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2021 Asociación
Arambia

Socios/as que con su apoyo y
respaldo, han dotado de
viabilidad y de fuerza al
proyecto.
Datos desagregados por sexo:
67 mujeres y 48 hombres

115 soci@s
Dividida en 5 regiones, la gran parte
de  la población vive en riesgo
extremo de pobreza, pobreza que
afecta especialmente a  mujeres y
niños/as, así como a los/as jóvenes

Gambia
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Que de forma desinteresada y voluntaria desde el inicio de la
actividad de la Asociación prestan su apoyo incondicional en
las actividades o eventos que la asociación ha puesto en
marcha para hacer posible el desarrollo de los proyectos
iniciales.
Datos desagregados por sexo: 21 hombres y 24 mujeres

45 colaboradores/as
- voluntari@s

Un proyecto
colaborativo
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Periodo de ejecución del programa: 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2021.

1 . T E M P O R A L I Z A C I Ó N

El proyecto nace de un primer viaje de 3 amigos (2 zaragozanos y un gambiano) en
octubre del 2018, en este primer viaje se llevó una pequeña ayuda humanitaria, entre la
que se encontraba ropa de vestir principalmente destinada a familias de escasos
recursos, niñ@s y equipaciones deportivas y  material para escuelas. Este primer viaje
sirvió para afianzar la vocación de ayudar de dos de los integrantes del viaje en
Gambia, uno de los países más pobres del mundo.
En este primer viaje nos permitió conocer de cerca la realidad de un país con un alto
potencial pero que carece de las infraestructuras y equipamientos más básicos que
dificultan su crecimiento y desarrollo socio económico. 

Atendiendo a las recomendación facilitadas por compañer@s y amig@s que trabajan en
el ámbito del trabajo social, la administración pública y la cooperación al desarrollo
decidimos enfocar la ayuda a través de la constitución de una asociación. 
El objetivo principal era facilitar cualquier gestión o trámite relacionado con la ayuda
tanto en el país de origen, España, como en el país colaborador Gambia, trámites
relacionados con el envío, aduanas, gestión con empresas...

El 14 de marzo del 2019 tuvimos una 1ª reunión los 4 soci@s fundador@s y
formalizamos el acta inicial y los estatutos de la asociación, definiendo en esa primera
reunión los fines, objetivos y actividades principales de la asociación.

Con fecha 30 de julio del 2019 se formalizó el registro de asociaciones de la DGA, con
nº de registro: 01-Z-5672-2019.
Con la misma fecha se obtuvo la tarjeta de identificación fiscal: G99549107.

Con fecha 30 de septiembre de 2019 obtuvimos la resolución de inscripción en el
registro de asociaciones del Ayuntamiento de Zaragoza con el número : 3471
(Expte nº 1107722/19)

2 . I N I C I O  A C T I V I D A D  Y  O B J E T I V O S
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3 . E V A L U A C I Ó N :  A N Á L I S I S  D A F O  D E

L A  A C T I V I D A D  D E  L A  A S O C I A C I Ó N
Este año 2021 por diferentes motivos ha sido un año especialmente complicado para el
desarrollo de la actividad de la Asociación. Dificultades derivadas de la pandemia:
limitaciones, riesgos asociados, etc. así como circunstancias profesionales de los/as
socios/as fundadores que han limitado la posibilidad de desplazarnos  a Gambia de
nuevo para poder avanzar en el desarrollo del Proyecto MaterChild, así como en la
visita que teniamos planificado realizar a centros escolares e institutos para poder
concretar las necesidades y poder avanzar en el desarrollo de los proyectos iniciados.

Sin embargo, la dificultad de desplazarnos al país en ningún caso ha supuesto una
limitación para seguir avanzando. Este periodo, ha representado una oportunidad para
poder hacer un ejercicio de reflexión. Para poder disponer de tiempo para pensar en lo
conseguido hasta el momento, en el futuro de la asociación y de los proyectos que
habíamos iniciado, en nuestras debilidades, en nuestras fortalezas, en como continuar
sin llegar a un límite del desgaste… resultaba necesario y vital para establecer un plan
de acción y una estrategia de desarrollo pensada, consciente…

Este análisis derivó en un análisis DAFO, aquí os presentamos un esquema muy
sencillo,c como punto de partida y que nos dio la oportunidad de realizar un análisis,
mucho más profundo. Además sirvió para impulsar el desarrollo y diseño de una serie
de planes que más adelante publicaremos: estrategia de desarrollo de cooperación al
desarrollo, plan del voluntariado, plan de igualdad de la asociación…
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4 .  E S T R A T E G I A  D E  D E S A R R O L L O  D E

C O O P E R A C I Ó N  A L  D E S A R R O L L O

Desde el inicio de la actividad de la asociación entendimos necesario poner en marcha
una estrategia que permitiese impulsar y consolidar el compromiso de Asociación
Arambia por un lado con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos en la Agenda 2030, así como por otro poder definir nuestro papel en el
ámbito de la cooperación al desarrollo.

La elaboración de esta estrategia resultaba necesaria para poder enmarcar nuestro
trabajo, consolidar nuestras actuaciones y establecer un marco temporal, unas
prioridades tanto sectoriales como geográficas así como para delimitar un plan de
acción, los agentes implicados (socios locales, etc), población participe y corresponsable
de los mismos...desde el "EML": Enfoque de Marco Lógico.

Además su elaboración ha servido para poder concretar en el documento nuestra misión,
fines, valores y objetivos, así como para configurar un sistema de evaluación y
seguimiento de los proyectos.

Estrategia que se encuentra publicada
en el página web de la asociación.
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5 .  P L A N  D E  I G U A L D A D .  P L A N  D E L

V O L U N T A R I A D O

Desde el inicio de la actividad de la Asociación, la promoción y fomento de igualdad de
oportunidades entre los hombres y mujeres ha sido uno de los objetivos prioritarios, no
solo siendo prioritarias las mujeres y niñas como población participe y beneficiaria de
todos y cada uno de los proyectos, sino también porque en cada una de las actuaciones
que desde la la asociación se llevan a cabo de sensibilización en el ámbito educativo en
Aragón.
La Asociación cuenta además con una Técnico de Igualdad (socia fundadora) dentro de
la asociación con formación especializada en género, lo que facilita el diseño,
desarrollo y evaluación de actuaciones y proyectos desde la perspectiva de la
transversalidad de género, el uso de un lenguaje inclusivo en toda la documentación,
publicaciones, entre otras.
Esto nos llevo a una apuesta decidida a la aprobación de un plan de igualdad, que
aunque de estructura muy sencilla nos permitiese poner en valor nuestro compromiso
con la igualdad de género y marcar una serie de actuaciones en este ámbito. 
Ámbito temporal: 2021 al 2024.

Plan  de  Igua ldad

Plan  de l  vo luntar iado

Desde el inició de la actividad de la Asociación se ha contado con el apoyo de
colaboradores/as - voluntarios/as que de forma desinteresa han participado en
actividades puntuales. 

Por este motivo, decidimos elaborar un documento base muy sencillo que permitiese
definir algunos aspectos, tales como: la cronología de la evolución de la asociación,
fines, población beneficiaria, persona voluntaria, derechos y deberes del
voluntario/a, formas de colaborar más habituales, captación del voluntariado y muy
importante formas de participación de la persona voluntaria.

Es un documento muy sencillo atendiendo a que la participación hasta el momento se
ha orientado fundamentalmente a la colaboración en eventos y actuaciones
puntuales, pero que creemos que servirá para poder desarrollar en un plan más
desarrollado cuando la asociación y los proyectos se vayan consolidando en el tiempo
y dota de momento de un marco de referencia en este ámbito para la asociación y
los/as colaboradores. Ámbito temporal: 2021 al 2024.
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6 .  N U E V O S  P R O Y E C T O S .  P R O Y E C T O  
P I A S :  

Centros educativos
Dotar de equipamiento tecnológico a centros educativos, tanto de la capital como
de escuelas en el entorno rural
Fomentar la alfabetización digital de niñ@s y jóvenes de una forma igualitaria.
Facilitar el aprendizaje y las oportunidades de desarrollo formativo y de desarrollo
futuro en el país

Dotar de equipamiento tecnológico a centros sanitarios especialmente a los más
pequeños o ubicados en el medio rural.
Mejorar la atención sanitaria mediante el registro del historial clínico de l@s
pacientes, la elaboración de informes, traslado o acceso a expedientes, pruebas,
etc. desde otros centros
Promover la ruptura de la actual brecha digital 

En el año 2021, iniciamos un nuevo proyecto, el Proyecto PIAS. 

El proyecto nace en una reunión con el Colegio Escolapias Santa Engracia Miraflores,
con el claustro de profesor@s y Asociación Arambia, buscando ideas de colaboración en
el marco del proyecto MaterChild. 

Desde el área de informática del colegio nos plantearon ¿Y si conseguimos
ordenadores que ya no se usan y les damos una 2ª oportunidad? ¿No sería interesante?
la idea nos engancho a tod@s y le dimos forma, habiéndose transformado hoy en el
proyecto PIAS.
Desde ese momento muchas son las personas que se han involucrado. 

El proyecto tiene los siguientes objetivos:

En Gambia
1.

   2.Centros sanitarios

 

Programa Informát ico  Aragonés  So l idar io

F O R M A R
C O N E C T A R  
Y  C O O P E R A R
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Alumnado
Acercar al alumnado la posibilidad de desarrollar los conocimientos técnicos
aprendidos mediante la puesta en marcha de un proyecto colaborativo de
"formación-aprendizaje" con un proyecto social de iniciativa local.
Sensibilizar y concienciar al alumnado con otras realidades sociales en el marco de
la Cooperación al Desarrollo Local.
Formación en valores

En Aragón.
1.

Programa Informát ico  Aragonés  So l idar io

Dar una 2ª vida a equipamientos informáticos, fomentando el desarrollo sostenible.
Implicar a la población aragonesa en proyectos de cooperación.
Al fomentar el uso de equipos reutilizados estamos colaborando a evitar la generación
de residuos electrónicos y por ende, el cuidado del medio ambiente.

2022 - 2023

   2.Sociedad en general.

Temporalización

En España: Aragón
2021 - 2023. 
-  Recogida de equipos informáticos (fijos y portátiles).
-   Elaboración de tutoriales para el uso de los programas informáticos instalados.
-  2ª oportunidad: reparación y puesta en marcha por el Colegio Escolapias Santa Engracia
a través de la implicación del alumnado de los ciclos de formación profesional básica de
"Informática y Comunicaciones"
- Captación de financiación para el envio del contenedor.

En África: Gambia.

Análisis de necesidades.
Contacto con colaborador@s.
Envio, equipamiento y formación.

A P R E N D E ,
T R A N S F O R M A ,
D E S A R R O L L A  E L
C O N O C I M I E N T O
C O L A B O R A N D O¿Cuál es su destino?

Centros educativos de la capital Banjul y entorno rural, 
especialmente destinado a los/as más pequeños/as con menos recursos.
Centros sanitarios y hospitales



ODS 1. Fin de la pobreza
ODS 3. Salud y bienestar
ODS 4. Educación de calidad
ODS 5. Igualdad de género
ODS 9. Industria, INNOVACIÓN e infraestructura
ODS 10. Reducción de las desigualdades.
ODS 12. Producción y consumo responsable
ODS 17. Alianza para lograr los objetivos

Proyecto que se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
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Programa Informát ico  Aragonés  So l idar io

Realizamos recogida de:
Equipos informáticos 
Monitores planos
CPU
Teclados
Ratones
Tablets

De forma complementaria se recogen:
- Material educativo: paquetes folios, libros infantiles en inglés en buen estado.
-    Pizarras, mochilas, etc

Asociación Arambia
Colegio Escolapias Santa Engracia Miraflores con la implicación de la Dirección, del
profesorado y del alumnado principalmente, alumn@s de la Formación Profesional Básica
de Informática y Comunicaciones.
Asociación Zuera Solidario
Colaboradores en Gambia 
Colegio Juan de Lanuza
Empresas: Libelium
Personas particulares.

¿Quiénes participamos?



za
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7 .  P R O Y E C T O  M A T E R C H I L D
En el año 2019 iniciamos el Proyecto MarterChild, el objetivo del mismo ha sido desde el
inicio, contribuir a la mejora del equipamiento, recursos y prestación de servicios de
áreas de materno-infantil, ubicadas tanto en hospitales y centros de atención primaria,
prevención y educación para la salud como de atención especializada durante el parto,
ginecología y pediatría en Gambia.

La prioridad es mejorar la calidad en la atención a las mujeres atendidas y la de sus
hijos/as, tanto a nivel preventivo como reducir los riesgos durante el  parto y atención
posterior que se producen por la escasez de material, de recursos e instrumental básico
para una adecuada atención así como para promover el acondicionamiento y
mantenimiento de las instalaciones y mobiliario para un adecuado desarrollo de la
importante labor que realizan los profesionales sanitarios.

Para poder llevar a cabo el primer proyecto desarrollado en el año 2019,  realizamos
desde la asociación una importante labor de prospección y contactos con empresas,
tanto empresas del ámbito sanitario, investigación como con instituciones públicas y
entidades del sector social para trasladarle nuestra ilusión por la puesta en marcha del
proyecto, explicando las necesidades, la población beneficiaria así como las
posibilidades de colaboración con el mismo.

Muchas fueron las empresas y entidades que colaboraron y que permitieron la ejecución
de esta etapa del proyecto y por fin en diciembre de ese mismo año se pudo realizar la
entrega de todo el material y equipamiento.  Participaron de diferentes formas, algunas
aportando material, otras donaciones, otras mediante apoyo logístico o para la
realización de eventos, entre ellas: RAYPA, Laboral Kutxa, el Servicio Aragonés de Salud
a través del Hospital Miguel Servet, Hospital Royo Villanova, el Hospital San Juan de
Dios, la Asociación Zuera Solidario,  El Gecko Azul, Inmobiliarias Fincas J&C, Diagnóstica
Longwood, Copisteria Aula 4, Muebles Yus, albañilería Fernando Valencia, entre otras
muchas pequeñas empresas que se implicaron haciendo donaciones para los eventos.



za
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Como resultado del proyecto se realizó la entrega del siguiente material:
- 15 metros cúbicos de material de laboratorio.
- 3 autoclaves
- 22 cunas
- 58 camas junto con el mismo número de colchones.
- 10 metros cúbicos de ropa de cama para el hospital.
- Ropa para las familias usuarias de los hospitales y centro sanitarios.
- 300 EPIS para el personal sanitario.
- 16 metros cúbicos de ropa personal sanitario.
- Material para aseo personal: compresas, etc.
- Juguetes, peluches, ropa infantil, entre otras muchas

Toda la información con más detalle figura en la memoria del ejercicio 2019, así como la
participación de otras empresas sin cuyas donaciones para los eventos habría hecho
imposible su desarrollo.

En los años 2020 y 2021, tal y como se puede ver en la memoria de cada ejercicio, a
pesar de la situación de pandemia nuestra actividad no cesó, se redujo la actividad de
difusión en redes y la realización de eventos dada la situación de crisis sanitaria que
limitó  la movilidad, pero seguimos trabajando de forma muy discreta, manteniendo y
realizando nuevos contactos con empresas que pudiesen colaborar para la continuidad
del proyecto MaterChild en cada ejercicio así como de forma transversal con el Proyecto
PIAS. Empresas como Libelium, Laboral Kutxa, Diagnóstica Longwood, etc volvieron a
confiar en nosotros como ya se ha descrito en las respectivas memorias.

Cabe destacar que durante la primera ola de la pandemia se pusieron a disposición del
Servicio Aragonés de Salud, de diferentes residencias, etc EPIS que habían sido donados
para la continuidad del Proyecto MaterChild y que entendimos que ante la situación que
estabamos viviendo en nuestro país, en Aragón debían ser puestas a disposición de las
instituciones públicas y así se hizo de forma inmediata.

Todo el trabajo realizado a lo largo de este tiempo (Proyecto MaterChild 2020-2021) si la
situación sanitaria lo permite, tiene como objetivo que puede tener su desarrollo y
ejecución en  Gambia en el primer semestre del año 2022.
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8 .  R E U N I O N E S  D E  C O O R D I N A C I Ó N  C O N

E N T I D A D E S  D E L  S E C T O R  Y  C E N T R O S

E D U C A T I V O S

Asociación Zuera Solidario

El Colegio Escolapias Santa Engracia Miraflores.

El Colegio Juan de Lanuza

Fundación Ilumina África

En el año 2021, la actividad de la Asociación se ha visto limitada con respecto a la
actividad en Gambia, pero no así en las actuaciones de coordinación y cooperación con
otras entidades del sector.

A lo largo del año, hemos mantenido reuniones con:

La colaboración con MªPilar y la asociación que preside es continua. Siempre tienen en
cuenta a la Asociación para realizar apoyo en la donación de materiales, etc. Gracias a la
misma, pudimos tener acceso a una donación de ordenadores para el proyecto PIAS.

El contacto y colaboración con el colegio es continuo. El pasado día 27 de abril
mantuvimos una reunión con el claustro del colegio para analizar como se está
desarrollando el proyecto PIAS en colaboración con la FPBásica.  Se están encargado de
revisar los ordenadores y su puesta a punto, así como al desarrollo de mejoras de la
estructura de la página web, así como de impulsar junto con la asociación el Proyecto
PIAS.

El Colegio realizó este año en el mes de abril una entrega de equipos informáticos para
el Proyecto PIAS (Donación: GAMBYTE)

El pasado 20 de junio realizaron una colaboración, aportando una donación de
colchones y material escolar. 
Además se valoró la posibilidad de establecer futuras colaboraciones con hospitales en
Gambia en el ámbito de intervenciones quirúrgicas que no pueden llevarse a cabo allí.

Donación:
Colegio Juan de Lanuza



- Por otra parte, cabe destacar a DIAGNOSTICA LONGWOOD, que en este ejercicio 2021
siguieron confiando en nuestra asociación y en los proyectos que tenemos en marcha.

En febrero de este año, mantuvimos una nueva reunión con Jorge Marquina del
Departamento de Marketing y nos ofrecieron de nuevo su apoyo como ya ocurrió en el
año 2019 cuando llevamos a cabo la 1ª fase de nuestro proyecto Materchild.

Reunión que se materializó a principios de marzo en una nueva donación, en esta ocasión
de mobiliario que permitirá mejorar la equipación de los hospitales vinculados al
proyecto. 
Desde nuestro primer contacto con la misma, siempre se han mostrado receptivos a
colaborar y por iniciativa de la misma.

Proyectos como los que desarrollamos serían inviables sin empresas que de manera
sostenible y ética nos ayudan a continuar con la ilusión del primer día.
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9 .  E M P R E S A S  C O L A B O R A D O R A S :  

E M P R E S A S  S O C I A L M E N T E  R E S P O N S A B L E S

- Para la Asociación resulta esencial destacar la colaboración de MUEBLES YUS, empresa
aragonesa dedicada a la venta de muebles de hogar y que desde el inicio de la actividad
de la asociación le ha facilitado el uso de una nave para depositar los materiales y
equipamientos vinculados a los proyectos tanto MaterChild como PIAS, así como el uso
de una furgoneta para la recogida, traslado y carga del maerial.

Sin su apoyo incondicional y desinteresado habría sido imposible llevar a cabo nuestra
actividad. 
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9 . V Í A S  D E  F I N A N C I A C I Ó N

Donaciones de particulares.

Cuotas soci@s 2021.

Venta de lotería de Navidad.

Atendiendo a las dificultades sociales y económicas por las que ha atravesado el país
derivadas de la Covid19 desde la Asociación se considero más adecuado no solicitar el
abono de la cuota a los/as asociados/as, puesto que la situación de pandemia ha
conllevado mayores dificultades para las familias y asumiendo además que las
dificultades de movilidad y riesgos vinculados a viajar a terceros países iba a conllevar
que desde la asociación, no pudiésemos trasladarnos a Gambia a supervisar el destino
de un nuevo envío de ayuda humanitaria, por lo que se decidió no requerir
expresamente el pago de la cuota y recepcionar unicamente aquellas donaciones o
cuotas que de forma voluntaria o por iniciativa de los/as socios/as se ingresasen en
la cuenta de la asociación.

C O N T A B I L I D A D

La contabilidad del ejercicio 2021, se encuentra disponible en www.arambia.com. En
la sección "Transparencia", donde se detallan ingresos y gastos, balance de situación,
etc.


