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Un proyecto de carácter internacional en la que un grupo de jóvenes 
de la localidad de Alhaurín de las Torre, quiere ir al Senegal para 
realizar actividades de carácter voluntario y participativo con la 
comunidad.  

Asociacion Juvenil “Eo,Eo”  
C/Albaicin Nº 6  

636765849 
Alhaurí.n de la Torre 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ALHAURIN DE LA TORRE- SENEGAL 

 

 

#proyectoAtlas2015 
 

 

2.1. Descripción general  
 

El presente proyecto quiere realizar una 

colaboración de carácter internacional y 

con una repercusión mediática 

importante en la localidad, en la que el 

objetivo principal será que un grupo de 

jóvenes de la localidad, perteneciente al 

grupo de voluntarios de la Asociación 

juvenil “Eo,Eo” y con la formación 

adecuada puedan participar en este 

proyecto de desarrollo comunitario.  

Para ello, se movilizará todos los 

recursos existentes, y se coordinarán 

acciones con asociaciones de Senegal 

que trabajen con jóvenes o infancia, 

trabajando de esta forma a nivel 

comunitario y socializando a los 

jóvenes del país acogedor.  

El grupo de Españoles asistentes deberá 

de impregnarse de la cultura solidaria y 

las costumbres senegaleses, y abriendo 

su mente para un aprendizaje constante, 

mediante la creatividad y la 

espontaneidad.  

 

2.1.1  Project description 
 

This project aims to perform a 

collaboration of an international 

character and with significant media 

coverage in the town. Where the main 

objective is that a group of local youths 

belonging to the group of volunteers 

from the Youth Organization "Eo, Eo" 

and with the proper training can 

participate in this project of community 

development. 

 

Therefore all existing resources are 

mobilized and coordinated actions with 

Senegal associations working with 

youths or children, working in this way 

at community level and socializing with 

young people from the welcoming 

country. 

The group of Spanish participants 

should become impregnated with the 

culture of solidarity and Senegalese 

customs, and opening their minds to 

constant learning through creativity and 

spontaneity

. 
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1. Datos Identificativos. 

 
 

1.1. Descripción de la entidad:  

 
La Asociación Juvenil “Eo,Eo” de Alhaurín de la Torre, tiene una amplia 

experiencia en proyectos de carácter social y no solo con un ámbito local sino 

provincial, nacional y de carácter internacional, realizando proyectos tanto dentro como 

fuera de España.  

En el ámbito de la cooperación internacional esta entidad ha colaborado con 

otras entidades, en el envió de material sanitario (medicamentos) a Ghana y Ecuador, y 

en la realización de un proyecto de cooperación y desarrollo comunitario en Ecuador, en 

la que participaron 5 jóvenes menores de edad, durante un mes.  

Esta entidad, tienen una amplia experiencia en el ámbito social y de desarrollo 

comunitario, contando con profesionales muy cualificados.  

 

1.2.1. Datos de la Entidad responsable del proyecto.  
 

La Asociación Juvenil de Monitores de Tiempo Libre “Eo,Eo” de Alhaurín de la 

Torre, con número de registro nacional 52940 y con CIF: G-92635477, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en calle Albaicín Nº 6, en Alhaurín de la Torre.  

Perteneciente a un colectivo juvenil e inscrito en el registro de Educación, en el 

censo de entidades juveniles de la Junta de Andalucía,  colaboradora en la Red Solidaria 

y Garantía Alimentaria y registrada en como entidad de voluntarias, y adscritas a otros 

registros de organismos privados como la obra social de la Caixa, entre otros.  

 

1.2.2 Datos de la Entidad Acogedora.  
 

 

 

1.2. Datos del responsable del proyecto.  
 

Daniel Vega Menjibar, técnico de la Asociación Juvenil “Eo,Eo” de Alhaurín de 

la Torre, será el responsable del proyecto que se llevará a cabo en Senegal, con un 

amplio curriculum en intervenciones de carácter social y comunitarios y ha colaborado 

en varios proyectos de cooperación internacional.  

En la actualidad estudiante de enfermería y Técnico en Animación Socio-

cultural y actividades Físico deportivas del Medio Natural, trabajando para la 

Asociación Juvenil “Eo,Eo” como coordinador de proyectos y mediador de conflictos 

escolares, entre familias, menores y organismos.  

 

 

1.3. Datos de los participantes del proyecto.  
 

Los responsables del proyectos serán jóvenes comprendidos entre las edades de 

16 a 18años inclusive, todos ellos estudiantes de distintos centros educativos.   
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A su vez, se contará con la colaboración de distintas organizaciones no 

gubernamentales que colaborarán en el proyecto, desde la entidad de acogida hasta las 

entidades intermediarias. A su vez, se buscará la colaboración de AECID Española en 

Senegal y la embajada o consulados cercanos.  

Estas entidades son:  

 

AYUNTAMIENTO DE ALHAUIRN DE LA TORRE.  

 

Por parte del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, nos dará financiación paras la 

realización del proyecto, y que se pueda ejecutar, con el apoyo institucional que 

conlleva, y la difusión del mismo en la localidad, colaborando de esta forma a que se 

pueda difundir las actividades y recaudar recursos económicos en el municipio. 

Desde la concejalía de Juventud y la Concejalía de Servicios Sociales, colaboran en la 

ejecución del proyecto.  

 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. (Junta de Andalucía) 

 

Desde el IAJ de Málaga colaborará con la parte institucional y divulgativa del proyecto 

por toda la provincia, a la vez que ayudará en la formación de los jóvenes con los 

materiales.  

 

I.E.S. HUERTA ALTA  

 

El centro educativo promocionará el proyecto dentro del mismo centro, y difundirá 

usando todos los medios disponible el proyecto, a su vez, por una parte el claustro de 

profesores colaborará en la difusión y en la parte económica, y por la otra desde los 

alumnos/as que acuden del centro educativo, realizarán actividades dentro del horario 

lectivo o fuera del mismo, para recaudar fondos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 

CENTRO OCUPACIONAL VIRGEN DE LA CANDELARIA 

 

En Alhaurín de la Torre, hay un Centro Ocupacional que trabajan con personas con 

discapacidad físicas y mentales, y que colaboraran en la ejecución del proyecto, para 

ello, nos han realizado unas camisetas para los voluntarios del proyecto, y se le ha 

explicado a los chicos/as del centro para que era.  

 

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

 

 

Jóvenes Candidatos Admitidos. 
 

Se realizará distintas reuniones de organización para poder tener una serie de 

jóvenes candidatos al #proyectoAtlas2015. Para ellos se identificarán los perfiles de los 

jóvenes participantes del proyecto:  

Los participantes del proyecto, son:  

 

-Luis Samuel García Camino, con 20 años, ha estudiado en el IES Huerta Alta, 

y con iniciativas y muy entusiasta, para ello, ha estado trabajando de voluntario desde 

hace varios años en la Asociación Juvenil “Eo,Eo”. Tiene una amplia experiencia en el 

trabajo con menores en riesgo de exclusión social. Pertenece como socio a la entidad. 

Ha estado de viaje de intercambios Europeos.  

 

-Miguel Ángel Reina Paz, con 20 años de edad. Su último curso lo realizó en el 

IES Huerta Alta, con muy buenas notas, tiene una corta experiencia en temas de 

voluntarios, debido a que solo ha realizado con la universidad, pero en la entrevista 

motivacional realizada demostraba mucho interés y la necesidad de conocer y 

desenvolverse en un nuevo entorno sociocultural.  

 

.Antonio Mº Sánchez Rodríguez, Joven de 19 años, perteneciente a la barriada 

de Viña Grande, con un amplio recorrido en la entidad desde los 11 años, ha participado 

en todas las actividades de la entidad. El joven tiene muy buena disposición y con 

mucha iniciativa. Tiene cualidades de liderazgo, y habilidades sociales desarrolladas en 

temas de mediación, resolución de conflictos, y ha realizado distintos cursos con la 

Asociación Juvenil “Eo,Eo”  

 

-Alejandro Portillo Cordero, joven de 16 años, alumno del IES Huerta Alta 

con un nivel participativo en tejido social alto, siendo presidente de la Asociación de 

Alumnos del centro educativo y participante de la Asociación Juvenil “Eo,Eo” desde 
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hace 2 años como voluntario. Con mucha inquietud por conocer mundo, y muchas 

cualidades positivas, con un alto grado de liderazgo.  

 

-Clara Molina Amador, joven de 20 años monitora adjunta del proyecto, con 

inquietudes por temas sociales, y estudiante de Educación Social en primer año. Ha 

tenido una experiencia previa, acudiendo como participante al proyecto de Ecuador en 

el año 2012, con otros jóvenes de la localidad. Ella ha sido la que ha contactado con el 

grupo de SENEGAL y es la intérprete del proyecto.  

 

-Alba Molina Amador, Joven de 20 años estudiante de Bellas Artes en la 

universidad de Málaga, con una amplia experiencia en viajes de carácter internacional, 

domina Ingles y Francés, y ha participado en distintas actividades de la Asociación 

Juvenil “Eo,Eo”, y en el Proyecto de carácter internacional “Diógenes” en Ecuador.   

 

-Daniel Vega Menjíbar, joven de 30 años, coordinador técnico del proyecto, 

secretario de la Asociación Juvenil “Eo,Eo” y responsable de la ejecución, planificación 

y de la seguridad de los participantes. Con una experiencia previa en distintos países 

como colaborador en otros proyectos a nivel internacional como ha sido Ecuador, y 

Ghana, durante 5 años consecutivos. Estudiante de Enfermería en la actualidad.  

 

Otros candidatos que han formado parte del proyecto, pero por distintas causas 

no podrán participar en el mismo han sido:  

 

- Sergio Merodio Suarez, joven de 18 años, candidato al proyecto que por 

motivos personales no puede asistir. Voluntario de la entidad desde hace 

varios años, y con muy buena predisposición por la inclusión social de los 

jóvenes.   

- Belén Jiménez Moreno, joven de 16 años, que los padres debido a los 

problemas de salud que presenta y otros personales no le dejan los padres 

participar en el proyecto.  

- Miguel Ángel Castillo, joven de 15 años, con muy buenas intenciones y 

ganas de acudir al proyecto, pero sus padres no les deja participar en el 

mismo debido a la edad.  

- Iván González Siles, joven de 16 años, alumno del IES Huerta Alta de 

Alhaurín de la Torre, participante del voluntariado de la Asociación Juvenil 

“Eo,Eo” desde hace un año, con una participación activa dentro de la 

entidad. Ha tenido alguna experiencia previa con menores en acogida 

Biolorusos por parte de la familia biológico 
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2. Datos descriptivos. 
 

 

2.1. Justificación y Marco de Referencia.  
 

En el año 2013 un grupo de jóvenes acudieron a Ecuador con un proyecto de 

cooperación internacional denominado “Diógenes” en la que 5 jóvenes menores de edad 

se impregnaron de una solidaridad y entusiasmo por el proyecto, que desencadenó muy 

buenas relaciones en el antes, durante y después, y que unos años más tardes se ha visto 

los resultados de forma muy positiva pues se ha trabajado la autonomía de dichos 

jóvenes.  

Con este proyecto queremos no solo tener un impacto local en los menores a los 

que van destinado el proyecto, en Senegal, sino que los jóvenes participantes vean y 

sean consciente de la auténtica realidad existente en África, a pesar de que es un país en 

vías de desarrollo, pero existe una pobreza infantil alta según datos de UNICEF.  

Por todo esto, creemos que Senegal, es un país que tiene una esencia especial, 

con sus olores y perfumes, las personas con su cultura y su gente, capaz de conquistar 

los corazones más complicados de los turistas, y con una mirada única, en la que pueden 

ver como son las personas viajeras, con unas cualidades que entusiasman mucho a las 

personas que asisten por primera vez al país.  

Senegal es un país relativamente seguro para los viajeros, aunque de cultura y 

religión Islámica, pero muy respetuosas con otras culturas y religiones occidentales, es 

por ello, un motivo clave para que el proyecto se desarrolle en suelo Senegales, pues 

nos da una seguridad acertada para poder llevar dicho proyecto en este país.  

Será necesario que los jóvenes asistentes a los proyectos, tengan cualidades y virtudes 

solidarias y de entrega al prójimo, basándonos en distintos pilares metodológicos, ya 

sean científicas, sociales y/o religiosas.  

Con todas estas actividades queremos que el grupo beneficiado de las 

actividades puedan disfrutar de un ambiente seguro, responsable y que los jóvenes 

participantes del proyecto adquieran habilidades sociales para poder atender a la 

población destinataria.  

 

Marco de referencia y teórico: Debido a la novedad del proyecto, no se conocen 

referencia, pero la organización acogedora será la carta de presentación para la 

realización del proyecto.  

 

La referencia teórica nos basamos en distintas metodología educativas, entre 

ellas el desarrollo comunitario de “Marco Marchioni” los principios de la Animación 

Sociocultural de “Cembranos y Bustelo”, metodología de los Jesuitas con sus cuatro 

principios del autoconocimientos, amor, ingenio y heroísmo y el trabajo con jóvenes 

usando la metodología de Don Bosco en sus acciones educativas y de atención, que es 

la Pedagogía Salesiana, basado en los tres pilares fundamentales del sistema Preventivo 

de San Juan Bosco, donde prima la confianza, simpatía, espontaneidad y libertad dentro 

de un ambiente familiar. 
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2.2. Destinatarios.  
 

El presente proyecto tiene un doble impacto en los participantes. Distinguiendo 

dos destinatarios principales, los participantes del proyectos que serán los jóvenes que 

acudan y realicen las actividades y los usuarios o beneficiados del proyectos, que será la 

población senegales atendida.  

Participantes del proyecto: Los participantes del proyecto tendrán la edad de 

16 a 18 años, ambos inclusive, pudiéndose dar algunas excepciones que decidirá el 

responsable del proyecto. Deberán de cumplir los siguientes requisitos: Que se 

encuentren en buen estado físico y de salud, para ello, deberán de aportar un análisis de 

sangre, y un certificado médico oficial que acredite que no tenga ninguna enfermedad y 

que puede viajar a Senegal. Deberá de aportar la cartilla de vacunación y encontrarse 

bien vacunada de la Hepatitis como del Tétanos Dicterias y de cualquier otra que sea 

necesaria y que exija Sanidad Exterior. Luego deberá pasar la familia por una 

valoración social, que realizará la Trabajadora Social con la familia de los participantes. 

Y acudirán a un taller realizado por la psicóloga voluntaria de la Asociación Juvenil 

“Eo,Eo” Con toda esta información y valoraciones, en algunos casos se podrá exigir que 

el rendimiento académico sea bueno, para que no quede excluido del proyecto, pero esto 

será acordado con el coordinador del proyecto. Una vez que toda la información esté, se 

decidirá que pueda acudir al proyecto. De forma obligatoria, la parte médica será 

necesaria pasarla para que los menores puedan asistir al proyecto.  

 

Beneficiarios de la actividad: Serán jóvenes o infantiles de Senegal, con 

distintas necesidades, que nos pondremos a disposición de las asociaciones acogedoras, 

en las cuales nos dará las indicaciones necesarias para trabajar con ellos. Nos 

adaptaremos a las necesidades del proyecto. Dependiendo de las actividades que se 

desarrolle, tendrá un número potencial de participantes 150 personas. Una vez, en el 

lugar y con los recursos pertinentes, nos adaptaremos a las necesidades del proyecto.  

 

Repercusión Mediática: Este proyecto pretende dar a conocer a todos/as las 

necesidades del país vecino, mediante la información, para ello, durante la ejecución del 

proyecto por las redes sociales se podrá seguir de forma diaria los procesos a la vez que 

el impacto social que creará en los jóvenes españoles con distintas preocupaciones e 

inquietudes. Para ello, será necesario que desde las instituciones colaboradoras nos 

ayuden en la difusión del #proyectoatlas15  

 

 

2.3. Ubicación y cobertura.  
 

La ubicación del proyecto está por determinar, se partirá de Alhaurín de la Torre, a 

Senegal, teniendo un vuelo con o sin escalas hasta el país de destino y buscaremos el 

lugar donde sea acordado el proyecto, para su ejecución.  

Intentaremos que la ubicación física y las condiciones sean lo más favorable posible 

para los participantes del proyecto, aunque no se garantiza las medidas higiénicas y 

sanitarias.  

Tendrá una cobertura internacional, en la que se procederá a informar al consulado 

Español en Senegal de nuestra actividad y proyecto, para que tengan constancia del 

mismo.  



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. 8                             

 

2.4. 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 

1. Conseguir que los jóvenes viajen a Senegal. 

2. Transmitir valores de respeto y Tolerancia 

3. Realizar los proyectos solidarios y de acción social correspondientes. 

4. Capacidad de adaptación a las contingencias 

5. Aprender a resolver problemas y conflictos 

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

jóvenes Españoles 

1. Crear canales de comunicación mediante las redes sociales 

2. Usar las redes sociales como medio de difusión  

3. Generar canales de participación mediante las redes sociales 

4. Difundir la experiencia en el país mediante los medios de difusión 

correspondiente. 

5. Crear un blog o página web en la cual se trasmita la información a 

tiempo real. 

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

reflexión y la búsqueda constante en su vida. 

1. Facilitar recursos para que sean autónomos 

2. Dotar de tareas domésticas 

3. Crear independencia pero con responsabilidad 

4. Cumplir las normas y límites propuestas por el grupo. 

5. Trabajar el proyecto de vida 

6. Trabajar de forma diaria la reflexión personal y el retiro mediante el 

diario personal, potenciando la confianza grupal. 

7. Acatar las decisiones del responsable del grupo. 

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

Senegal. 

1. Trabajar las habilidades sociales mediante talleres educativos. 

2. Informar sobre las consecuencias las actividades ilegales 

3. Trabajar en la prevención de actividades ilegales  

4. Formar y dotar de herramientas a un grupo de jóvenes. 

5. Educar a los jóvenes en la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. 

6. Informar sobre las consecuencias del consumo de drogas ilegales o 

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

tolerancia. 

1. Realizar actividades de carácter intercultural y multicultural 

2. Compartir comidas típicas 

3. Trabajar la tolerancia, comprensión y respeto 

4. Ventajas y desventajas de las culturas occidentales. 

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

tiempo libre con carácter lúdico, participativo y de relación. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Potenciar habilidades de relación y ampliar la red social del joven. 

7. Objetivo general: Incidir en la medida de lo posible en la reducción de la 

demanda y el uso abusivo de drogas entre los jóvenes en los momentos de 

mayor consumo, fomentando estilos de vida positivos y sanos. 

1. Ofertar a los jóvenes alternativas de ocio saludables, con una propuestas 

de actividades deportivas, culturales y divulgativas 

2. Fomentar entre los jóvenes actividades atractivas con carácter 

participativo y de relación, favoreciendo que se establezcan relaciones 

interpersonales en ambientes saludables. 

3. Incidir en el espacio juvenil en que la diversión y el uso indebido de 

drogas se encuentran íntimamente ligados, creando un espacio desde el 

cual promover la salud y la prevención de drogas. 

4. Fomentar la autoestima, el protagonismo y la autoconfianza a través del 

desarrollo de actividades y con un alto grado de satisfacción. 

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

de los que se dispone dándoles un uso adecuado. 

1. Utilizar los espacios deportivos y culturales  

2. Crear entre los jóvenes una conciencia responsable de utilización de 

recursos. 

3. Utilización de la calle y plazas como medio educativo, potenciando 

habilidades sociales. 

9. Objetivo general: Fomentar la conciencia cívica entre los jóvenes. 
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1. Fomentar el respeto al medio ambiente, mediante actividades de tiempo 

libre que se desarrollen en un lugar adecuado. 

2. Colaborar en la realización de un campo de trabajo, para arreglar alguna 

de las instalaciones. 

2. Objetivo general: desarrollo y fomento de valores. 

 

1. Compartir situaciones de forma solidaria entre todos los participantes. 

2. Respeto hacia los demás y hacia el medio, mediante la participación que 

se creará durante el juego de pistas en la zona. 

3. Tolerancia, ante situaciones y personas que desarrollan el Proyecto, pues 

la variedad de ambas la propiciará 

4. Participación activa. 

5. Compartir solidariamente. 

6. Actitud crítica ante las nuevas situaciones planteadas y los 

conocimientos que los niños/as y jóvenes ya posea. 

7. Coeducación 

8. Autonomía de acción en el medio. 

9. Aumentar la capacidad de indagación y de búsquedas. 

10. Trabajar el diario personal para compartir con el grupo.  

11. Trabajar el sentido comunitario dentro del grupo participantes.  

 

 

2.5. Actividades y tareas.  
 

Las actividades y tareas dependerán de las necesidades que haya que cubrir en el 

país de origen y nos coordinaremos con las ONG´s locales para que nos informen de 

que actividades son necesarias potenciar.  

Para ello, se ampliará conforme se vaya concretando más cuestiones con un 

ANEXO al proyecto.  

 

2.6. Calendario.  
 

El calendario será conforme se vaya estableciendo el proyecto, pero se supone las 

siguientes fechas estimadas:  

Abril: Mes de presentación del proyecto a los posibles candidatos del proyecto, en la 

que deberán de acudir a las reuniones informativas.  

Mayo: comienza el proyecto para ver las debilidades y fortalezas del grupo. Se realizará 

reuniones informativas una vez por semana, y la primera quincena, una reunión 

informativa con los padres, para explicarle el proyecto.  

Junio: Deberán de acudir al médico para las pruebas y análisis clínicos y comenzar con 

la preparación de toda la documentación. Tendrán que solicitar los menores de edad un 

permiso especial de la Policía Nacional para poder entrar en Senegal, y aportar el 

Pasaporte actualizado.  
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Julio: Se comenzará con la realización del proyecto en el país de origen, con las 

actividades que se hayan cerrado con la organización acogedora. Se informará a la 

embajada o consulado Español de Senegal del proyecto y la ubicación.  

 

 

2.7. Metodología.  
 

La metodología del trabajo será en dos niveles, por un lado la realizada con los 

voluntarios cooperantes del proyecto, en las que se basará en el contexto teórico 

anteriormente citado en el marco de referencia que ahora detallamos, y por otro lado la 

metodología de los beneficiarios del proyecto.  

 

2.8. Metodología de los voluntarios/as 

 

1. Habrá una previa selección de todos los participantes del proyecto, en los cuales 

se trabajará un proyecto de vida, la autoestima y la formación en recursos 

metodológicos. Habrá una previa percepción objetiva de las características 

generales de los voluntarios. Para ello la selección se realizará de la siguiente 

forma: cada miembro participante presentará su candidatura mediante un 

curriculum creativo, en la cual se expondrá los motivos por los que debe de ir al 

viaje. El coordinador de la actividad será el máximo responsable de la decisión, 

pero se dejará que los mismo jóvenes elijan los motivos de si debe o no de ir. La 

evaluación de cada uno de los miembros lo realizarán en sobre cerrado, y solo 

conocerá los resultado el coordinador de la actividad.  

Si existe más participante que número de personas que puedan asistir, será el 

grupo el que tenga la capacidad de elegir quién podrá realizar dicho proyecto.  

Estas elecciones no serán vinculantes, debido a que el responsable del proyecto 

podrá hacer los cambios que sea necesario debido a la responsabilidad que tendrá 

sobre esos menores, negándose llevar aquellas personas que no cumplan las normas 

marcadas por “Eo,Eo”  

2. Una vez elegido los candidatos pasaran por una entrevista personal con toda la 

documentación para tener un perfil del participantes a nivel social, psicológico y 

médico que deberá compartir con el responsable de los menores. Se elaborará un 

informe donde se redactara toda esta información, en las cuales solamente tendrá 

acceso el profesional que realice el informe y el responsable del proyecto. 

3. Se realizará una entrevista con la madre y padre o tutores legales en su defecto, 

donde se solicitará la colaboración para que facilite la autorización del menor, 

en donde corresponda, tenga vigente el pasaporte, se le informe de la 

experiencia que tendrán los menores y las características del país, sufraguen el 

seguro de responsabilidad civil y accidentes y tengan vigente las vacunas 

correspondientes para el país. (fiebre amarilla, tétanos, hepatitis C) todo ellos 

con certificados. 

4. Visita al médico de cabecera para que le receten medicamentos para diarreas, 

dolores de cabeza (ibuprofeno, paracetamol), MALARIA (Malarone) y 

estreñimientos. 
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5. Reunión para la formación de los padres y las normas sobre las llamadas a los 

menores y posibles horarios. 

6. Continuidad de la formación de los menores antes de la llegada al país, y trabajo 

del diario personal y la reflexión del grupo.  

7. Durante la estancia seguiremos la metodología de Don Bosco en sus acciones 

educativas, formativas y de atención, es la Pedagogía Salesiana, basado en los 

tres pilares fundamentales del Sistema Preventivo de San Juan Bosco, fundador 

y padre de la Sociedad Salesiana , donde prima la confianza, simpatía, 

espontaneidad y libertad dentro de un ambiente familiar, con todas sus 

características, cuya relación es fortalecida por la asistencia y presencia del 

educador, por medio del diálogo, alegría y responsabilidades individuales,  con 

la presencia siempre de la comunicación y la confianza Los tres pilares razón, 

religión y amor, encierran los principios elementales para hacer crecer a las 

personas mediante propuestas que encaminan todas sus actividades en 

experiencias positivas para prevenir las negativas o deformantes.  

a. Razón, Religión y Amor. Es un llamado a las fuerzas interiores. En nuestra 

acción educativa, recurrimos a las fuerzas interiores más profundas, vivas y 

personales que el joven lleva dentro: la razón, el afecto y el deseo de Dios. Don 

Bosco lo sintetiza en el trinomio: Razón, Religión y amor. Debido a que vamos 

a un país de carácter musulmán, y en España y concretamente hay una 

transgresión de la religiosidad en los jóvenes, se fomentará el respeto a su 

cultura y religión.  

b. Presencia y asistencia educativa. Los rasgos precedentes se hacen realidad en la 

presencia- convivencia de los educadores entre los jóvenes, participando de sus 

vidas, animando sus iniciativas que elevan la autoestima y el crecimiento seguro 

de su madurez humana, y  al mismo tiempo  “previenen” las experiencias 

negativas brindándole una mirada sobre la vida.(estar con ellos).  

c. La Amabilidad.  Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos  

Indistintamente de esta metodología, los voluntarios tendrán unas normas consensadas 

previamente en las que todos tendrán que cumplirla, a la vez que será necesario el 

trabajo personal mediante la evaluación diaria grupal y personal. 

Durante algunos fines de semanas, los voluntarios tendrán su tiempo de ocio para poder 

realizar visitas de carácter turístico por el país. 

 

2.9 Metodología de los beneficiarios. 

LA metodología de los beneficiarios del proyecto será de carácter participativa y 

adecuándose a las distintas realidades en las que se quiere trabajar. Se mantendrán dos 

líneas de actuación que será la prevención y la promoción en los cuales será necesario la 

realización de talleres en habilidades sociales, educación sexual, valores, 

multiculturalismo, etc. Siempre en beneficio de los destinatarios finales, para ello, se 

dinamizará los proyectos existentes, no creando nuevos proyectos sino reforzando 

aquellos ya existentes.  

Las organizaciones de acogida perteneciente a Senegal, cuando se busquen las distintas 

posibilidades se cerraran las funciones dentro del proyecto, y programa. 
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Principalmente las entidades tendrán que buscar el alojamiento y la manutención, que 

será responsable la entidad ejecutante de los gastos de las mismas.  

 

TAREAS de las ORGANIZACIONES COLABORADORAS: 

 

La organización APECEK, de carácter francesa, será la que nos acoja en Senegal, esta 

entidad lleva un proyecto en Kédougou  en la cual, nos incorporaremos a sus proyectos 

y a sus actividades, con un colectivo de 500 jóvenes y niños/as.   

  

 

2.10.  Recursos  
 

Los recursos existentes serán los necesarios para la ejecución del proyecto. Para ello, y 

debido a la falta de información en el momento de la realización del proyecto, se 

cumplimentará con un ANEXO.  

 

-Infraestructuras 
 

Aquellos que tengan las asociaciones de acogidas, y aquellos propios de los que 

dispongan la comunidad.  

 

-Recursos materiales.   
 

En base a las actividades, se realizará un ANEXO.  

 

 

-Recursos Estimados Económicos (Gastos)  
 

Concepto Cantidad grupo 

(6 personas) 
Transporte Senegal (Ida/vuelta)  1750 € 

Comida día (desayuno, almuerzo y cena)  

(20 dias)  

1200 € 

Transporte 800 € 

Alojamiento 1200 € 

Materiales  400 € 

Imprevistos (10%) 480 € 

Seguro R.C.  500 € 

Total de gastos 6330 € 
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-Recursos Estimados 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   

Total Ingresos  6830,15 
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2.11. 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 desarrollara 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,... 

 

Metaevaluación: 

 

El coordinador del proyecto, junto a los voluntarios y la Asociación Juvenil “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 metaevaluación 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. 
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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. 

 

2.12. Memorias 

 

Al finalizar el proyecto se realizará una memoria, aportando todo tipo de datos, tanto 

cuantitativos como cualitativos: Datos de participación, actividades desarrolladas, 

trabajo en equipo, conflictos surgidos, satisfacción de los participantes, entidades 

colaboradores, cumplimiento de los objetivos, etc. 

 

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

Juvenil “Eo,Eo”,  
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PLAN DE INTERVENCIÓN EN CASO DE 

URGENCIA O EMERGENCIA. 
 

 

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

manera, atendiendo a la gravedad del asunto.  

 

1º. Incidencia leve o moderada. Se considerá 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.  

- 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.  
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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.  

 

 

Teléfonos de contactos familiares:  

 

Todos los teléfonos hay que incluirle el prefijo:  

 

+ 00 34 
 

Alejandro Portillo Cordero 
 

Nombre y apellidos Parentesco Teléfono 
Ana María Cordero Cruz Madre 00.34 952.41.06.11 

00.34 605.92.87.69 

Antonio Portillo Martín  Padre 952.41.06.11 

670.23.86.25 

 

 

Alba Molina Amador, Clara Molina Amador  
 

Nombre y apellidos Parentesco Teléfono 
Luisa Maria Amador López  Madre 00.34 952.96.05.89 

00.34 677.43.76.88 

José Enrique Molina Heredia   Padre 00.34 952.96.05.89 

00.34 677.43.76.87 
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Luís Samuel García Camino 
 

Nombre y apellidos Parentesco Teléfono 
Ana María Camino Portillo  Madre 00.34 951.94.87.52 

00.34 615.47.13.27 

Luis García Ortega  Padre 00.34 951.94.87.52 

00.34 639.11.45.70 

 

 

Miguel Ángel Reina Paz  
 

Nombre y apellidos Parentesco Teléfono 
Miguel Ángel Reina Luque  Madre 00.34 615.99.74.08 

Rosa Mº Paz Sánchez  Padre 00.34 636.19.00.55 

 

Antonio Manuel Sánchez Rodríguez  
 

Nombre y apellidos Parentesco Teléfono 
María Jesús Rodríguez Santos  Madre 00.34 687.20.11.79 

Antonio Jesús Sánchez Triano Padre 00.34 687.20.11.79 

 

Daniel Vega Menjíbar 
 

Nombre y apellidos Parentesco Teléfono 
María Dolores Menjíbar Gallego   Madre 00.34 952.96.38.62 

00.34 636.76.58.49 

 

 

TELÉFONOS DE CONTACTOS DE SENEGAL 
 

Dirección 

18-20, Avenue Nelson Mandela 

Dakar 

Senegal 

Teléfono 
local: 338.213.081 

internacional: +221.338.213.081 

Fax 
local: 338.216.845 

internacional: +221.338.216.845 

Email emb.dakar@mae.es 

 

 

mailto:emb.dakar@mae.es
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Administración Española en Senegal: 
 

Embajada de España : www.embajadaensenegal.maec.es  

Consulado General de España: 

http://www.maec.es/subwebs/consulados/dakar/es/home/Paginas/home.aspx 

Oficina Económica y Comercial : Oficina Económica y Comercial - Senegal 

 

Administración de Senegal:  
 

Portal oficial del Gobierno de Senegal: www.gouv.sn  

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Senegaleses en el Exterior: 

www.diplomatie.gouv.sn   

Ministerio de Economía y de Finanzas: www.finances.gouv.sn  

Embajada de Senegal en España: www.gouv.sn/Espagne.html  

Agencia de Promoción de Inversiones y de Grandes Obras de Senegal (APIX): 

www.investinsenegal.com  

Bureau d´appui à la création d´entreprises: www.creationdentreprise.sn/  

 

Ruth Jaramillo 

Chargée de Programmes 

Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) 

Bureau Technique de Coopération à Dakar  

12, Av. Nelson Mandela, Immeuble Yoro Basse. Dakar, Sénégal 

t : (+221) 33 849 07 82 / f : (+221) 33 823 08 93/ p : 78 152 15 12 

ruth.jaramillo@aecid.es  http://aecid-senegal.sn/es/ 

 

Dra. Esther López.  (consulta médica desde España) 

Teléfono:  +00.34.697.61.78.65 

Cónsul Senegal en España (Torremolinos) 

Teléfono: + 00.34.606.21.74.95 

 

 

http://www.embajadaensenegal.maec.es/
http://www.maec.es/subwebs/consulados/dakar/es/home/Paginas/home.aspx
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http://www.gouv.sn/
http://www.diplomatie.gouv.sn/
http://www.finances.gouv.sn/
http://www.gouv.sn/Espagne.html
http://www.investinsenegal.com/
http://www.creationdentreprise.sn/
tel:%28%2B221%29%2033%20849%2007%2082
tel:%28%2B221%29%2033%20823%2008%2093
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