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¿Cómo surge la iniciativa?
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

Temporalización
En España: Aragón

se han involucrado.

FORMAR
CONECTAR
Y COOPERAR

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

Miraflores

a

través

de

la

implicación del alumnado de los ciclos de
formación

profesional

básica

de

"Informática y Comunicaciones"
- Captación de financiación para el envio

Este proyecto está enmarcado en
los objetivos de la Agenda 2030

del contenedor.
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En África: Gambia.
2022 - 2023
Análisis de necesidades.
Contacto con colaborador@s.
Envio, equipamiento y formación.

¿Quiénes participamos?
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.
Si quieres sumarte, sólo tienes que contactar con nosotr@s

¿Cuál es su destino?
Centros educativos de la capital Banjul y

APRENDE,
TRANSFORMA,
DESARROLLA EL
CONOCIMIENTO
COLABORANDO

entorno rural, especialmente destinado a
los/as

más

pequeños/as

con

menos

recursos.
Centros sanitarios y hospitales
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Objetivos del proyecto
En Aragón
Alumnado
Acercar

al

desarrollar

alumnado
los

la

posibiilidad

conocimientos

de

técnicos

aprendidos mediante la puesta en marcha de
un

proyecto

aprendizaje"

colaborativo
con

un

de

proyecto

"formaciónsocial

de

iniciativa local.
Sensibilizar y concienciar al alumnado con
otras realidades sociales en el marco de la
Cooperación al Desarrollo Local.

Equipos informáticos

Formación en valores.

Monitores planos
CPU

Población en general

Teclados

Dar una 2ª vida a equipamientos informáticos,
fomentando el desarrollo sostenible.
Implicar

a

la

Realizamos recogida de...

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.

Ratones
Tablets

De forma complementaria
se recogen...
Material educativo: paquetes folios,
libros de lectura infantil en inglés, entre
otros en buen estado.
Pizarras, mochilas, etc.
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Objetivos del proyecto
En Gambia
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.

Vías de financiación

Centros sanitarios
Dotar

de

equipamiento

Donaciones

tecnológico

a

centros sanitarios especialmente a los más
pequeños o ubicados en el medio rural.
Mejorar la atención sanitaria mediante el
registro
pacientes,

del
la

historial

clínico

elaboración

de

de

l@s

informes,

traslado o acceso a expedientes, pruebas,
etc. desde otros centros
Promover la ruptura de la actual brecha
digital

destinadas

y
a

cuotas
costear

económicas
el

envío

del

contenedor.
Donaciones económicas para favorecer "la
conectividad digital"
Donación de material

La entrega del material y
equipamiento se realiza
por Asociación Arambia
sin intermediarios
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Agenda 2030
Los objetivos del proyecto PIAS se enmarcan dentro de los 8 siguientes objetivos de la agenda
2030 de desarrollo sostenible de Naciones Unidades.

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

DÓNALO
SI NO LO USAS
"TU, también tienes la
capacidad de
transformar el mundo"
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