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1. Evolución del programa Dar Al Karama Casa de Acogida
de Niños Enfermos Saharauis
Durante este 2016 la Asociación Dar Al Karama ha acogido a 9 niños en
la casa, algunos de ellos acompañados por sus padres debido a su corta edad,
como son los casos de Adda Mohamed y Duaa Said, ambos de dos años de
edad y otros por la gravedad de su enfermedad como son los casos de Fadli
Mohamed y Karim Kullab, que han debido de ser acompañados ya que Karim
necesitaba un donante vivo (el padre), y en el caso de Fadli, por la gravedad
de su enfermedad.

La asociación Dar Al Karama ha seguido prestando atención integral a
cada uno de los niños que se encontraban en la casa, Houda Sedikki, Omar
Brahim, Hurria Mohamed, Mohamed Said, Limam Abdelasisi, han sido
atendidos todos de sus patologías, teniéndonos que adaptar a las necesidades
que demandaba cada una de las enfermedades de los niños que se encuentran
en la casa.

Los menores han cursado el curso escolar 2015-2016 en sus respectivos
centros educativos, terminando los cursos con resultados óptimos a nivel
escolar y de sociabilización. A principios de Septiembre se inscribió a todos los
menores que había en el piso en el curso 2016-2017 esperando que además
de conseguir el primer objetivo, la sociabilización, puedan alcanzar el segundo
objetivo aprendiendo nuevas técnicas de estudio y un nivel superior de
aprendizaje. También se ha participado en las diferentes actividades que se
han organizado en la ciudad de Alicante, como por ejemplo en las actividades
que realiza desde el centro juvenil de San Blas.
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Hasta el mes de Abril que regresa a los campamentos Fadli Mohamed
Abdi y su madre Halima Hamadi Abdi la Casa ha estado completa al tener
que atender al padre de Karim, Nader J. A Kullab (donante de hígado del
menor), y a Halima Hamadi Abdi. Después, el 09 de Septiembre, Houda
Seddiki regresó a los campamentos al haber recibido el alta médica el 05 de
Julio, tras la última revisión en el Hospital Universitario de Getafe por parte de
la Dra. Ana Bueno.

En Marzo se tramitó la documentación para que el 18 de Marzo la menor
Hurria Mohamed pudiera visitar a su familia. Tras valorar su estabilidad se
tramitó toda la documentación junto a los informes médicos para que pudiera
viajar a los Campamentos durante 10 días. Debemos explicar que por su
enfermedad no puede regresar de forma definitiva a los Campamentos ni estar
largas temporadas lejos de España, puesto que la menor debe recibir
tratamiento cada 15 días, lo que dificulta que sus visitas sean por un espacio
de tiempo superior. Al mismo tiempo y de forma urgente se tramitó la
documentación para que Fadli Mohamed y su madre Halima regresasen a los
Campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia), donde reside la familia del
menor. La decisión urgente de trasladar al menor y a su madre de nuevo a los
Campamentos fue debida al rápido progreso de su enfermedad y el
empeoramiento drástico del niño en pocos días. Hay que recalcar que ninguna
decisión fue tomada sin antes asegurarnos que los médicos no podían actuar
ya de ninguna forma con el menor, y que la madre entendía la situación. A partir
de ese momento respetamos la decisión que tomó la familia y agilizamos los
trámites para que el menor bajase antes de que necesitara mayor asistencia
para viajar.
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El 18 de Marzo en el mismo viaje que llevamos a Hurria y a Fadli a los
Campamentos de Refugiados, dado que en el mismo viajaban colaboradores
y/o voluntarios de la Casa se determinó realizar visita a algunos menores que
habían residido en la Casa y que volvieron en su día con sus familias, una vez
hecho el seguimiento, se elaboró un informe y se valoró su situación actual. En
este viaje se realizó visita a los menores Muna Sidi Salem, Mohamed Fadel,
Dajna Sidi Mohamed y Fatimetu Mulay Hasane. Asimismo, se aprovechó el
viaje para mantener entrevista

con el Ministerio de Salud Saharaui y la

directora de la escuela Salka Sali (Escuela de discapacitados promovida en su
día por DAR AL KARAMA, la UA y el Ayuntamiento de Alicante) y así recabar
toda la información que pueda servir de ayuda para continuar con el programa
de cooperación con los Campamentos.
Durante el año, además de las hospitalizaciones de Fadli Mohamed y
Karim J.A Kullab, también se ha realizado una intervención quirúrgica por la
fractura del Fémur el 2 de Mayo de la menor Houda Seddiki tras una caída en
el colegio, siendo ingresada de urgencias en Hospital General de Alicante. El
10 Mayo se realizó el traslado al Hospital Universitario de Getafe por
recomendación de la Dra. Bueno, que lleva el caso de la menor, donde se le
intervino quirúrgicamente el 11 de Mayo realizando el cambio del clavo
intramedular que se dañó en la caída. A los 4 días de la intervención la menor
fue dada de alta y regreso a la casa. A las dos semanas ya pudo regresar al
colegio y terminar el curso escolar junto a sus compañeros. El 08 de Junio del
2016 es ingresada en el Hospital clínico de la Fe en Valencia la menor Hurria
Mohamed Said por un cuadro clínico de Tetania, por una disminución de
Calcio y Potasio. La menor es dada de alta después de una semana una vez ya
estable.
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A finales de Junio también se ha realizado la tramitación de
documentación y la compra de los billetes para que el menor Omar baje a los
Campamentos durante los meses de verano, tras valorar que no tenía ninguna
revisión médica.

A las menores Houda y Hurria se le han buscado actividades para el
verano, como piscina y visitas a algunos familiares y un campamento del 25 al
30 de Junio y del 24 al 30 Julio.

El 17 de Septiembre también ingresó al programa de niños enfermos de
Dar Al Karama el menor Mohamed Said Bachir, también derivado del
programa de vacaciones en Paz de Alicante. Mohamed es un menor que ha
estado en la casa acogido en varias ocasiones por su diabetes tipo 1 y al que
llevamos un seguimiento y control de su enfermedad desde Alicante.

Durante todo el año desde la Asociación hemos estado llevando el
control periódico de los menores y acudiendo a las citas con los médicos
especialistas encargados de realizar el seguimiento de sus patologías. Además
estamos trabajando para crear una comisión médica compuesta con 6
pediatras del Hospital de San Joan d’Alacant y un equipo de traumatología
infantil del Hospital Universitario de Getafe compuesto por 6 médicos que van a
realizar

intervenciones

quirúrgicas

en

los

propios

Hospitales

en

los

campamentos y visitar un elevado número de niños que precisa de tratamiento.
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2. SEGUIMIENTOS INDIVIDUALIZADOS
 El último ingreso en la casa, el pasado Diciembre fue el de Adda
Mohamed de dos años y medio de edad acompañado de la madre
Nebguha Samba Mohamed Salem. Este niño presenta una extrofia
vesical que precisa con urgencia de una corrección quirúrgica, cuando
llegaron nos pusimos en contacto con servicio pediátrico del Hospital de
San Joan quienes hicieron una valoración completa de su estado y
llevan un control semanal de menor, además comenzaron a solicitar las
pruebas y analíticas para el postoperatorio pero nos encontramos con el
problema que los menores no pueden ser atendidos por los Hospitales si
nos es una urgencia o hasta que obtengan la SIP que se les otorga una
vez caduca el visado. También hay que mencionar que una vez aquí nos
dimos cuenta que la madre venia embarazada de 8 meses, por lo que
nos tuvimos que preparar para poder atender y prestar todos los
recursos a ésta madre y las necesidades para que pudiera dar a luz,
hasta el momento que conseguimos realizarle una SIP la madre ha sido
atendido por los propios médicos del Hospital de San Joan que han
valorado que todo está en orden.
 En Diciembre también llego a la casa la niña , Duaa Said de dos años y
medio de edad, con graves crisis epilépticas y pendiente de que los
médicos la puedan tratar, ya que la crisis están causando graves daños
a su desarrollo cognitivo. La menor, igual que Adda, ha sido vista desde
el Hospital de San Joan d’Alacant descartando cualquier otra
enfermedad y dando nuevas pautas para la utilización del Depakkine,
mientras esperamos que pronto se le pueda tramitar la tarjeta Sanitaria y
comience con sus pruebas. Mientras la menor resida en España vivirá
con la familia en Alicante, y desde la casa se llevara el control médico.
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-

Durante éste año Houda ha tenido varias fisuras en los huesos
recuperándose con rapidez y sin complicaciones de cada una de ellas.
Como ya expusimos en la memoria anterior el 14.10.2015 la menor tuvo
una pequeña fisura en la región tibial anterior de la que se recuperó de
forma favorable. El 29.12.2015 tras un pequeño incidente en el piso al
caerle un objeto en el pie, Houda sufre la rotura de las falanges en los
dedos 1, 2, 3 y 4 del pie izquierdo y de la que se recuperó en un mes de
forma favorable y sin necesidad de escayola. A finales de Febrero y tras
varios meses sin roturas y recuperación de todas ellas, Houda por
petición del Dr. Daniel Tornero de la Unidad de Rehabilitación del
Hospital de San Joan en Alicante, recomienda rehabilitación en piscina 2
veces por semana, para fortalecer las caderas y músculos de las
extremidades inferiores con carga progresiva. El 08.03.2016 la menor
vuelve a ir a urgencias por una fisura en la base 5º del metacarpo de la
mano derecha jugando con unas amigas en el colegio, del cual se
recuperó sin incidencias, pero se tuvo que interrumpir por dos semanas
la rehabilitación en piscina. Todo éstas fracturas han sido tratadas desde
la unidad de traumatología del Hospital General de Alicante, y
manteniendo siempre una comunicación fluida con la Dra. Ana Bueno y
su equipo que como hemos comentado anteriormente son una
referencia en este tipo de enfermedad con menores que padecen
Osteogénesis imperfecta. También como hemos comentado en el punto
anterior sobre las intervenciones quirúrgicas en el mes de Mayo, Houda
fue intervenida quirúrgicamente tras una caída en el Colegio que le
produjo una fractura en el fémur derecho doblando, además, el clavo,
teniendo que ser intervenida para cambiar el clavo intramedular para
mejorar su recuperación. Actualmente y tras tres revisiones al Hospital
Universitario de Getafe con la propia Dra. Ana Bueno, la menor se ha
recuperado por completo de la fractura e incluso con el crecimiento
propio por su edad ha ido modificando la imperfección que tenía en el
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calvo de la tibia derecha. Como ya hicimos referencia en anteriores
memorias hay que tener en cuenta que Houda llegó a Alicante en agosto
de 2013 sin poder caminar desde los 4 años, teniendo grandes
deformaciones en las piernas de fracturas que habían consolidado de
manera inadecuada y tras cada una de la intervenciones o fracturas se
ha ido corrigiendo progresivamente las malformaciones y con la
rehabilitación continua ahora mismo es impensable que Houda tras cada
fractura no vuelva a caminar a los pocas semanas.
A nivel académico Houda ha cursado 5º de primaria en el CP Rafael
Altamira, la menor no ha presentado nunca dificultades en el
aprendizaje, pero su desfase curricular siempre han lastrado un poco el
ritmo para aprender las materias que equivaldrían al 5º curso de
primaria, por eso su tutora siempre tuvo una especial consideración a la
hora de enseñar y evaluar a la menor. Su capacidad lingüística en el
idioma español ha ido mejorando a lo largo del año a nivel oral y escrito.
Hay que recalcar que la integración de la menor a su entorno ha sido
siempre muy buena y desde el colegio siempre han trasmitido su apoyo
en cada una de las fracturas que ha ido teniendo la menor durante el
año, incluso sus compañeros y profesores han ido a visitarla cuando ha
estado ingresada en el hospital de Alicante.
El 05 de Julio, tras la última visita en el Hospital Universitario de Getafe
la Dra. Ana Bueno dio el alta a la menor, llegando al acuerdo con
nosotros para volver a visitarla en Junio del 2017 si la menor no tenía
ninguna fractura durante éste tiempo. Una vez obtenida el alta médica
de la menor y tras más de un año sin viajar a los campamentos y ver a
su familia se valora el regreso de la menor hasta la próxima visita en
Junio del 2017. El 12 de Septiembre del 2016, Houda regreso a los
campamentos con su familia.
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-

Omar,

como ya hemos comentado en las anteriores memorias la

enfermedad que padece el menor es una distrofia muscular de cintura
LGMD 2 y 4. La distrofia es una enfermedad degenerativa de índole
genético que no tiene curación. El trabajo que se realiza con Omar es
fisioterapéutico, se trata de realizar sesiones de estiramientos con la
finalidad que su musculatura se estire y le permita realizar los
movimientos cotidianos. En anteriores reuniones con la Junta Directiva
de la Asociación ya se acordó un proyecto individual para Omar, que se
basaba en que el menor continuase con las visitas y controles médicos
del servicio de neurología del Hospital de La Fe de Valencia y finalizase
su etapa académica con la finalidad de obtener una formación
académica que luego le pueda servir en los Campamentos de
Refugiados o bien aquí mismo. Omar ha madurado durante el último año
y ha pasado de ser un niño a ser un adolescente responsable. Tras
regresar el verano pasado de los campamentos, Omar ha ido cambiando
su visión con respecto a las expectativas y planes futuros ante su
inminente mayoría de edad. Durante este año se ha esforzado por
terminar el curso F.P Básico de electricidad y electrónica en I.E.S
Cavanilles, obteniendo muy buenos resultados. El próximo año se ha
matriculado a petición propia y por recomendación de los profesores, en
un Ciclo Formativo de Grado Medio (Técnico de instalaciones Eléctricas
y Automatizadas). En Febrero se comenzó a trazar un nuevo plan sobre
el caso de Omar por su peculiaridad y por petición propia del menor, ya
que Omar pretende continuar con sus estudios. A partir de aquí nos
pusimos en marcha para ver la posibilidad de que Omar fuera a un piso
de emancipación cuando cumpliese los 18 años, además de conseguir
una tarjeta de trabajo temporal. En Junio Omar nos pidió poder viajar a
los campamentos ya que en Octubre empezaban las clases. Finalmente
este verano el menor viajo durante los meses de Julio y Agosto a los
Campamentos de Refugiados en Tindouf (Argelia) para visitar a toda su
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familia. En Septiembre regresó para comenzar el nuevo curso escolar,
en el ciclo formativo de grado medio que comentábamos en el punto
anterior. Por nuestra parte comenzamos con la búsqueda de casas de
emancipación en Alicante ya que el menor cumplía su mayoría de edad
el 17 de Noviembre. En Septiembre hablamos con Casa Oberta y tras
una entrevista con el menor nos dijeron que era un posible candidato
para la casa, pero en diciembre desestimaron el caso. Omar ha
cumplido ya los 18 años de edad y sigue en la casa, desde la asociación
nos hemos comprometido a llevar su control médico y a darle toda la
ayuda hasta que de manera gradual se pueda ir independizando. Por el
momento seguimos buscado recurso para su posible emancipación.
-

El diagnóstico de Hurria es una enfermedad crónica que se denomina
Síndrome Hemolítico Urémico Atípico, asociado a un Linfoedema en la
parte superior y una mala absorción del estómago. La menor está siendo
atendida por el Servicio de Nefrología, el Servicio de Digestivo y por la
Unidad de Linfoedema del Hospital de la Fe. La enfermedad de Hurria
está dentro del grupo de enfermedades denominadas como muy raras y
es debida a la mutación del factor X. El tratamiento de Hurria consiste en
administrarle de manera quincenal el Eculizumab y acudir a las citas
programada con los servicios de Digestivo, Nefrología y Rehabilitación.
Este tratamiento

es experimental,

está dentro de los fármacos

inmunodepresores y se ha comprobado que ofrece buenos resultados.
Como se ha comentado cada quince días se acude al Hospital de día de
La Fe y le administran el fármaco. A principios de año Hurria ha ido
mejorando en su diagnóstico e incluso en órganos vitales como es el
hígado, gracias al tratamiento y la toma de sus complementos
vitamínicos diarios. En el mes de Marzo desde la Unidad de Linfoedema
del Hospital de La Fe que es referencia a Nivel del estado en esta
patología, valoró la estabilización de su linfoedema en el brazo derecho
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y se le hizo una nueva manga ortopédica, ayudando a disminuir el
hinchazón del brazo que debe de llevar diariamente y le ayuda a drenar
los líquidos del sistema linfático. El Servicio de Digestivo realiza el
control sobre la mala absorción del estómago de Hurria que produce que
las cantidades de vitaminas en sangre se vean mermadas. Desde este
servicio se le realizan controles periódicos para ver la evolución de la
menor. El Servicio de Nefrología y Digestivo trabajan conjuntamente
debido a que el SHUa no solo afecta a los riñones sino que puede
afectar a otros órganos como el sistema gastrointestinal. En el mes de
Junio fue ingresada por una crisis de tetania. La tetania es debido a una
hipocalcemia y causa la contracción de los músculos de las
extremidades, en éste caso debido a la mala absorción de las
propiedades por su enfermedad y por una diarrea causada por una
bacteria. Tras recibir el alta el 14 de Junio, se le ha modificado el
tratamiento y ahora además del Eculizimab se le administra una dosis
extra de Paricalcitol, Albúmina, y vitamina D, una vez al mes, también
cada quince días. En los últimos meses Hurria ha llevado un control más
exhaustivo debido a que su sistema inmunológico se ha encontrado,
teniendo que recibir por vía intravenosa una dosis de hemoglobina una
vez al mes.
A nivel emocional y físico ha encontrado su estabilidad, encontrándose
muy bien y asumiendo su enfermedad. La familia está informada de todo
y hasta día de hoy se han mostrado muy colaboradores y comprensivos.
El proyecto de futuro de Hurria está por tratar, aunque parece seguro
que la menor tenga que residir en España por el momento, debido a que
su tratamiento solo puede ser administrado en España.
A nivel formativo Hurria ha cursado 2ºESO en el IES Miguel Hernández,
dentro del programa de ACIs (Adaptación Curricular Individualizadas), ya
que la menor viene repitiendo curso

debido a todas las faltas de

asistencia y a la situación de desestabilización que la menor sufrió
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durante todo el año anterior, además Hurria como muchos niños
saharauis llevan un retraso escolar que les impide seguir con los ritmos
académicos. Desde el IES han comentado que la menor no presenta
dificultades de aprendizaje, que presenta un leve grado de falta de
atención y que presenta una baja capacidad en comprensión lectora. En
conclusión desde el IES Miguel Hernandez y desde la Casa de Acogida
nos planteamos

que Hurria estudiase un F.P. Básico y así pueda

adquirir con más facilidad el certificado de la E.S.O y al mismo tiempo
aprenda un oficio que le guste a la niña. Por recomendación de la
Psicopedagoga del Miguel Hernandez, Hurria fue inscrita en el curso
escolar 2016-2017 en un F.P Básico de Cocina en el I.E.S Canastell de
San Vicente. La menor parece ha acogido el curso con mucha ilusión, y
el primer trimestres ha obtenido una muy buena calificación y afronta el
segundo trimestre con ganas de terminar el curso y poder desarrollarse
como cocinera en un futuro. Desde la Asociación también se pretende
que la menor pueda viajar una vez al año a ver a su familia en los
Campamentos de Refugiados, es importante que Hurria pueda ver que
puede hacer su vida en España y seguir manteniendo sus vínculos con
su familia, ya que esta separación le ha provocado en el pasado una
gran desestabilizad emocional. Éste año como hemos comentado la
menor pudo viajar en Marzo y visitar a su familia.
-

Karim, desde que llegó se le empezaron a realizar diferentes pruebas
tanto a él como a su padre para proceder al trasplante hepático.
Después se tuvo que hacer un gran esfuerzo por recopilar la
documentación necesaria para que se pudiese realizar el trasplante. En
febrero de 2015 se realizó el trasplante hepático de donante vivo, la
intervención fue muy larga, aproximadamente unas 16 horas de
quirófano. El padre estuvo ingresado 10 días y Karim paso 8 días en la
UCI y 40 días en planta. En la actualidad Karim se encuentra estable, el
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trasplante ha recuperado la función hepática aunque han surgido
dificultades con la Arteria Biliar. Está arteria es la encargada de llevar la
bilis desde el hígado al estómago, no se sabe porque esta arteria no
está acabando de funcionar correctamente y crea coágulos de bilis
alrededor del estómago. Desde el Servicio de Digestivo de La Fe han
estado observando cómo evoluciona Karim y se le han realizando
controles semanales para ver llevar controlados los valores en sangre de
la medicación. En general el estado de Karim es bueno, aunque hay que
seguir esperando la evolución y ver si en algún momento los médicos
pueden encontrar una solución a arteria biliar. El 05 de Enero del 2016
el menor Karim ingresa en el hospital de la Fe de Valencia por un nuevo
cuadro de colangitis, esta viene siendo la causa de sus últimos ingresos.
La colangitis también conocida como sepsis biliar, se refiere a una
inflamación y/o infección de los conductos hepáticos y biliares comunes
asociados con la obstrucción del conducto biliar como hemos explicado
anteriormente. Durante éste tiempo el menor tuvo que estar bajo
supervisión médica hasta que baje su inflamación. A la semana se
estabilizó su infección y fue dado de alta, pero al tener las defensas muy
bajas no pudo ser escolarizado, y recibió clases en la casa Mc.Donald
de Valencia, por una profesora privado que acudía a la propia casa tres
veces por semana. En el mes de Junio tras un intento fallido a finales de
Abril por parte del padre de viajar solo a visitar a su familia en Palestina,
nos reunimos con la Dra. Ribes quien lleva el caso de Karim desde que
se decidió realizar su trasplante a finales del 2014, y se planteó la
necesidad de un rencuentro entre el niño y la familia tras 2 años en
España por parte de Karim, llevando a cabo un plan para que padre e
hijo puedan viajar a Palestina por un periodo máximo dos meses,
durante el tiempo de menos riego para el menor y bajo la
responsabilidad del propio padre, finalmente el 9 de Julio marcharon
Karim y su padre Nader a Palestina. Hay que mencionar que el proceso
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del viaje era complejo por la situación de Karim y por el problema de
viajar a través del Cairo, así que se tuvo que solucionar toda la
documentación y realizar la compra de los billetes en poco tiempo. En un
principio se nos aseguró por parte del padre de Karim, que el tiempo
máximo del viaje seria de dos meses, pero por razones que
desconocemos con seguridad ambos llevan 6 meses en Palestina.
Desde la asociación Dar Al Karama hemos queridos seguir manteniendo
el contacto con Karim y su padre, sabiendo que ambos se encuentran en
perfecto estado. En el mes de Noviembre se les mandó la medicación
para que Karim continuase sin interrumpir su tratamiento, aunque en la
actualidad hemos dejado de recibir noticias de ellos. A comienzos del
próximo año se tomaran nuevas medidas con éste caso, y si regresan
de Palestina se solicitará el cambio de casa de acogida con la
Asociación de A.H.U.i.M en Mislata (Valencia) para Karim, pudiendo
facilitar al menor una atención más cercana al Hospital de la Fe.
-

Como ya hablamos en la memoria del 2015, Fadli es un niño de 10 años
que viene a España en el programa de Vacaciones en Paz el 3 de Julio
del 2015 con una familia de acogida para pasar el verano. Cuando viene
a España el menor ya presentaba cuadros de mareos con cefaleas, y en
los últimos meses crisis convulsivas, según refiere la madre. El menor es
ingresado el 4 de Julio del 2015 en el Hospital de La Marina Baixa por
una crisis epiléptica. Los padres de acogida aportan unos informes de
Argelia que describen las crisis controladas por Depakkine, además de
un TAC cerebral que informa de una hidrocefalia trivantricular. Tras
varias pruebas médicas realizadas se observa que el menor padece de
Glioma Bitalámico (tumor en ambos tálamos) y se valora el tratamiento
de la Radioterápia. Durante las primeras semanas la familia de acogida
de Fadli no entiende la necesidad del menor de realizar sus rezos
diarios, y se ve comprometido el acogimiento. Por parte de la asociación
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Dar Al Karama, y entendiendo la gran necesidad del niño, Fadli
finalmente es incluido el programa de niños enfermos Saharauis en
Alicante, aportando soporte físicos, y emocionales para beneficiar lo
más posible su adaptación al proceso. El seguimiento con Fadli ha sido
siempre continuo desde que llego a la casa, y en el mes de Enero se
comenzaron con los trámites de escolarización de Fadli Mohamed Abdi
por mediación del SPES de Alicante, a petición del servicio de
Neuropediatria de Alicante. Al mismo tiempo por recomendación del
pequipo psicológico de ASPANION en Alicante se empieza el trámite
para que la madre venga y acompañe al menor por la peculiaridad de la
enfermedad diagnosticado con varias patologías. La madre llega a la
casa la el 8 de Febrero. A mediados de Febrero se decide junto a la
Psicopedagoga del SPES escolarizar al menor Fadli Mohamed Abdi en
CEIP Santo Domingo de Alicante, pero finalmente su enfermedad
evoluciona negativamente y el menor es nuevamente ingresado en el
Hospital General de Alicante. Finalmente los servicios de oncología
confirman el desarrollo de su glioma bitalámico evolucionado de forma
muy rápida en los últimos días y se decide que regresen a los
campamentos el 21 de Mayo del 2016 con tratamientos paliativos y
seguimiento semanal desde la casa junto al equipo del Hospital de día
del Hospital general de Alicante. Finalmente el pasado 08 de Noviembre
del 2016 el menor falleció en los campamentos acompañado por su
familia.
-

A principios de Septiembre recibimos un nuevo ingreso en la casa
derivado del programa de vacaciones en Paz de Extremadura, Limam
Abdelasisi Brahim, el menor llegó a la casa con 8 años de edad y
problemas obesidad con posibles riesgos cardíacos y necesidad de
descartar problemas de las tiroides. Cuando el menor llegó a la casa nos
pusimos en contacto con el servicio pediátrico del Hospital Universitario
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de San Joan d’Alacant, quien derivó al menor con el servicio endocrino
del propio Hospital, En los primeros meses Liman tuvo que realizar todas
las pruebas para descartar cualquier enfermedad de carácter cardíaco o
hormonal, y en la actualidad lleva un dieta estricta. En la parte educativa
el menor fue escolarizado en 3º de primaria del CEIP Santo Domingo
donde ha pasado un primer trimestre de adaptación debido al cambio
cultural, el pequeño desfase curricular y el aprendizaje de un nuevo
idioma, pero el menor ha demostrado tener gran capacidad de
aprendizaje y los profesores han valorado su evolución. La peculiaridad
del caso es que el menor no reside en la casa ya que sus padres se
encuentran en Alicante, pero la Asociación lleva todo el seguimiento
médico y escolar, dando apoyo al menor y su familia.
-

El regreso de Mohamed Said Bachir al programa de Dar Al Karama fue
debido a una fractura de radio y cubito mal intervenida en los
Campamentos y al venir en Programa de Vacaciones en Paz con una
familia durante los meses de verano fue detectado por la propia familia
creyendo oportuno que el menor fuese visto por los traumatólogos en el
Hospital General de Alicante cuyo pronóstico de recuperación vieron
favorable pero se debía de garantizar un tiempo mínimo el cual
superaba el plazo de acogimiento dentro del programa de Vacaciones
en Paz. Mohamed es un menor que ya ha estado en la casa en dos
ocasiones anteriores, la primera vez que llegó a la casa el menor tenia la
edad de 6 años en el 2009 y como hemos informado en las distintas
comisiones técnicas padece una diabetes tipo 1 que cuesta mucho de
estabilizar. En las muchas comunicaciones que se ha mantenido con la
familia antes del reingreso del menor, siempre nos ha constatado la
imposibilidad de obtener insulina y la dificultad que esto plantea para el
cuidado de su hijo, por lo que desde su regreso a los campamentos en
2013 Mohamed ha llevado una supervisión constante desde la casa.
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Hay que mencionar que durante la estancia del menor en los
Campamentos se observan valores de glucosa elevados, hecho que
constata la dificultad que tienen los diabéticos por residir en los
Campamentos de Refugiados debido al déficit de alimentos no tan ricos
en hidratos de carbono. El menor estuvo residiendo hasta el 15 de
Septiembre con la familia que vino llevando el control médico y el 16 de
Septiembre del 2016 fue de nuevo acogido por el proyecto de Dar Al
Karama. Mohamed ahora tiene 13 años de edad y presenta una
madurez acorde con la edad, a nivel educativo como viene siendo
normal entre los Saharauis que han estado escolarizados en los
campamentos, presenta un desfase curricular notable, por otro lado a
nivel emocional hemos tenidos nuestras dudas ya que desde la
Asociación somos conocedores de la inestabilidad emocional del menor
ya que en los primeros años se vivieron casos de crisis de ansiedad por
parte del propio menor al verse alejado de su familia, en éste aspecto
siempre se ha mantenido mucho cuidado y desde el equipo educativo y
junto a la junta directiva de la asociación hemos mantenido siempre una
comunicación directa con el menor el cual ha verbalizado siempre su
bienestar en la casa. A finales de Noviembre Mohamed fue dado de alta
por el equipo de traumatología del Hospital General de Alicante. El
equipo educativo de la casa en consenso con la junta directiva
consideró oportuno que el menor una vez aquí se llevase un control de
su diabetes intentado estabilizar la enfermedad antes que regrese de
nuevo a los campamentos por lo que a petición del pediatra el Dr. Cesar
Gavilán hemos visto oportuno ampliar un periodo de 6 meses. En la
actualidad Mohamed ha sido escolarizado como el resto de sus
compañeros en el instituto 8 de Marzo en el segundo curso de la E.S.O,
donde acude diariamente y a pesar de su desfase curricular está
manteniendo una pronta progresión además de una rápida integración
con el resto de compañeros.
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3. Actos y actividades de la Asociación Dar Al Karama
En el mes de febrero se realizó una Gala de música de
jóvenes solidarios a favor de la Casa de Niños Saharauis.
El acto consistió en actuaciones por parte de los coros de
los niños del coro-inmaculado de jesuitas y el coro de niños de maristas.
También participaron la Asociación Alispo y los conservatorios de música de
Alicante y Almoradí.

Además nuestros niños pudieron disfrutar de la
música interpretada por otros niños y al final los
verdaderos protagonistas subieron al escenario
donde otorgaron medallas a los participantes y entre
abrazos ofrecieron su agradecimiento.

Todos ellos deleitaron al público que además de asistir a
un acto musical pudieron contribuir con el precio de las
entradas a una pequeña aportación para necesidades
que van surgiendo para la casa. Seguimos haciendo
hincapié que en estos actos se hace muy presente la
concienciación de las necesidades para unos niños enfermos y la solidaridad
con ellos y un pueblo confinado en campamentos para refugiados desde hace
40 años.
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Un año más fuimos invitados a la cena que
organiza la Fundación DHARMA con quien
tenemos

firmado

un

acuerdo

de

colaboración, esta vez fue el día 7 de
marzo, y como otros años se pudo
compartir

una

estupenda

jornada.

La

Fundación Dharma trabaja en varios países
en proyecto para las personas más desfavorecidos en países aún en vía de
desarrollo.

El 11 de Marzo participamos en las jornadas
Solidarias del I.E.S Radio Exterior en la playa
de San Juan Alicante, junto con otras
Asociaciones

se

montaron

mesas

informativas donde los alumnos de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, fueron
pasando y recogiendo información junto a alumnos de otros países de un
programa de voluntariado de Erasmus. Al final se nos otorgó un diploma a cada
una de las Asociaciones y fundaciones colaboradoras.

El 15 de Marzo el CAMFE Baix Vinalopó celebró
la semana cultural y junto a los niños de la casa
fuimos a dar una charla para los niños del
CAMFE, que durante los meses anteriores habían
estado recolectando comida para enviar a los
campamentos Saharauis, en un proyecto conjunto
de sensibilización y cooperación.
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También como ya vienen haciendo varios años a finales de marzo participamos
en las Jornadas Culturales del IES La Foia d’Elx con la realización de dos
charlas con los cursos de 2 de Bachillerato sobre la situación del pueblo
Saharaui y el proyecto de la Casa de Niños Enfermos Saharauis de Alicante.

Del 29 al 31 de Marzo el Club Baloncesto San Blas
Alicante se embarcó en acciones solidarias con los
más

necesitados,

en

pasadas

temporadas

se

recogieron alimentos en jornadas de puertas abiertas
para Cáritas y Cruz Roja.
Durante este año el club de baloncesto del Barrio de
San Blas quiso colaborar con nuestra Asociación que
además de cuidar de niños enfermos Saharauis durante su estancia en
España, también trabaja en un programa de cooperación para recolectar
alimentos, medicación y ropa a los campamentos Saharauis en Tindouf.

Se organizó una mesa donde los espectadores,
y padres de las niñas participantes

podían

recoger información sobre el proyecto solidario
de la Asociación Dar Al Karama, además de
donar ropa y material deportivo para después
mandar a los Campamentos. Hay que recordar que uno de los objetivos de la
casa es seguir sensibilizando a la gente con las necesidades que sufre un
pueblo y que a consecuencia de ello el sufrimiento que causa en los niños que
padecen enfermedades que en los propios campamentos no pueden ser
tratadas al carecer de recursos básicos.
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En Abril celebramos un concierto Solidario para las
Madres con la actuación de la orquesta Albaladre. Desde
la Asociación este tipo de actos pensamos que son de
relevante importancia porque nos acercan un poco más a
la gente que no conoce nuestro proyecto y recaudamos
pequeños fondos para el mantenimiento de la casa o las necesidades propios de los
niños que conviven en ella.

Cómo venimos haciendo cada año, el pasado
jueves 14 de Abril, se firmó en el Palacio de la
Diputación el denominado PROTOCOLO DE
COLABORACION. Es un acto coordinado por
la Diputación Provincial de Alicante, este año
desde Familia y Ciudadanía con la presencia
de la Diputada Mercedes Alonso y la Jefa de
Servicio de Igualdad y Juventud, Elvira
Tarruella con la organización del acto.
Asistieron al acto las personas responsables de las Entidades tanto públicas
como privadas que colaboran con el programa Casa de Acogida DAR AL
KARAMA, prestando su apoyo económico para el sostenimiento de la Casa de
niños enfermos saharauis de Alicante:
-La propia Diputación, con aportación económica para gastos corrientes e
inversión.
-El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Acción Social con
apoyo económico para el mantenimiento y funcionamiento de la Casa.
-El Patronato Municipal de la Vivienda, con la cesión de forma gratuita de la
vivienda.
-Cáritas Diocesana, aportando el personal para la limpieza del piso.
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-Proyecto Lázaro, cubriendo necesidades de ropa para los menores enfermos
residentes en la Casa.
-La Fundación Jorge Alió, realizando las revisiones oftalmológicas de forma
gratuita.
-La Asamblea provincial Cruz Roja, apoyando al programa con personal
voluntario.
-Juan Antonio Iniesta con apoyo logístico y cesión de espacios para reuniones
y este año con aportación económica, además.
-Centro Médico Dental Benalúa, prestando atención odontológica gratuita a los
niños/as acogidos/as.

En Mayo, gracias a todos los colegios, clubs y
fundaciones que nos conocen, durante el año
realizaron campañas de solidaridad, haciendo
acopio de alimentos, mantas y medicación.
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Desde la Asociación Dar Al Karama no
podemos olvidar que allí hay muchos
más niños y personas que viven de la
ayuda humanitaria y nosotros como en
cada

acción

que hacemos hemos

querido poner nuestro granito de arena
con la recopilación y el envío a los campamentos de; 500Kg de ropa y mantas,
800 Kg de alimentos no perecederos con la caravana solidaria que sale desde
el puerto de Alicante.
Anteriormente pudimos mandar en Febrero cajas
de medicación, gafas y mantas para apaliar las
necesidades que estaban sufriendo tras las
pérdidas de casas y material por las fuertes
lluvias e inundaciones en los campamentos.

Durante el fin de semana del 14 y 15 de Mayo y el fin
de semana del 21 y 22 de Mayo Dar Al Karama
estuvimos dando a conocer en diferentes espacios el
Trabajo Social y la Ayuda Humanitaria que venimos
realizando ya más de una década con los niños
enfermos

de

los

campamentos

de

Refugiados

Saharauis en Tindouf (Argelia).
La primera semana participamos en el día de la familia en la diputación de
Alicante. También estuvimos en la Escuela Aire Lliure.
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La segunda semana participamos en el Barrio de La
Tómbola de Alicante dentro del programa de las fiestas
del barrio con el día de la interculturalidad. En este
encuentro

participamos

poniendo

una

mesa

informativa y colaborando con otras Asociaciones de
Inmigrantes como la Asociación Karam para refugiados
Sirios.

El 1 de Junio se realizó la presentación del libro
de Poemas infantiles de Teresa Rubira "VERSOS
CON RUEDAS", realizada en la Sala Ambito
Cultural El Corte Inglés y presentada por Diego
Gila (Grupo Leo) y Marina Vicente. Los beneficios
obtenidos por la venta de este libro fueron
destinados íntegramente a la Casa de acogida de
menores enfermos Saharauis.

Como venimos diciendo en anteriores memorias uno
de nuestros objetivos es encontrar nuevas entidades
u organizaciones que colaboren con la casa. Este año
el Club de Rotaris de Alicante, quiso contribuir con
nuestra casa con una aportación económica de 2000
€. El 1 de Junio, nos invitaron en una gala donde reúnen a todas las entidades
con las que colaboran haciéndonos entrega de un cheque simbólico por
cantidad anteriormente mencionada.

Dinero que empleamos para el catering

durante la pérdida del anterior patrocinador.
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A principios del mes de Junio y junto a otras
asociaciones de Alicante se tomó la iniciativa por
parte Dar al Karama (casa de acogida en Alicante
de menores refugiados enfermos), de organizar
esta jornada intercultural y reivindicativa sobre los
derechos de las personas que se han visto
forzadas a migrar de sus países de origen.
Se

realizaron

actuaciones, comida típica

de

diferentes países, actividades infantiles, teatro,
conexión en directo con los campamentos de
refugiados en Tinduf y Grecia. El principal objetivo fue conmemorar el día
mundial del refugiado y que los protagonistas fuesen las personas migrantes
forzosas: refugiados y migrantes, compartiendo con la ciudad de Alicante su
cultura,

gastronomía,

arte,

experiencias personales,

necesidades,

etc.

Esta iniciativa contó con el apoyo del Observatorio Permanente de Inmigración
de la Universidad de Alicante (UA), el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y
Lenguas de la UA y el Ayuntamiento de Alicante. Organizaciones como KARAM
o la Casa Senegalesa de Alicante y el Proyecto ELMA.

El 2 de Agosto subimos a Valencia al Hospital de la Fe para hablar con la
televisión regional de uno de los casos que llevan
con nosotros desde el 2014. Desde el equipo
directivo de trasplantes del Hospital la Fe de Valencia
se nos puso como ejemplo de la importancia y del
trabajo que se realiza para salvar vidas como la de
Karim con un trasplante de órgano vivo, también el
presidente de la Asociación Luis García García pudo
mencionar nuestra labor en este y otros casos como Asociación de ayuda a
niños enfermos de otros países.
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El 2 de Septiembre nos reunimos con el ayuntamiento de Alicante y la
concejalía de Cooperación, para valorar la posibilidad de destinar una partida
económica del fondo de emergencia humanitaria para la reconstrucción en los
campamentos de refugiados Saharauis en Tindouf, que quedaron afectados por
las lluvias torrenciales que sufrieron el 15 de Agosto.
En la cita asistieron la concejal de Cooperación, Julia Angulo, el delegado
Saharaui para la Comunitat Valenciana, Saad El Mami, el delegado del Frente
Polisario en Alicante, Mojtar Ahmed Salem, el portavoz de la Coordinadora de
Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de la Provincia de Alicante,
Oscar Llopis, el presidente de la Asociación Dar Al Karama, Luis García, y el
presidente de la Asociación Compromiso Sahara, Manuel Alonso.

El finde semana del 11 al 13 de Noviembre fuimos invitados a asistir a la XV
MESA DE CONCERTACION Y COORDINACION EN SALUD celebrada en Los
Campamentos de refugiados saharauis de Argelia, en la sede del Ministerio de
Salud Pública.
Esta mesa tiene como objetivo básico establecer la política sanitaria pública de
la RASD y la componen todas las instituciones y organizaciones que colaboran
con la Sanidad pública saharaui (Médicos del Mundo, Cruz Roja, Colegios de
Médicos y asociaciones y fundaciones españolas, italianas, argelinas, cubanas,
etc.).
En anexo III se adjunta la Agenda y la presentación que hizo la Casa de
Acogida de menores enfermos saharauis de Alicante, presentes en
representación de las Casas de Enfermos de España por primera vez desde
que se constituyó la Mesa hace ya diez años.

El 25 de Noviembre como propuesta de la Universidad Miguel
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Hernandez de Elche se realizaron unas jornadas de
búsqueda de Voluntarios para ayuda a Refugiados y
migrantes en situaciones desfavorecidas. Nosotros
como asociación asistimos para dar a conocer nuestra
labor y la necesidad de encontrar gente que nos ayude.
El stand duro estuvo todo el día mientras se
organizaron charla y conferencias donde algunos
voluntarios y colaboradores de la Asociación dieron a conocer a los alumnos y
profesores el proyecto del piso de Dar Al Karama.

A finales de Noviembre el centro de Estudio (Estudia) se puso en contacto para
colaborar con nosotros y ofrecer formación de repaso a los menores de la casa.
Con ésta iniciativa se nos propuso comenzar con un programa de radio donde
los niños de Dar Al Karama prepararán las sesiones dando a conocer el
proyecto y reforzando el lenguaje. El 03 de Diciembre emitimos el primer
programa donde Luis García presidente de la casa y Antonio Capó Coordinador
y educador responsable del piso participaron.
En Diciembre llegaron a la casa Adda y su madre Nebguha, que como hemos
explicando anteriormente la madre llegó embarazada y Duaa y Said que solo
llevamos el control médico. Al llegar a la casa de Alicante se formalizaron todos
los trámites y se hizo la primera revisión junto a la pediatra la Dra. Teresa
Atienza del Hospital Universitaria de San Joan d’Alacant.
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4. Líneas de actuación y otros proyectos
4.1

Viajar a los Campamentos de Refugiados junto a una

comisión médica.
Desde el pasado año cuando viajó a los Campamentos la Dra. Ana Bueno
del Hospital General de Getafe y vio las necesidad de seguir trabajando allí
mismo con los niños enfermos de O.I (Ontogénesis Imperfecta) y así pues
crear una comisión de médicos que detecte los casos más graves para poder
evacuar a España y ser tratados en el propio Hospital de Getafe. Desde la
Asociación Dar Al Karama se ha estado trabajando para coordinar y acompañar
a los Traumatólogos pediátricos del Hospital Universitario de Getafe, además
de una comisión de Pediatria del Hospital Universitari de San Joan d’Alacant,
junto al Ministerio de Salud de la RASD con el fin de optimizar el tiempo que
puedan estar los médicos en los Campamentos con el objetivo de visitar el
máximos de niños enfermos. A principios del 2016 éste era un objetivo que
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planteamos y finalmente hemos logrado llevar a cabo. Dicha comisión saldrá el
28 de Enero del 2017 y bajarán a los campamentos un total de 11 médicos
pediatras. (Adjuntamos

4.2

Captar nuevos patrocinadores

La captación de nuevos patrocinadores es un objetivo que se mantiene
desde el 2014. Los datos económicos para la asociación son preocupantes y
de una inestabilidad continua. Además durante esto años hemos ido perdiendo
algunos de nuestros mayores patrocinadores como la fundación EMAUS, el
ayuntamiento de Torre Vieja o el grupo Santa Ana. Hasta el momento hemos
ido salvado la situación, pero durante los próximos años deberemos continuar
con la búsqueda de nuevos patrocinadores.

4.3

Contratar un nuevo catering

Desde principios de año y tras la pérdida de uno de nuestros patrocinadores
que proporcionaba en su totalidad la alimentación del piso con el servicio de un
catering, tenemos un nuevo objetivo, ya que creemos que además de ser un
gasto importante para la Casa, necesitamos que los monitores pueden tener
una disposición completa para la atención de las necesidades de los niños
enfermos, éste objetivo finalmente fue cumplido al ser contratada una Cocinera
a principios del mes de Octubre, dando un servicio de 15 horas semanales
dividido en 5 días, donde debe de cocinar la comida y cena de los niños. Este
hecho ha aumentado el gasto fijo anual de la casa por lo que el objetivo es
buscar un patrocinador que pueda cubrir este nuevo gasto, pero ha dado un
mejor servicio cubriendo las necesidades básicas de los niños y pudiendo así
aumentar el tiempo de los dos monitores de la casa para atender a los
menores.
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4.4

Aumentar los proyectos de cooperación y sensibilización.

La Asociación Dar Al Karama siempre ha estado trabajando en proyectos
de sensibilización y cooperación, pero los últimos años al reducirse los
recursos económicos de la casa nos ha sido más difícil pensar en continuar con
nuevos proyectos de cooperación o sensibilización, y nos hemos limitado en
mantener los que ya habíamos abierto en años anteriores.

4.5

Retomar el proyecto de acogimiento familiar

En 2015 ya se llevó a cabo el programa de captación, formación –selección
de familias, programa que funciono para dar soporte a la casa con familias de
apoyo. Algunas de la familias siguen en contacto con nosotros, otros perdieron
el contacto una vez que el menor se marchaba de regreso a los campamentos,
por eso vemos importante que en próximo año 2017 se retome éste programa
que trabaja tanto con las familias de acogida de fin de semana y vacaciones,
como en otras modalidad de acogimiento como podrían ser familias dispuestas
a atender a los/as niños/as de forma continuada.

5. Situación en los Campamentos de Refugiados Saharauis
La situación actual en los Campamentos de Refugiados Saharauis es
crítica, la crisis económica que azota a toda a Europa ha influido en la
cantidad de alimentos que las familias recibían de la ayuda humanitaria. A
la crisis de alimentos que sufre la población debe sumarse la desesperación
que estas familias tienen al ver que el conflicto se encuentra estancado y
además observan como desde Europa se firman acuerdos de pesca con el
Gobierno Marroquí que sigue expoliando un mar que no le pertenece,
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además de las últimas lluvias durante el 2016 que han azotado zonas y
poblados como el Aium derrumbando las paredes de las casas de adobe y
agravando con pérdidas materiales la situación de respiración de un pueblo
con los recursos limitados a la ayuda humanitaria.
La situación sanitaria en los campamentos es grave puesto que a la falta de
médicos que realicen la función de ocuparse de la salud de los Saharauis,
además

los

organismos

que

abastecen

de

medicamentos

a

los

campamentos han tenido que disminuir la cantidad que enviaban. Por estos
motivos en la actualidad en los campamentos hay una falta de
medicamentos y de material sanitario, siendo esto perjudicial para el
bienestar de la población Saharaui.
La evacuación de menores para que puedan venir a España para ser
tratados sigue siendo complejo debido a las dificultades y lentitud de las
autoridades Argelinas para conceder pasaportes a los Saharauis.

6. Voluntariado
Durante todo el curso escolar la casa ha contado con un grupo de apoyo de
voluntarios desde el Colegio Sagrado Corazón de Maristas en Alicante. Su
colaboración ha si durante tres días a la semana ofreciendo apoyo escolar para
los niños de la casa, con el fin de facilitar, y colaborar con la escuela a la
asimilación del idioma y ampliación de conocimientos además de ofrecer un
apoyo a los monitores de la casa durante el tiempo libre con juegos en el
parque, ampliando el ocio saludable de los niños.
Paralelamente hemos contado con un grupo de voluntarios de la Universidad
de fisioterapeutas de Elche, que nos han podido dar un mayor apoyo en la
rehabilitación, bajo la supervisión de una profesora de la misma Universidad
han terminado de llenar las tardes libres con actividades relacionadas con el
ocio y la rehabilitación.
Durante el periodo de hospitalización de larga estancia hemos recibido la
colaboración del grupo de voluntarios por parte de la Asociación de “Aspanion”
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del Hospital General de Alicante, ofreciendo apoyo en el acompañamiento de
menores en hospitalizaciones.
Además de forma individual se han ido sumando voluntarios conocedores de
nuestro proyecto, apoyando actividades de Ocio, en vacaciones escolares o
fines de semana.
La colaboración de todos estos voluntarios ha sido de gran ayuda, dando la
posibilidad de aumentar el ocio, el apoyo escolar, la rehabilitación sin dejar de
atender al resto de los niños y sus necesidades básicas diarias.

7. Monitores
La Casa cuenta con la labor imprescindible de dos monitores saharauis
(hombre y mujer), que sirven como referente cultural de los niños. Las
funciones que realizan los monitores, son las de cuidar a los niños durante toda
su estancia en la Casa, tanto como hacerles sentir acogidos aunque

se

encuentren en un país extraño desde el primer día en el que llegan. Hacen
acompañamiento al hospital, centro de salud y la escuela, hacen la labor de
traducción, les enseñan

normas de convivencia, hábitos saludables en la

alimentación, aseo, a llevar un orden en las habitaciones, acompañamiento al
parque, a la piscina, participar en jornadas de divulgación y sensibilización, etc.
Existe un compromiso por parte de los monitores de una estancia en la
Casa de Acogida de media/larga duración. Cuando se produce un cambio de
monitor, siempre suele responder a razones previamente justificadas. En el
momento en el que se da una situación de cambio de monitor, durante el
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proceso de selección, valoramos la aptitud y el perfil más adecuado para
desempeñar este trabajo tan especial

8. Educador Social
La Casa cuenta con la labor de un Educador que desarrolla la función de
coordinador

con la finalidad de cubrir todos los aspectos socioeducativos y

sanitarios que los niños precisan durante su estancia. Las funciones que realiza
el educador, son las de ejecutar el seguimiento sanitario, realizando el
acompañamiento a los servicios sanitarios, el seguimiento escolar contactando
con los docentes y tutores de los centros educativos para mejorar su
rendimiento académico, cuidar del estado psicoemocional de los menores,
fomentar la interacción y la socialización en el contexto social, fomentar el
aprendizaje de las normas del nuevo entorno social, participar en las jornadas
de divulgación y sensibilización, etc..
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ANEXO I

BALANCE DE GASTOS E INGRESOS
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ANEXO II

PROYECTO DE MEJORA Y DESARROLLO DE ATENCIÓN PEDIATRICA EN
LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUISEN LA REGION DEL
TINDOUR ARGELIA
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ANEXO III

PLAN DE TRABAJO EN LOS CAMPAMENTOS
-XV MESA DE CONCERTACION Y COORDINACION EN SALUD
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