2012: cursos de formación para fisioterapeutas en atención a pacientes con parálisis
cerebral.

•

2010: apertura de una sede permanente en los campamentos cerca del Hospital de Bolla.
A partir de este momento se amplia el rango de intervención de los proyectos y estos
cambian de enfoque, se empieza a trabajar en proyectos a largo plazo que sean sostenibles
en el tiempo y que apoyen al desarrollo de los campamentos.

•

2011: inauguración del centro polivalente de salud dentro del recinto del hospital de Bolla.

•

2012-2013: Construcción de los centros de fisioterapia de El Aaiún y de Smara.

•

2015: Inauguración de “Casa Rio de Oro”

•

2017: inauguración de la sala de emergencias del hospital de Smara

•

2019: Inauguración de “Casa Paradiso”
2

Duración hasta el 2011, tras el secuestro de 3 cooperantes internacionales en los campamentos
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Proyectos en curso
Proyectos en Italia:
En Italia, destaca el programa “Accoglienza
Estiva” (2003-actu.), el principal proyecto
de la asociación, el cual se lleva a cabo
anualmente en distintas partes de Italia.
Cerca de 100 niños con necesidades
especiales o enfermos viajan cada verano a
distintos puntos de Italia (acogidos en
distintas asociaciones hermanadas con Rio
de Oro) para acceder a un diagnóstico,
tratamiento e intervenciones médicas. Lo
que les permite pasar el verano lejos del
calor del desierto, acompañados por
voluntarios de todo el mundo.
Entre los años 2003-2019 la sede de Rio de
Oro Onlus ha ofrecido esta oportunidad a
196 menores (55,1% niños y 44,9% niñas)
procedentes de los distintos campamentos.
Más del 50% de los/as menores que han
participado en el programa presentan
cuadros de parálisis cerebral infantil (PCI)
que en muchos casos se suman a otro tipo de
patologías, siendo las más prevalentes la discapacidad sensorial, intelectual y física;
enfermedades congénitas y casos de distrofia muscular.

Ilustración 1- Participación en el proyecto de verano, desagregado por sexo
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Ilustración 2- Participación en el proyecto de verano,
desagregado por campamento de procedencia

Ilustración 3- Distribución por principales problemas de
salud/ discapacidad

Trabajo en los campamentos de refugiados saharauis:

Imágen1: Mapa fisio-sanitario de los campamentos de refugiados saharauis
El programa de verano Accoglienza Estiva se complementa en los campamentos con
distintos proyectos que permiten la atención y seguimiento personalizados que necesita
cada menor junto a sus familias, quienes se benefician así mismo del programa mediante
capacitaciones y de la atención personalizada a sus hijos e hijas..
Estos programas se dividen en tres categorías:
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-

FORMACIÓN: Programas de formación a fisioterapeutas, trabajadores sociales y
educadores. La presencia de profesionales locales experimentados permite
mantener y continuar las terapias iniciadas en Italia durante todo el año.

-

ATENCIÓN DIRECTA: presencia de comisiones médicas a lo largo del año;
coordinación del proyecto epilepsia en el desierto, atención en centros de
fisioterapia.

-

CONSTRUCCIÓN: de edificios con fines sanitarios (centros de fisioterapia de El
Aaiún y Smara, poliambulatorio de Bolla…) y sociales (Casa Rio de Oro, Casa
Paradiso, reconstrucciones de casas…), entre otros.

La combinación de estas tres modalidades de intervención ha favorecido el desarrollo de
proyectos estables y que se pueden mantener fácilmente y de manera autónoma:
El centro polivalente de salud dentro del recinto del hospital de Bolla, cuenta con dos
salas de fisioterapia, 3 salas de optiometría, una clínica dental y espacios sanitarios donde
trabaja personal sanitario local y extranjero. El centro se encuentra en marcha desde el
año 2013 y provee atención a más de 60 personas al mes, especialmente cuando hay
comisiones médicas extranjeras.

Imagen 2: Vista aérea del área de Bol-la
Los centros de fisioterapia de El Aaiún y de Smara se encuentran en funcionamiento
desde su inauguración gracias al trabajo de fisioterapeutas saharauis que proveen
asistencia gratuita a la población con necesidades especiales de los campamentos. Así
como la sala de emergencias de Smara, a disposición para la población.
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La casa Rio de oro es un espacio dentro del área del hospital de Bolla que puede acoger
a 6 niños y a sus madres, asegurando el acceso a servicios gratuitos de fisioterapia del
centro de salud polivalente. Esta casa está especialmente pensado para menores que
necesitan periodos de intervención cortos o que no pueden acceder a los centros de
fisioterapia de El Aaiún y Smara.3
Casa Paradiso y casa Rio de Oro

Ilustración 4- Casa paradiso

Casa Paradiso y Casa Rio de Oro son dos estructuras que tienen como objetivo acoger a
menores con discapacidad física que no cuentan con acceso a los centros de fisioterapia
que hay disponibles en los campamentos. Ambos centros se encuentran en el área del
Hospital Militar Bol-la Ahmed Zein, sede de la organización Río de Oro y donde se
encuentra además el Centro Polivalente (Poliambulatorio) que ofrece este servicio de
fisioterapia.

3

•

Los/as menores que necesitan tratamientos puntuales o de corta duración, se
hospedan en el Centro Casa Rio de Oro, con capacidad para 7 menores y sus
madres por períodos de 30-40 días.

•

Mientras tanto, los/as menores que necesitan someterse a sesiones más largas
de rehabilitación, generalmente tras haber sido sometidos a intervenciones
quirúrgicas, se hospedan en Casa Paradiso, un centro de desarrollo integral con
capacidad para acoger a 6 menores, 2 madres y 2 educadoras por periodos largos
(10-12 meses aproximadamente).

GALERÍA: https://drive.google.com/file/d/1Td0ywl6YFQUMd9IGy0wr27CpBtBsAmff/view?usp=sharing
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Los espacios están equipados con todas las comodidades de un hogar: cocina,
dormitorios, salas comunes ... Durante la estancia en la casa, los niños continúan con sus
programas de fisioterapia diariamente y están acompañados por profesionales. A través
de la participación directa de los miembros de la
familia en el proceso de recuperación, se espera
que las madres aprendan a lidiar con todos los
aspectos de la discapacidad, de una manera
diferente a la actual.
Todos estos años de trabajo han permitido, sobre
todo, dar visibilidad a las personas con
discapacidad que viven en los campamentos. La
expansión del trabajo y la presencia constante de
la entidad en los campamentos, así como los
buenos resultados mostrados por los niños tras
ser atendidos por el programa de rehabilitación y
terapia, han sido la causa principal para que las
familias acepten la importancia de trabajar con
ellos para mejorar sus condiciones. Además de la
construcción de centros útiles para la población,
el mayor logro de la entidad ha sido la creación de
una red de confianza de la población, quienes
valoran positivamente el trabajo realizado.
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Atención integral a menores con diversidad funcional en los
campamentos de refugiados de Tinduf.
Información general del proyecto
Duración: 12 meses
Coste total del proyecto: 53.277€
Fondos solicitados: 14.700€ (19.43% del total)
Lugar de intervención: Área sanitaria del hospital “Bolla Ahmed Zein” (Altitud: 27.461249,
Latitud: -8.001139), campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia)
Resumen del proyecto: El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de al menos 70 menores saharauis con diversidad funcional y de sus familias de
manera integral. Para ello, se llevarán a cabo formaciones de atención a la diversidad y
de intervención quirúrgica ortopédica a profesionales sanitarios y a educadores; se
construirá un aula escolar accesible para los/as menores que residen en el espacio
sanitario de “Bolla” y se realizarán de manera continua actividades de sensibilización
sobre la importancia de los cuidados, así como actividades prácticas destinadas a los
familiares de los y las menores atendidos.
Esta intervención multisectorial permitirá a la asociación Rio de Oro mejorar las
condiciones del programa de intervención socioeducativa para menores con diversidad
funcional de manera integral y abordando las necesidades específicas de cada uno de
manera individualizada.
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Objetivos:
Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de menores saharauis con diversidad
funcional y de sus familias a nivel socioeducativo y sanitario.
Objetivo específico
Ampliar los servicios de atención socioeducativa y sanitaria para menores con diversidad
funcional en el centro de atención de Bolla en los campamentos de refugiados saharauis.
Resultados:
1. Se han mejorado las condiciones socio sanitarias y nutricionales de 70 menores saharauis
con diversidad funcional y de sus familias.
2. Se ha creado un espacio educativo adaptado para menores con diversidad funcional.
3. Se ha establecido un sistema de atención sanitaria, sensibilización e intervención
quirúrgica a menores con pie zambo en los campamentos.

Justificación de la intervención (Antecedentes):
Tras más de diez años atendiendo a menores con diversidad funcional durante los meses
de verano en Italia, la asociación observó que, si bien los y las menores mejoraban
visiblemente durante el periodo estivo, una vez volvían con sus familias a los
campamentos de refugiados saharauis sus progresos retrocedían notablemente debido
a la falta de continuidad.
Por ello se decidió iniciar un programa de seguimiento individualizado a los/as menores
y a sus familias que permitiese seguir desarrollando, o al menos mantener, sus avances.
Con este objetivo como base, Rio de Oro inauguró en el año 2016 la “Casa Rio de Oro”,
la cual tiene capacidad para acoger a 8 menores y a un familiar de cada menor durante
un periodo comprendido entre 30/40 días en el que acceden a seguimiento de
fisioterapia en el centro médico de Bolla. Pronto se observó que también era necesario
trabajar con los familiares a cargo directo de sus cuidados, para asegurar que una vez
vuelvan a sus casas reciban una atención adecuada a sus necesidades específicas.
La casa ha estado operativa hasta mayo del 2019, cuando un temporal se llevó por
delante el techo, dañando parte de la infraestructura. Actualmente, la casa se encuentra
en proceso de remodelación y se espera poder en abril 2020.
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Ilustración 5- Exterior de "Casa Rio de Oro" antes de las tormentas de mayo del 2019.

Ilustración 6- Interior de "Casa Rio de Oro"

Por otro lado, en 2019, con la inauguración de “Casa Paradiso” inició la segunda fase del
proyecto incluyendo la formación a las madres, con poco más de 1 año tras su apertura,
se puede observar una considerable diferencia en los resultados obtenidos mediante este
modelo de intervención integral que incluye la formación continua a las madres y su
acompañamiento en los cuidados.
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Actualmente, Casa Paradiso acoge a 13 niños/as con edades comprendidas entre 4 y 12
años por periodos largos de más de 6 meses y a dos madres que cada semana acompañan
a las cuidadoras del centro y se forman en el cuidado especializado. La casa está
gestionada por Rossana Berini, presidenta de Río de Oro y por 4 cuidadoras que se
encargan de la limpieza de los espacios, preparación de alimentos, atención 24h de los/as
menores atendidos, así como de organizar actividades para ellos.
Un educador se ocupa cada día de las actividades educativas para el desarrollo cognitivo
y social de los/as menores, junto al apoyo de los/as voluntarios internacionales que
participan en las actividades en los
campamentos. Sin embargo, debido al limitado
espacio de Casa Paradiso y al creciente número
de niños/as en las instalaciones y a la próxima
reapertura de la casa de las madres siguiendo la
metodología de intervención de casa paradiso,
se iniciará en los próximos meses la
construcción de un aula para facilitar el
aprendizaje de los/as menores al contar con un
espacio destinado únicamente a sus actividades
educativas y sin distracciones externas.

Intervención sanitaria:
Entre los años 2015 y 2011 la asociación
coordinó la presencia en los campamentos
de diversas comisiones de neurología y
ortopedia. Sin embargo, en el año 2011
estas se cancelaron tras el secuestro de
tres cooperantes en los campamentos,
situación que afectó al trabajo de muchas
organizaciones internacionales.
En estos años, Rio de Oro ha completado
con éxito la intervención ortopédica de 6
niños y niñas con pie equino-varo o pie
zambo4. Sin embargo, el total de casos
4

deformidad congénita que afecta a los huesos- articulaciones y a las partes blandas de los pies. Se origina
en el embarazo, y tiene una cierta predisposición genética y una mayor afectación en varones. Los estudios
indican que se da en 1 de cada 1.000 nacidos, y en el 50% de los casos afectan a ambos pies. Si se tratan
precozmente y siguiendo una metodología establecida, los resultados suelen ser excelentes, sin secuelas
en la marcha. Pero cuando esta anomalía se deja sin tratar, degenera en una deformidad que puede
conllevar graves problemas y e imposibilitar la deambulación. Por esto es muy importante su diagnostico y
el empezar a tratarla y corregirla lo antes posible, estableciendo un método concreto que debe de ser
minucioso y se debe seguir con exactitud.
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presentes en los campamentos supera la posibilidad de atención mediante viajes a Italia.
En las diferentes visitas efectuadas por la comisión de Traumatología de ANARASD a los
campamentos, se han venido observando más casos aislados en niños con esta
alteración, siempre sin haber seguido un tratamiento o ser este incompleto. Una vez
conseguido el reconocimiento de la existencia del problema y ya en la última visita de la
comisión de marzo de 2019, se registraron un total de 11 casos con edades comprendidas
entre los 2 meses y los 6 años. Algunos de ellos han seguido tratamientos con
correcciones posturales, otros con órtesis, en 1 caso incluso se ha llegado a practicar
tenotomía, pero en todos ellos el tratamiento no ha sido el correcto por incompleto y no
se han seguido las pautas que se requieren, con lo que los resultados no han sido buenos.
La coordinación interinstitucional ente Rio de Oro y la comisión de traumatología de
ANARASD facilitará la atención especializada y el correcto seguimiento de más casos a lo
largo del año de los que se pueden atender entre los que viajan a Italia. Este nuevo
modelo de intervención será más costo-efectivo ya que evitará el costo asociado a los
costos de viaje a Italia y manutención; permitirá trabajar directamente con las familias y
que estas se involucren en el proceso de recuperación post cirugía y, sobre todo,
mejorará la identificación de más casos y poder atenderlos durante los primeros años de
vida, incrementando así el éxito de la intervención.

Destinatarios
-

5 educadoras y trabajadoras sociales se forman en atención especializada a
niños con diversidad funcional.
70 menores con edades comprendidas entre 4 y 12 años con necesidades de
atención específicas se alojan en el centro de corta estancia (30-40 días) Casa
Río de Oro
20 menores con edades comprendidas entre 4 y 12 años menores con
diversidad funcional se alojan en el centro de larga estancia (+ 6 meses) Casa
paradiso para el control y seguimiento de su terapia y rehabilitación específicas.
11 menores con edades comprendidas entre 2 y 12 años se someten a
intervenciones quirúrgicas de pie zambo
Al menos 70 familiares mejoran su conocimiento en técnicas de atención
(educativas, posturales, rehabilitación) a menores con diversidad funcional
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Actividades
R.1. Se han mejorado las condiciones socio sanitarias y nutricionales de al menos 70
menores saharauis con diversidad funcional y de sus familias.

A.1.1 Formación de formadores a 5 educadoras sociales en atención especializada a la
diversidad funcional y terapia ocupacional (al menos dos programas formativos/año).
A.1.2 Educadoras apoyan en la coordinación y gestión de actividades sociosanitarias en
la Casa Rio de Oro y Casa Paradiso.
A.1.3 Al menos 70 familias con menores con diversidad funcional a su cargo mejoran su
conocimiento y capacidad de atención especializada a sus hijos/as con diversidad
funcional.
A.1.4 Al menos 70 niños y niñas a lo largo del año mejoran su situación nutricional
mediante el acceso a productos sanos y adecuados y su inclusión en la campaña de
prevención antiparasitaria.
A.1.5. Edición de un video y material de sensibilización sobre los cuidados a menores con
diversidad funcional
R.2. Se ha creado un espacio educativo adaptado para menores con diversidad
funcional.

A.2.1. Construcción de un aula de 8x10 m con baño en las inmediaciones entre casa
Paradiso y Casa Río de oro para el desarrollo de actividades educativas
A.2.2. Al menos 20 menores (larga estancia) participan en un programa educativo
estructurado y adecuado a sus necesidades
A.2.3. Al menos 25 menores (corta estancia) participan en actividades educativas
puntuales durante su estadía en el centro
A.2.4. Voluntarios internacionales apoyan al personal educativo durante su estancia en
Bolla
R.3. Se ha establecido un sistema de atención sanitaria, sensibilización e intervención
quirúrgica a menores con pie zambo en los campamentos junto a ANARASD

A.3.1. Preparación de los 11 casos pre identificados por Rio de Oro junto a ANARASD.
A.3.2. Formación inicial teórico-práctica en inmovilizaciones posturales controladas (15
días) a especialistas locales responsables del proyecto
A.3.3. Segunda fase de formación teórico-práctica en último cambio de inmovilización,
cirugía y colocación de nuevo yeso (15 días)
A.3.4. Retirada de la inmovilización tras tres semanas y seguimiento individualizado de
los casos.
A.3.5. Programa de sensibilización para la identificación continua de casos con necesidad
de intervención
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Presupuesto
Concepto

Unidad

€/u

# unidades

Recursos humanos/ implementación

Fondos
solicitados
5.800,00 €

Otros
aportes

Fondos
propios

5.800,00 €

8.200,00 €

19.800,00 €

Coordinadora "Casa de las madres" (1)

Mes

200,00 €

12

Chicas apoyo "Casa Paradiso" (4)

Mes

200,00 €

48

2.400,00 €

2.400,00 €

4.800,00 €

9.600,00 €

Freddy- apoyo logístico y transporte (1)

Mes

250,00 €

12

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

Educador/a (1)

Mes

200,00 €

12

2.400,00 €

Responsables locales "proyecto pie zambo"

Mes

200,00 €

12

Construcción

2.400,00 €

TOTAL

7.500,00 €

2.400,00 €
2.400,00 €

2.400,00 €

11.135,16 €

10.188,00 €

28.823,16 €

10.188,00 €

12.300,00 €

Reparación casa de las madres

Unidad

12.300,00 €

1

2.112,00 €

Techo Casa de las madres

Unidad

9.023,16 €

1

9.023,16 €

Aula escolar (estimado)

Unidad

7.500,00 €

1

Gastos operativos

2.400,00 €

9.023,16 €

7.500,00 €
700,00 €

7.500,00 €
8.000,00 €

5.500,00 €

14.200,00 €

Manutención "casa de las madres"

Mes

400,00 €

12

4.800,00 €

4.800,00 €

Productos limpieza y mantenimiento

Mes

100,00 €

12

1.200,00 €

1.200,00 €

Material educativo

unidad

70,00 €

10

Material audiovisual en cuidados y DF

unidad

500,00 €

1

500,00 €

Material TO y Fisioterapia

unidad

500,00 €

6

1.500,00 €

700,00 €

700,00 €
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500,00 €
1.500,00 €

3.000,00 €

Material comisión médica

Unidad

2.000,00 €

1

2.000,00 €

2.000,00 €

Medicamentos "Campaña antiparasitaria"

Unidad

1.000,00 €

2

2.000,00 €

2.000,00 €

5.520,00 €

9.240,00 €

Viajes y manutención

4.800,00 €

Viaje formadoras "atención especializada DF"
(España)

Viaje

500,00 €

3

Viaje formadoras Terapia ocupacional y fisioterapia
Viaje
(España)

500,00 €

Comisión médica pie zambo (España/ italia)

Viaje

800,00 €

6

Gestión: manutención/ alojamiento/ transporte

Semana

120,00 €

12

Gastos indirectos
TOTAL PROYECTO

5%

1.500,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €

3

Total gastos directos

3.720,00 €

1.500,00 €
4.800,00 €

4.800,00 €

720,00 €

720,00 €

1.440,00 €

23.200,00 €

28.655,16 €

20.208,00 €

72.063,16 €

1.160,00 €

1.432,76 €

1.010,40 €

3.603,16 €

24.360,00 €

30.087,92 €

21.218,40 €

75.666,32 €
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ANEXO 1: Proyectos y origen de los recursos - Rio de Oro

La siguiente tabla resume el reparto de las fuentes financieras utilizadas para los
proyectos pasados y en curso. Puede encontrar más información sobre los diferentes
proyectos y sus costos en la dirección: http://riodeoro.it/listaprogetti.php
Periodo Proyecto

2000actu.
20012017
2002

20032005

2004

20052011

Tematica

Origen de recursos y asociados

“Accoglienza Estiva”
Programa sanitario
(Vacaciones en paz)
Sostegno A Distanza”
(Apoyo económico a Servicios sociales
distancia)
Servicios
Huertos de Dakhla
Envíos
sociales

“Sand Houses”

Transporte para la
escuela de
educación especial
de Auserd.

Construcción

Envíos

Servicios
sociales

Servicios
sociales

Comisiones médicas
Programas sanitarios
ortopédicas

Ass. aRenBì Onlus; donaciones
privadas; cena de recaudación
Grottammare, Commune of
Grottammare e Macerata;
Crowdfunding (Facebook)

Association Comitato
Per la Lotta Contro la
Fame nel Mondo
Onlus
Donaciones privadas
Donaciones privadas
Orthopedic
commission
Novafeltria Project
Own funds

2005-

2008

Homeopatía en el
desierto

Ministerio de
Servicios sociales
(Rabuni)

Programas sanitarios

Construcción

2008

cursos de formación
formación
para fisioterapeutass

2008actu

“Epilepsy In The
Desert"

Programas sanitarios

No eligible costs
Secretary of State for
Servicios sociales
(Sahrawi Arab
Democratic Republic)
Commune of
Macerata

€20,000
€28,000

€3,500

36,000€

3,500€

€6,800
€6,800

47,600€

€34,000
N/A

N/A

€10,000
60,000€
€30,000
€20,000

Own funds

€4,500

Ass. aRenBì Onlus

€7,500

Own funds

20,000€

€8,000

Own funds

Donaciones privadas

20,500€
/year
150€
/family
/year

Donaciones privadas
Italian Goverment

Costos
estimados
totales

€30,000
€2,500
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4,500€

40,000€

20082017

Comisiones de
neurología

Programas sanitarios

Neurological
commissions
(Traveling costs)
Own funds
Ass. “Pentalux” Onlus

20102013

Centro de salud en
Bol-la

2010

cursos de formación
Formación
para fisioterapeutas

20102012

Rehabilitacion del
centro de acogida de Construcción
voluntarios de Bol-la

2011

Fisioterapia en El
Aaiún

Programas
Construcción
sanitarios

20112013

“Cultivating the
desert”

Servicios sociales

20122015

Fisioterapia en
Smara

Construcción

2012

2015

20152018.

Construcción

sanitarios
servicios

Programas
sanitarios

cursos de formación
para fisioterapeutas formación
en temática de
parálisis cerebral
infantil
renovación de la
casa de un niño con
PCI (Bujador)

Casa paradiso

Construcción

Servicios
Construcción sociales y
sanitarios

Servicios
Construcción sociales y
sanitarios

20152016

Rio de Oro casa de
acogida

2016

renovaciónde la casa
Servicios
de un niño con PCI Construcción
sociales
(El Aaiún)

€30,000
35,000€
€5,000

Own funds

€3,500

Salam Hurria

€5,000

Own funds

€7,000

Ass. “Con Nicola, oltre
il deserto di
€5,000
indifferenza” Onlus
Own funds
Donation from Fiscal
Taxes from the Italian €100,000
Government (8x1000)
Ass. “Saharawi:
Pitzinnos de su
€3,000
Mundu” Onlus
Donaciones privadas
€12,000

Cuota de
participación de los
voluntarios de la
"Accoglienza Estiva"
2014
Ass. "Comitato Per la
Lotta Contro la Fame
nel Mondo" Onlus
Recaudación fondos

3,500€
12,000€

5,000€

100,000€

15,000€

€8,500

8,500€

€2,000

2,000€

€30,000
€5,000

Donaciones privadas

€25,000

Own funds
Ass. "Comitato Per la
Lotta Contro la Fame
nel Mondo" Onlus

€20,000

Cuota de
participación de los
voluntarios de la

49,600€

€4,800

Ass. “Grimm –
Cantieri di
Solidarietà” Onlus

Province of Ascoli
Piceno

Servicios
sociales

€44,800

80,000€

€9,000

9,000€

€2,500

2,500€
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"Accoglienza Estiva"
2015
20162017
20172018

Cocina for Bol-la's
Hospital
Sala de emergencia
At Smara’s Hospital

Servicios
Construcción sociales y
sanitarios
Construcción

Programas
sanitarios

Ass. "Comitato Per la
Lotta Contro la Fame
nel Mondo" Onlus

€12,000

12,000€

legado y OTRAS
Donaciones privadas

€8,000

8,000€

ANEXO 2: Aula escolar
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