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MEMORIA-TÉCNICA  

 

#PROYECTOATLAS15 
 

Lugar: Senegal 

 

 

 

 

 

 
Denominación 

proyecto  

#Proyectoatlas15 

Responsable-técnico  Daniel Vega Menjíbar 
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Descripción del proyecto:  
 

El proyecto Atlas, ha sido llevado por un grupo de 6 jóvenes desde los 16 hasta 

los 21 años y un responsable técnico de la entidad, en un pueblo de Senegal, llamado 

Kedougou, en la misma provincia. Este proyecto tenía un doble objetivo, por un lado, 

pintar una escuela y hacer actividades con los menores de la misma escuela, y por el 

otro la adquisición de valores y cualidades por parte de los jóvenes que acuden al 

proyecto.  

Ambos objetivos se han cumplido y con creces, a parte de todos los que estaban 

en el proyecto de trabajo, y aquellos que han surgido sobre la marcha, al cual se han 

trabajado.  

 

Entidad Responsable del proyecto.  
 

La Asociación Juvenil “Eo,Eo” ha sido la ejecutora y responsable del proyecto, 

del envío de los jóvenes a Senegal y la coordinación del mismo, todo esto a través de un 

técnico que ha estado 24 horas en la elaboración y ejecución del mismo. Desde la 

entidad, tiene una amplia trayectoria en la realización de proyectos de carácter sociales, 

y experiencia en la ejecución de proyectos de carácter internacional, siendo el tercer 

proyecto implicado con jóvenes españoles.  

 

Responsable del Proyecto 
 

Daniel Vega Menjibar, ha sido el responsable técnico del proyecto de la 

Asociación Juvenil “Eo,Eo” de Alhaurín de la Torre, en la cual ha estado en todo 

momento con el grupo de jóvenes, conviviendo y teniendo la misma experiencia que 

ellos. Ha acompañado en el descubrimiento de sus emociones y sentimientos al grupo 

de jóvenes españoles, y ha coordinado las actividades que de forma diaria se ha 

realizado en el país.  

Ha realizado labores de representación internacional, en la Oficina Técnica de la 

Agencia de Cooperación Española en Senegal, con las asociaciones senegalesas entre 

ellas APECEK, el ayuntamiento de Kedougou, en la cual se ha firmado un convenio de 

colaboración y de hermanamiento para el próximo año, y otros actos de 

representatividad.  

En todo momento se ha encargado de la alimentación y manutención de los 

jóvenes, de la seguridad del grupo y de la parte sanitaria respecto a enfermedades y 

dolencias varias que ha tenido el grupo durante el proyecto.  

De forma general, ha ido coordinando diariamente las acciones y delegando en los 

distintos miembros del grupo responsabilidades.  
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Justificación.  
 

El proyecto Atlas se ha desarrollado en Senegal, en la provincia de Kedougou, 

durante el mes de julio y agosto. Antes de la ejecución del proyecto se han realizado 

muchas actividades en torno al proyecto, para ello, se han realizado un campamento con 

un grupo de voluntarios, un campeonato de padel, merienda benéfica, etc… para poder 

recaudar fondos para el viaje. Con todas estas actividades se han recaudado dinero para 

poder realizar el proyecto y que los jóvenes puedan acudir a Senegal.  

Ha sido necesario la colaboración de toda la ciudadanía, vecinos y asociaciones 

para que este viaje se haya hecho posible, para ello, se ha realizado de forma mediática 

muchas actividades y se le ha dado mucha difusión, ha sido necesario que los jóvenes 

participantes en el proyecto se hayan movido para difundirlo.  

Es necesario destacar que una vez recaudado parte del dinero con las actividades 

realizadas, ha sido necesario movilizar una amplia infraestructura a nivel de recursos 

como institucionales, para informar del proyecto, para ello, se informó a la Oficina 

Técnica de Cooperación Española, en Senegal de nuestra presencia en Kedougou, 

conjunto a la Asociación de APECEK que fue la entidad acogedora.  

Una vez, realizada las presentaciones institucionales nos desplazamos hasta el 

colegio donde se iba a realizar el proyecto, en la que se ha pintado el colegio, y se 

hicieron multitud de actividades con los niños/as, a su vez, se ha intentado que los 

jóvenes puedan hacer actividades con los participantes Españoles en la pintura del 

colegio.  

Destacar que debido a las inclemencias meteorológicas y los tiempos africanos 

se retrasaron los momentos y los plazos de ejecución.  

El proyecto en Senegal, se pueda clasificar como un éxito rotundo debido a que 

se han cumplido todos los objetivos propuestos con crece y de forma muy positiva.  

 

Cumplimiento de Objetivos  
 

1. Objetivo General: Crear una experiencia solidaria entre los jóvenes Españoles y 

los jóvenes de Senegal, mediante la transmisión de los valores de las distintas 

culturas 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Conseguir que los jóvenes viajen a 

Senegal 

Un grupo de 4 chicos y 2 chicas han podido 

conseguir a través de su trabajo y de las ayudas 

de las distintas actividades que puedan viajar a 

Senegal con todos los gastos incluidos.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Transmitir valores de respeto y 

Tolerancia 

 

Este valor respecto a los jóvenes que han acudido 

al viaje, se ha conseguido, debido a que han 

aprendido estos valores.  

Valoración: Muy satisfactorio  

Realizar los proyectos solidarios y 

de acción social correspondientes 

Se ha realizado con la ejecución del 

proyectoatlas en Senegal  

Valoración: Muy Satisfactoria  
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Capacidad de adaptación a las 

contingencias 

 

Este objetivo se ha trabajado de forma constante 

a lo largo del proyecto.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Aprender a resolver problemas y 

conflictos 

 

Los jóvenes han aprendido a resolver los 

distintos problemas durante todo el proyecto, 

debido a que han tenido que resolver problemas a 

nivel individual y de forma grupal. Teniendo en 

cuenta que se ha convivido en grupo, también 

han existido conflictos grupales que han resuelto 

muy bien.  

Valoración: Muy Satisfactoria 

 

2. Objetivo General: Generar canales de comunicación y de continuidad a los 

jóvenes Españoles 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Crear canales de comunicación 

mediante las redes sociales 

A pesar de los problemas de comunicación en el 

país, por las dificultades de internet que no había, 

se han podido establecer canales de 

comunicación con España, a través de Facebook. 

A su vez, los jóvenes han trabajado en el periodo 

de antes en un blog en la que han puesto todas las 

actividades que han realizado.  

Proyectoatlas15.wordpress.es 

Valoración: Muy positiva  

Usar las redes sociales como medio 

de difusión 

Se han usado las redes sociales para informar a 

las personas que han colaborado con el proyecto  

Valoración: muy positiva 

Generar canales de participación 

mediante las redes sociales 

 

Este objetivo no se ha cumplido de forma 

satisfactoria, debido a que apenas se han creado 

canales de participación, debido a las dificultades 

técnicas.  

Valoración: Negativa 

Difundir la experiencia en el país 

mediante los medios de difusión 

correspondiente 

El proyecto solo ha sido difundido por  un medio 

de difusión, aunque los medios de comunicación 

han usado nuestras fotos para publicarla en los 

medios digitales de la localidad.  

Valoración: Regular 

Crear un blog o página web en la 

cual se trasmita la información a 

tiempo real 

El blog se ha creado, y en el periodo de antes se 

ha trabajado muy bien, pero durante el periodo 

de estancia el en país ha sido muy complicado 

trabajarlo debido a los problemas de internet e 

informáticos del país.  

Valoración: Regular  

 

. 
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3. Objetivo General: Potenciar la autonomía juvenil de los jóvenes, mediante la 

reflexión y la búsqueda constante en su vida. 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Facilitar recursos para que sean 

autónomos 

Los jóvenes han aprovechado los recursos y se ha 

trabajado la autonomía juvenil y personal de cada 

uno de los miembros a nivel individual.  

Valoración: Muy Satisfactoria 

Dotar de tareas domésticas Todos los días han tenido distintas tareas 

domésticas en la casa, grupales y para la 

convivencia del grupo.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Crear independencia pero con 

responsabilidad 
 

Se ha creado independencia, aunque destacar que 

algunos han sido más que otros, debido a que en 

su vida cotidiana, carecen de esa autonomía, pero 

se les ha intentado de enseñar las tareas 

cotidianas, para trabajar esa independencia.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Cumplir las normas y límites 

propuestas por el grupo 

Este objetivo ha ido en base a cada uno de los 

miembros, debido a que algunos les costaba más 

que a otros cumplir sobre todo los límites 

impuestos por la autoridad, y estaban 

constantemente incumpliendo alguna norma para 

probar los límites del responsable.  

No obstante, de forma general se ha cumplido 

con este objetivo  

Valoración: Muy satisfactoria 

Trabajar el proyecto de vida 

 

Este objetivo se realizó antes del viaje, y durante 

la ejecución del viaje se ha trabajado más el 

crecimiento personal y al final se hablaba sobre 

el futuro cercano.  

Valoración: Muy satisfactoria  

Trabajar de forma diaria la 

reflexión personal y el retiro 

mediante el diario personal, 

potenciando la confianza grupal 

Se ha trabajado muy bien, y los jóvenes han 

tenido sus momentos de encuentros y de 

esparcimiento personal para la reflexión.  

A través de los diarios ellos, han podido escribir 

sus sentimientos, emociones y anécdotas que 

hayan pasado. Se ha trabajado mucho a nivel 

grupal, creándose momentos en las evaluaciones 

muy profundos e interesantes para el crecimiento 

del grupo.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Acatar las decisiones del 

responsable del grupo 

El menor de edad, le costaba trabajo acatar las 

decisiones del grupo, pero al final acataba las 

ordenes, aunque siempre poniendo al límite y 

cuestionando, por otro lado el resto del grupo al 

inicio no había problemas, pero conforme 

ganaban confianza las normas y límites eran más 
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benévolos, por lo que no se llevaba un estricto 

control, y se dejaba más que descubrieran las 

consecuencias mediante el error por su parte.  

Valoración: Muy satisfactoria 

 

 

4. Objetivo General: Crear proyectos de Habilidades Sociales con los jóvenes de 

Senegal. 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Trabajar las habilidades sociales 

mediante talleres educativos. 

A lo largo del proyecto se han trabajado las 

Habilidades Sociales, pero con los jóvenes 

Senegaleses no se ha podido trabajar debido a la 

dificultad del idioma. Nos hemos limitado a 

realizar las actividades.  

Valoración: Negativa 

Informar sobre las consecuencias 

las actividades ilegales 

No han existido actividades ilegales para la cual 

hayamos tenido que informar.  

Valoración: No medible 

Trabajar en la prevención de 

actividades ilegales 

No se ha tenido que desarrollar ningún plan 

específico para actividades ilegales.  

Valoración: No medible 

Formar y dotar de herramientas a 

un grupo de jóvenes 

No se ha podido formar y dotar a un grupo de 

jóvenes, debido a que no hemos tenido la 

oportunidad de compartir actividades cotidianas,  

Valoración: Negativa 

Educar a los jóvenes en la 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 

Debido a la edad de los participantes del 

proyecto, no se ha podido realizar talleres 

formativos sobre la prevención de enfermedades 

de Transmisión Sexual  

Valoración: Negativa  

Informar sobre las consecuencias 

del consumo de drogas ilegales o 

legales 

Debido a la edad de los participantes no se ha 

podido trabajar este objetivo 

Valoración: No medible 

 

5. Objetivo General: Intercambiar las distintas culturas, mediante el respeto y la 

tolerancia. 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Realizar actividades de carácter 

intercultural y multicultural 

 

Se han realizado actividades con los niños/as de 

la localidad, pero no han sido de forma 

intercultural, excepto los juegos que se han 

compartido más por parte de su cultura que por la 

nuestra.  

Valoración: Muy satisfactoria 
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Compartir comidas típicas 

 

En todo momento los participantes han 

compartido y disfrutado de las comidas típicas 

Senegalesas, especialmente del arroz en todas sus 

variantes.  

Valoración: Muy satisfactoria  

Trabajar la tolerancia, comprensión 

y respeto 

 

Este valor se ha trabajado desde el primer día con 

todos los jóvenes a los que iba destinado el 

proyecto. Mediante juegos y técnicas grupales se 

ha podido disfrutar de estos valores.  

Valoración: Muy satisfactoria  

Ventajas y desventajas de las 

culturas occidentales 

Se ha podido observar las ventajas y desventaja 

de nuestra cultura, especialmente en el trato de 

los niños a los mayores, el respeto a los adultos, 

y el trato desigual que se tiene a las mujeres 

dentro del ámbito familiar.  

Todo eso se ha podido observar y se han creado 

debates muy intensos sobre la igualdad y género, 

y las responsabilidades de cada persona.  

Valoración: Muy satisfactoria  

. 

6. Objetivo General: Promover entre los jóvenes alternativas estables de ocio y 

tiempo libre con carácter lúdico, participativo y de relación. 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Consolidar un espacio de 

encuentro, relación y formación, a 

través de un amplio abanico de 

actividades que satisfagan los 

gustos y preferencia del sector 

juvenil, desarrollando 

programaciones continuadas de 

actividades juveniles 

Se ha promovido distintos espacios juveniles, 

principalmente en la escuela y en los campos de 

futbol de la población, en la que se han realizado 

actividades alternativas para el desarrollo de los 

participantes.  

Valoración: Regular  

Ocupar las horas de ocio con 

actividades de interés para los 

jóvenes y/o infancia que puedan 

significar una alternativa real a la 

oferta de consumo de todo tipo que 

ofrecen la calle 

Debido al espacio, climatología y los horarios de 

los jóvenes del país, y sus costumbres no se han 

podido ocupar los espacios suyos con 

actividades.  

Valoración: Negativa  

Fomentar momentos de encuentros 

entre otros jóvenes que sean 

participe de la generación de 

alternativas de ocio en las que el 

uso de drogas no sea el eje central 

Se han potenciado los momentos de encuentros 

entre los jóvenes españoles y los del país, sin que 

existan drogas de carácter natural, en la que 

predomina el Té, entre otras del país, que no 

hemos conocido.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Potenciar habilidades de relación y 

ampliar la red social del joven 

Se ha trabajado mucho las habilidades de 

relación de los jóvenes y las redes sociales, estas 

redes no han podido ser mediante los medios de 
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comunicación, pero sí con los chicos del país.  

Valoración: Muy satisfactoria 

 

 

7. Objetivo general: Fomentar la utilización de los recursos y espacios públicos 

de los que se dispone dándoles un uso adecuado. 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Utilizar los espacios deportivos y 

culturales  

 

Se han usado los espacios deportivos de la ciudad 

como ha sido el campo de futbol y el colegio 

público con el permiso del ayuntamiento y de la 

asociación APECEK 

Valoración: Muy satisfactoria  

Crear entre los jóvenes una 

conciencia responsable de 

utilización de recursos 

Los jóvenes Senegaleses tienen mucho cuidado y 

civismo por los espacios públicos, y en todo 

momento han respetado y colaborado con el 

mantenimiento, para ello, se ha pintado la 

escuela, se ha quitado la basura, se ha adecuado 

las aulas de estudios, y distintas actividades.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Utilización de la calle y plazas 

como medio educativo, 

potenciando habilidades sociales 

La calle como instrumento de educación y forma 

de trabajar, en la que se han desarrollado muchas 

actividades espontaneas o bien programadas.  

Se ha potenciado el uso de la misma, con los 

chicos del país y los jóvenes Españoles, en la que 

se ha trabajado muy bien.  

Valoración: Muy satisfactoria 

 

9. Objetivo general: Fomentar la conciencia cívica entre los jóvenes. 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Fomentar el respeto al medio 

ambiente, mediante actividades de 

tiempo libre que se desarrollen en 

un lugar adecuado 

En todo momento se ha respetado al medio 

ambiente y se ha tenido un desarrollo sostenible 

por las necesidades existentes, de tal forma se ha 

cuidado mucho la utilización del agua, y el 

realizar actividades cerca de un rio en el cual se 

realizaban juegos recreativos.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Colaborar en la realización de un 

campo de trabajo, para arreglar 

alguna de las instalaciones 

Se ha realizado un campo de trabajo con los 

chicos/as del país, en al adecuación y pintado de 

un colegio público, con muy buenos resultados.  

Valoración: Muy satisfactoria  
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10. Objetivo general: desarrollo y fomento de valores. 

 

Objetivo específico  Evaluación del objetivo  

Compartir situaciones de forma 

solidaria entre todos los 

participantes 

A lo largo de todo el proceso se han compartido 

de forma solidaria momentos de encuentros y 

situaciones complejas, en la que los jóvenes 

Españoles han aprendido distintas formas de 

compartir los problemas.  

Valoración: Muy satisfactoria  

Respeto hacia los demás y hacia el 

medio, mediante la participación 

que se creará durante el juego de 

pistas en la zona 

Este objetivo se ha trabajado en todo momento 

del proyecto con muy buenos resultados, debido 

a que  el medio ambiente ha sido una herramienta 

educativa muy buena, y positiva para ello, con 

los chicos/as Senegaleses, nos han estado 

mostrando distintos lugares en los que realizar 

las actividades.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Tolerancia, ante situaciones y 

personas que desarrollan el 

Proyecto, pues la variedad de 

ambas la propiciará 

Se han mostrado situaciones de máxima 

tolerancia, sobre todo a nivel cultural y de sus 

costumbres, accediendo educadamente a ellas.  

Valoración: Muy satisfactoria  

Participación activa 

 

En todo momento los chicos Españoles han 

participado de forma activa y con muy buenos 

resultados, debido a que han sido canal de 

esparcimiento y recreativo con los chicos/as 

Senegaleses.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Compartir solidariamente En todo momento se ha compartido de forma 

solidaria todas las cosas, de tal forma que se 

trabajaba el sentido comunitario, y han mirado 

mucho por los intereses del proyecto.  

Valoración: Muy satisfactoria 

Actitud crítica ante las nuevas 

situaciones planteadas y los 

conocimientos que los niños/as y 

jóvenes ya posea 

A lo largo del proyecto se han planteado distintas 

actitudes muy críticas a nivel cultural y social y 

se han creado debates en los que se ha aprendido 

bastante, y hemos conocido las realidades del 

pueblo Senegalés.  

Valoración: Muy satisfactoria  

Coeducación 

 

Por nuestra parte se ha trabajado más este valor 

entre los chicos/as Españoles en el reparto de 

tareas y hablar de forma coeducativa que entre 

los chicos Españoles y Senegaleses.  

Valoración: Regular  

Autonomía de acción en el medio Los chicos Españoles desde el primer día han 

tenido autonomía de acción en el medio, con las 

herramientas mínimas, se han desenvuelto muy 

bien en los mercados, en la compra de agua, y 
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sobre todo lo que se refiere a la comida.  

Valoración: Muy satisfactoria  

Aumentar la capacidad de 

indagación y de búsquedas 

No se ha trabajado este objetivo lo suficiente, 

debido a que se han negado el trabajo individual, 

y siempre querían ir acompañados o en parejas.  

Valoración: Negativa  

Trabajar el diario personal para 

compartir con el grupo 

Todos los días se ha trabajado el diario personal 

y de forma muy positiva, dentro de los diarios era 

espacio para poder escribir lo que quieran y se ha 

utilizado como cariñograma.  

Valoración: Muy positiva  

Trabajar el sentido comunitario 

dentro del grupo participantes 

Desde el primer día se ha trabajado el sentido 

comunitario con las distintas actividades que se 

han realizado, para ello, se eliminó la propiedad 

privada, y todos los chicos/as tenían acceso a lo 

de todos, de tal forma que no existiendo esa 

propiedad, se ha respetado mucho la intimidad de 

cada persona.  

La comunidad respecto a compartir se ha 

conseguido y ellos mismo han autoregulado los 

gastos y los valores que había que trabajar, 

durante todo el proceso.  

Valoración: Muy satisfactoria.  

 

 

Ubicación y cobertura 
 

 

El primer día nos ubicamos en un hotel de Dakar en unas condiciones 

favorables, y seguidamente fuimos a visitar a la Oficina técnica de Cooperación 

Española, y nos desplazamos hasta Kedougou.  

En Kedougou nos alojamos durante toda nuestra estancia en el Albergue Tomas 

Shankara, y allí hemos realizado la vida diaria, comida y organización de los talleres. 

Ha sido el punto de reunión con las distintas personas que querían estar con nosotros.  

Las actividades han tenido una repercusión local bastante importante debido a 

que han participado todos los chicos/as de la comunidad de forma voluntaria.  

 

Destinatarios  
 

Como se indicaba en el proyecto, los destinatarios han sido en dos líneas muy 

distintas. Por un lado jóvenes Españoles que han querido tener una primera experiencia 

solidaria, en la que se ha trabajado para poder ir como voluntario a este tipo de 

proyecto, y trabajar para su ejecución, con la idea de que adquieran valores y cualidades 

para que posteriormente sea trasmitido a otros jóvenes españoles y crear la necesidad 

para que aumente la participación.  

Y el otro perfil de destinatario han sido los chicos/as del país Senegalés, 

comprendido entre las edades de 9 a 16 años que han participado en las actividades 
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realizada, principalmente juegos recreativos, paseos por el rio, y adecuar y pintar el 

colegio municipal.  

Todos los chicos se han integrado correctamente y sin existir ningún problema 

de carácter cultural, adquiriendo sus costumbres de forma positiva.  

 

Perfil de los participantes. 
 

Los participantes durante la experiencia se pueden realizar la siguiente valoración 

técnica:  

 

Alejandro Portillo: Participante de 16 años, menor de edad que iba tutelado por el 

responsable del grupo, Daniel Vega. La valoración durante el viaje ha sido complicada, 

debido a que aportado muchas cosas al 

grupo y tenía ideas muy buenas, pero 

el no saber exponer las ideas sin que se 

cansen los demás chicos de escucharlo 

ha sido una tarea complicada. Ha 

presentado muchos problemas a la 

hora de las normas y límites, debido a 

que le costaba mucho trabajo 

cumplirla, no le gusta que le digan lo 

que tiene que hacer, y se mostraba 

contrario a la norma en el momento 

que se le ordenaba de forma imperativa.  

La adaptación ha sido muy buena, aunque se ha negado desde un principio aprender el 

idioma, no dándole importancia, siendo esto un impedimento para él, debido a que suele 

comunicarse mucho más, y aportar ideas muy buenas.  

Ha creado algunos conflictos grupales, y luego ha tenido una actitud algo floja respecto 

a las actividades, pero lo ha realizado cuando se le ha encomendado.  

Ha tenido problemas con la puntualidad, y al hacer las tareas era muy lento en su 

ejecución, para evadir que le enviaran más tareas.  

De forma general ha compartido muchos sentimientos, debido a que es muy cerrado 

para mostrarlo, y allí le ha servido para aprender a mostrar a la vez que adquirió valores 

de tolerancia y respeto, y sobre todo a valorar las cosas que tiene en España. El afecto 

ha sido trabajado de forma positiva en el menor.  

A nivel de salud, se puso malo con diarrea durante más de una semana, y la no cura de 

las heridas debido a que se han infectado. Por lo general bastante bien.  

 

Miguel Ángel Reina Paz: Este joven de 21 años, ha tenido muy buenas expectativas, 

aunque ha costado que entienda que no todo tiene que estar programado y cerrado, y 

que hay que dejar pasó a la improvisación. Respecto a las normas y límites las cumplió 

sin ningún problema y ha tenido una actitud con los chicos/as Senegaleses muy positiva, 

de hecho ha sido el que más cercanía ha mostrado con los niños del país. Para ello, 

manifestaba que desconocía esa faceta suya de cercanía, ha tratado a los chicos/as de 

una forma muy paternalista. A pesar de todo esto, ha mostrado un fuerte desapego, y 

pocas actitudes afectuosas hacia los niños. En las dinámicas de grupo ha participado de 

forma positiva, y le ha costado mucho expresarse en público, aunque iban pasando los 

días y ha tenido que explicarse más cuando hablaba.  



C.I.F.:  
G 
- 
9 
2 
6 
9 
5 
4 
7 
7 

Asociación de Monitores de Tiempo Libre 

“Eo, Eo” (registro: 52940) 

C/ Albaicin Nº 6 

29130. Alhaurín de la Torre 

Telf: 636.76.58.49 

 

 

 

 

 

La recogida de la firma es voluntaria por parte de los usuarios/recursos, en la que podrán solicitar copia 

del documento. En caso de que no quieran firmar, se ruega hacerlo constar en el documento. 12                             

 

A nivel general, al inicio creo 

vínculos fuertes con Alejandro 

Portillo, y después fue cambiando 

hacia Samuel, de tal forma que se 

sentía identificado con Alejandro 

e intentaba de corregirlo desde su 

punto de vista, pero lo protegía al 

inicio demasiado, hasta que se dio 

cuenta que eran actitudes 

infantiles.  

Por otro lado, ha tenido muy buen 

rendimiento grupal, ha sido en el grupo el que más se le marcaba los valores y 

sobretodo el sentido de la comunidad, que lo ha tenido presente en todo momento, 

incluso teniendo tentaciones, no las acepto debido a que no las veía justo. Mucho 

sentido de justicia social.,  

A nivel de Salud, ha incumplido las recomendaciones de no beber agua que no sea 

embotellada, y se ha puesto muy malo con diarreas a parte le han picado mosquitos que 

le ha propiciado grandes heridas infectadas en el codo y distintos lugares de la pierna. A 

la llegada a España se ha sometido a pruebas médicas para descartar posibles 

enfermedades tropicales.  

 

Samuel García Camino: Joven de 20 años, con muy buena iniciativa y siempre atento 

a todos los miembros del grupo. Ha trabajado muy bien la dinámica grupal, aceptando 

todo lo impuesto por el grupo, tanto castigo como consecuencias, para ello, en ningún 

momento ha protestado, y lo 

asumía. Como punto débil ha sido la 

alimentación debido a que ha 

llegado a tener momentos de 

auténtica obsesión por comer y lo 

que comía no le saciaba, esto le ha 

llegado a producir momentos de 

ansiedad. Se corrigió durante la 

marcha y lo entendió y cambió la 

forma.  

Por otro lado, ha trabajado muy intensamente con su vecino y amigo Miguel Ángel, 

debido a que la relación era buena, pero se quería reforzar y que se abriera más, 

consiguiendo un cambio de actitud por su parte.  

Él en todo momento ha tomado una actitud participante y de disfrutar mucho, y adquirió 

el roll de “ver, oír y callar” para poder aprender. Se ha ilusionado de cosas muy 

insignificantes y ha disfrutado de los que más, en el viaje.  

A nivel de Salud destacar que los primeros días comenzó con un dolor muy fuerte en la 

pierna, que luego se le fue al gemelo y esto debido a que no ha tenido una buena 

recuperación y reposo ha llevado a otros problemas a la llegada a España. A la vez ha 

presentado diarreas y malestar general debido a alguna comida, y ha estado con heridas 

infectada en las piernas debido a las picaduras de los mosquitos. En la actualidad ha 

acudido al médico debido a que se encuentra con diarreas, malestar en la pierna que le 

han dicho que es una artritis y está hospitalizado.  
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Antonio Manuel Sánchez: Joven de 20 años que ha participado en la experiencia, él 

siempre ha estado en contacto con las actividades de Eo,Eo y el último viaje no quiso 

acudir pero este si accedió a la propuesta. Al inicio ha sido de los que más lo han 

agradecido, de tal forma que los primeros días se 

abrió y trabajo sus sentimientos el que más del grupo, 

incluso compartió momentos suyos muy personales 

con todo el grupo. Ha sido el que más agradeció la 

oportunidad ofrecida, y se ha tenido que adaptar a 

trabajar la autonomía, debido a que no sabía cocinar y 

las comidas era bastante delicado, principalmente con 

las frutas y verduras, allí se adaptó muy bien y cocinó 

y comió lo que había en el plato. No puso resistencia 

a nada, lo cual se le valora de forma muy positiva. Por 

otro lado, hay que destacar que conforme pasaba el 

tiempo se iba acostumbrando a la monotonía, y se 

acomodaba, habiendo momentos en los que no se 

encontraba integrado dentro del grupo al 100 %. Por 

otro lado, la actitud hacia los niños al inicio era muy 

positiva, pero hubo algún momento en el que cambio 

de forma negativa y perdía la paciencia por los 

niño/as participantes, de tal forma que primaba el 

hecho de pintar a disfrutar con los niños pintando.  

El cambio se dio a mitad del proyecto, y al hablar con 

el joven no ha sabido darle respuesta a ese cambio de 

actitud. De forma general siempre se ha mostrado muy dispuesto a realizar las 

actividades propuestas. El trabajo entre sus iguales bastante bien.  

A nivel de salud destacar que ha cumplido con todas las indicaciones realizadas, pero se 

puso malo con diarreas y malestar general, ha sido el que más grave ha estado debido a 

que le daban retortijones y así ha estado dos días, por otro lado ha tenido algunas 

heridas que se le ha infectado , pero no muy graves. Ha perdido algunos kilos al igual 

que todos debido a la comida y su poca variedad.  

 

Alba Molina, joven de 20 años estudiante de arte, y durante 

el proyecto ha tenido una labor muy importante pues ha 

sido la que ha dirigido las actividades relacionada con las 

pinturas del colegio. Durante el proyecto, ha tenido un roll 

muy positivo pues siempre desprendía una sonrisa y ha 

estado siempre atenta a todos los miembros del grupo. 

Durante las dinámicas y técnicas usadas en el grupo ha 

participado de forma activa y eficiente, ha mantenido una 

actitud asertiva y los problemas le ha dado soluciones. Ha 

sido la parte creativa del grupo, y con muy buena 

aceptación por parte de todos los miembros del grupo. No 

hay ninguna dificultad destacable en ella, debido a que 

conocía muy bien la dinámica grupal y se ha adaptado 

perfectamente.  

Respecto a salud, solo un día presentó problemas debido a 

que estuvo mala con diarreas y algo de fiebres que se trató 

rápidamente y una buena recuperación. Respecto a las 
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heridas ha tenido una evolución normal en base a las condiciones climatológicas. Para 

ello, las heridas han curado lentamente, y sobre todo las picaduras de mosquitos se 

convertían en heridas, que han sido curadas y desinfectada. 

 

Clara Molina, joven de 20 años, estudiante de 2 de Educación Social, con muy buenas 

capacidades de liderazgo, se ha encargado de la coordinación entre las asociaciones 

locales senegalesas y la española. Ha adquirido un roll de segunda responsable, en 

ausencia del coordinador, y ha hecho las labores de traductora del grupo en situaciones 

y reuniones oficiales.  

Ha respondido muy bien 

ante las dinámicas del 

grupo, haciendo 

evaluaciones diarias de 

todos y cada uno de los 

miembros, usando distintas 

técnicas de observación y 

prediciendo los conflictos y 

sus formas de solucionarlos, 

a la vez, que ha practicado 

el uso de las distintas 

técnicas metodológicas. Ha 

tenido en cuenta que todas las acciones que se realiza dentro del grupo, debe de tener un 

objetivo, y ha sabido trabajar en todo momento los objetivos del grupo.  

Ha realizado evaluaciones muy concretas y ha expuesto en distintos momentos los 

problemas del grupo para que los demás a través de la reflexión, pensaran en cómo 

cambiar las cosas. Ha tenido muy buena predisposición en todas las actividades, y en 

ningún momento se ha dejado contagiar por el ambiente del grupo.  

Ha tenido mucha libertad de movimiento, a pesar de que se ha adaptado a las normas y 

límites del grupo, se ha movido mucho por las casas y familias senegalesas, en la que 

manifestaba aprender mucho.  

Respecto a las salud, ha sido de las que más sana ha estado, aunque los últimos días ha 

estado enferma con malestar general y fiebre, que ha sido tratada con los medios de los 

que se disponía, y como el resto del grupo ha presentado diarreas pero de corta 

duración.  

 

Daniel Vega, joven de 31 años, responsable técnico del proyecto de colaboración 

internacional atlas 2015, en la que ha demostrado desde un principio una atención 

individualizada a los distintos miembros del grupo, adaptando toda la metodología a 

cada momento grupal y miembros.  

Por un lado, los objetivos ha intentado 

de que se cumplan todos y cada uno de 

ellos, para ello, ha realizado distintas 

dinámicas y actividades y ha marcado 

los tiempos de ejecución dentro del 

grupo. Ha tenido un nivel de exigencia 

medio en base al grupo y ha intentado de 

cubrir todas y cada una de las 

necesidades grupales. Respecto a la 

alimentación ha ido gestionando para 
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que no pasaran hambre pero tampoco hubiera exceso, para que valoren la alimentación. 

Por otro lado, ha creado momentos de incertidumbre dentro del grupo, a la vez que 

conflictos controlados para luego entre todos los miembros del grupo buscarle la 

solución.  

Ha permanecido en todo momento atento a todas las necesidades grupales, dándole 

respuestas. A su vez ha tenido que controlar todas las acciones del menor de edad, para 

que pudiera disfrutar de la experiencia pero cumpliendo las normas y límites.  

Se ha encargado de dar respuesta a todos los problemas de salud del grupo, en la medida 

de lo posible, para mantener una buena seguridad del grupo, a la vez que ha trabajado 

mucho la motivación grupal.  

Respecto a salud, no ha presentado ningún problema de salud excepto el ultimo día que 

tuvo diarreas, debido a que ingerido agua no embotellada, pero fue algo puntual. En lo 

referente a las heridas su curación ha sido muy lenta, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas.  

 

 

 

Entidades participantes  
 

 

Las entidades participantes en el proyecto, tanto comercios como asociaciones 

que han colaborado de forma altruista y de forma desinteresadas han sido las siguientes:  

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALHAUIRN DE LA TORRE.  

 

Por parte del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, nos ha financiado una parte 

importante del proyecto, por la parte de la concejalía de Servicios Sociales y Juventud 

han destinado un presupuesto de 4000 € a parte han cedido todas las instalaciones 

municipales para la ejecución de las actividades para la recaudación del dinero del 

proyecto.  

 

 

I.E.S. HUERTA ALTA  

 

Este centro educativo ha colaborado con la recaudación de fondos para la ejecución del 

proyecto, por un lado cedió la barra en la graduación, han recogido dinero por parte del 

claustro de profesores y han estado atentos a todas las actividades realizadas. A su vez, 

han participado activamente y divulgado el proyecto.  

 

ASOCIACIÓN VECINOS VIÑA GRANDE.  

 

La Asociación de vecinos ha tenido una importante colaboración respecto al trabajo 

realizado por el proyecto, debido a que ha colaborado con la mano de obra en la parte 

preparativa, y ha dispuesto de los voluntarios de la entidad para la ejecución del mismo.  
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CENTRO OCUPACIONAL VIRGEN DE LA CANDELARIA 

 

El centro ocupacional ha colaborado con la realización de unas camisetas para el 

proyecto.  

 

 

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD DIRECTA  

 

La entidad Solidaridad Directa ha realizado una importante donación económica al 

proyecto, para la realización de las actividades. Esta entidad tiene experiencia 

internacional, a la vez, que ha llevado algunos proyectos de cooperación en Senegal y 

otros países del mundo.  

 

ASOCIACIÓN AMAT  

 

La Asociación de Mujeres AMAT, ha colaborado con un donativo económico para el 

proyecto, en la que se realizó un certamen de coplas, y lo recaudado ha sido donado 

para el proyecto.  

 

ASOCIACIÓN MANGAS VERDES 

 

Ha colaborado con la material para el proyecto, que se ha llevado para el disfrute de los 

niños/as de Senegal.  

 

ASOCIACIÓN ARRABAL  

 

Ha colaborado con un donativo económico para el campeonato de Padel realizado y con 

material y apoyo al proyecto.  

 

EMPRESAS LOCALES 

 

Papelería María del Valle, Castilandia y otras empresas locales han colaborado para el 

proyecto,  bien de una forma directa mediante aportación de materiales o bien de forma 

indirecta en las actividades previas al proyecto (padell, campamentos, merienda 

benéficas, etc…)  

 

DONATIVOS ANÓNIMOS.  

 

Por personas particulares, han colaborado haciendo ingresos en cuentas y donativos de 

carácter anónimos, para el proyecto internacional.  

 

PARROQUIA DE SAN SEBASTÍAN. 

 

La parroquia de San Sebastián ha colaborado en la ejecución de las actividades, nos ha 

cedido la casa de convivencia de Torrealquería, y el sacerdote y una misionera han 

colaborado con la parte formativa del proyecto. 
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ACTIVIDADES  
 

Las actividades realizadas han sido:  

 

Adecuar y pintar la escuela pública del Kedougou, con la colaboración de los 

niños/as del pueblo. Para lo cual se compró las pinturas y material en comercios 

cercanos, para contribuir a la economía local haciendo gastos y compras en el pueblo. 

Esto conllevó muchos problemas debido a que los tiempos de la escuela hemos tenido 

que adaptando.  

Por otro lado se han realizado muchas actividades con los niños/as y jóvenes de 

Kedougou, adjuntamos ANEXO de actividades y fotográficos.  

 

RECURSOS  
 

 

 

Recursos Económicos 
 

INGRESOS:  

 

Concepto Ingreso  

Ayto. Concejalía de Bienestar Social  2000 € 

Ayto. Concejalía de Juventud  2000 € 

Asoc. Solidaridad Directa  1200 € 

Asoc. AMAT 300 € 

Donativo Graduación Huerta Alta  540,15 € 

Donativo Padel Benéfico   250 € 

Donativos anónimos y particulares  220 € 

Natazos Solidarios  250 € 

Agua en Romería  70 € 

Merienda benéfica  150 

Total Ingresos  6980,15 
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GASTOS  

 

Concepto Ingreso  

 Transporte Senegal (vuelo Málaga-Dakar) 1750 € 

Alimentación  560 € 

Seguro Responsabilidad Civil y accidentes 450 € 

Material deportivo  150 € 

Materiales pintura  223 € 

Agua  115 € 

Alojamiento Kedougou  990 € 

Alojamiento Dakar (1º día)  67,5 € 

Alojamiento Dakar (últimos 3 días)  202,5 € 

Gastos varios  100 € 

Transportes Taxi Dakar 100 € 

Transporte Autobús Dakar-Kedougou (7 

personas) 

240 € 

TOTAL GASTOS  4948 € 

 

El proyecto ha tenido un costo por debajo de la primera estimación 

presupuestaria, devolviendo a la asociación 2005 €, por lo cual hay una pérdida de 

32.15 €, que suponemos que son gastos varios que no se han tenido en cuenta en la 

justificación.  

Por otro lado, debido al proyecto internacional y nos ha sido muy complicado de 

obtener recibos, facturas y comprobantes de compras de los distintos lugares a los que 

hemos estado, por lo cual no tenemos forma de justificar el 100 % de los gastos.  

Al realizar los cambios de monedas, existía comisiones de pasarlo de Euros a 

Francos, los cuales se ha perdido pequeñas cantidades de dinero, que también han 

repercutido en los gastos del proyecto.  
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