SOLICITUD DE AYUDA
Que presenta la asociación “La otra mirada”.

Para la energización de la aldea de SARE BIROU en SENEGAL

INTRODUCCION

¿Quiénes somos?
La Asociación humanitaria “La Otra Mirada” nace desde la ilusión y con la
voluntad de hacer algo por los demás. Somos un grupo de personas que
invertimos parte de nuestro tiempo en intentar mejorar las condiciones
de los más desfavorecidos.
Actualmente somos una docena de miembros activos, con sede en
Durango (Bizkaia) y colaboraciones estables con Mongolia y Senegal.

¿Cuál es nuestro objetivo?
Ayudar a niños desfavorecidos proporcionando una mejora en sus vidas y
la de las comunidades donde se localizan, focalizándose especialmente en
la educación y como resultante la creación de empleo en dichas
comunidades.

¿Cuál ha sido nuestra trayectoria?
Desde 2011, fecha de creación de la asociación, estamos trabajando en
equipo para conseguir nuestras metas.
2012 iniciamos el apoyo a dos niñas de Nalaihk (Mongolia)Nenda y
Otgohermanas, que padecen la enfermedad de Osteogenesis Imperfecta
(Huesos de Cristal) les llevamos al hospital par que fuesen diagnosticadas,
ya que hasta ese momento permanecían en su casa sin ningún tipo de
atención médica.
2013 continuamos nuestro apoyo a las dos niñas costeando tratamientos
médicos y complementos alimenticios. Además iniciamos la construcción
de una vivienda (Domo). Organizamos una guardería para niños
discapacitados y recibimos a varios cincovoluntarios de la UPV
(estudiantes de medicina)

2014 finalización de la construcción de la vivienda para la familia de las
niñas y seguimos costeando vitaminas y alimentos.

Las hermanas Otgo y Nenda.

El domo que hemos edificado en Nalaihk.

El ayuntamiento de Nalaihk concedió un premio a nuestra asociación por
el trabajo efectuado.

2015 a petición de la Asociación de Padres con hijos discapacitados de
Nalaihk hemos rehabilitado un antiguo hospital transformándolo en un
centro de día para discapacitados.

El centro antes de la rehabilitación.

Y este es el resultado.

El interior antes

Y siendo utilizada

En Mayo hicimos una recogida de material escolar para enviar a Senegal,
gracias a la Ikastola de Amorebieta, Lauaxeta y Matiena, reunimos
veintisiete cajas de material escolar, bolígrafos, tizas, cuadernos, quince
ordenadores y cuatro impresoras que enviamos y ya pueden utilizar.

Los ordenadores puestos en marcha.

La llegada de material

Nuestro apoyo se queda también aquí cerca, hemos colaborado en la
recogida de alimentos para JAED (Durango) y Cruz Roja (Amorebieta).

La aldea de SARE BIROU

Desde el año 2012 algunos de los integrantes de la asociación mantienen relación con
personas y entidades presentes en el sur de Senegal y somos conocedores tanto de las
carencias como de los esfuerzos por mejorar la situación y educación de las personas
de la zona.
En el año 2012, conocimos a uno de los fundadores de la Fundación SennySabaly, que
trabaja en dicha aldea para la integración de las niñas en la escuela, la erradicación de
la ablación genital femenina, etc.
En el año 2014 volvimos a Senegal pero más concretamente a la zona de SareBirou
(Kolda) , donde nos enseñaron las necesidades que había en la zona. Después de una
reflexión vimos adecuado ayudarles en sus proyectos presentes y futuros.
La aldea cuenta con 300 habitantes distribuidos en 50 casas/chozas. Cuenta también
con un edificio escuela dividido en 2 habitáculos de 45m2 cada uno y un edificio
comunitario para reuniones y resoluciones de conflictos de 50m2.

Viviendas de la aldea SareBirou

Escuela de la aldea de Sarebirou

Entrega de material escolar y sanitario durante nuestro viaje en 2014

Entrega de material escolar en la aldea de SareBirou en 2015

¿dónde está la aldea? Poner un punto, una flecha, …

EL PROYECTO
Desde la asociación “La otra mirada” queremos contribuir a que la aldea de
SareBiroudisponga de unos mínimos de electricidad que les permita acceder a algunos
servicios básicos, especialmente en el aspecto educativo:
1) 2 horas de luz tras el ocaso en cada vivienda (7‐10W por hogar)
2) 2 horas de luz tras el ocaso en el edificio‐escuela junto con la posibilidad de utilizar un
ordenador de bajo consumo durante 4 horas.
3) 2 horas de luz tras el ocaso en el edificio comunitario con la posibilidad de utilizar un
ordenador de bajo consumo durante 2 horas y cargar algunos teléfonos móviles
Por cada apartado las necesidades y presupuestos son los siguientes:

HOGARES
Por cada 2 hogares: 1 kit de iluminación básica (ver anexo) y una bombilla de bajo
consumo por hogar. Presupuesto estimado 290 € por cada 2 hogares, es decir, para 50
hogares un presupuesto total de 7.250€

ESCUELA
6 tubos led de 20W (3 para cada “aula” ) junto con un kit solar que incluye
cargador/inversor (para poder conectar un aparato de TV, un ordenador o un
ventilador, por ejemplo) y una batería. Así mismo un conjunto de 10 linternas solares
que permitan a los niños volver a casa con seguridad: 105€
Presupuesto de 180€ en tubos led más 1.300€ el sistema (habrá que añadir alguna
pequeña herramienta y más cables e interruptores que los que el propio kit provee).
Total presupuesto para escuela : 1.585€

LOCAL COMUNITARIO
Las necesidades son, básicamente, las mismas que las de la escuela puesto que,
aunque no utilicen ordenador, sí utilizarán un TV y un ventilador. Presupuesto 1.480€

Con lo que el presupuesto total necesario para una energización
básica de la aldea SareBirouasciende a 10.315€

La asociación la otra mirada estamos llevando a cabo diversas actividades (ver nuestra
webhttp://laotramirada.info/) para ir complementando en nuestra medida el
asesoramiento profesional y la compra de los materiales necesarios así como la
gestión de su transporte, instalación “in situ” y, lo que es tan importante como lo
demás, la formación de personal local para la instalación y mantenimiento de estos
medios.

Así mismo, desde el punto de vista económico prevemos que alcanzaremos una
financiación propia para este proyecto de 3.000€ por lo que solicitamos el apoyo
necesario para cubrir el resto del presupuesto.
En reconocimiento de la ayuda prestada, la asociación se compromete a:
 Gestionar la compra, envío e instalación del material que podamos reunir con
el dinero disponible sumando la ayuda recibida a lo recaudado por la
asociación para este fin.
 Formar al personal local necesario para el adecuado mantenimiento del
material instalado.
 Elaborar un informe completo tras la finalización del proyecto y enviar una
copiaa la entidad colaboradora
 Ubicar sendos logos de la entidad colaboradora en la escuela y en la casa
comunitaria para que quede constancia perpetua del benefactor.

Atentamente

Jose Luis Salas Godino
Presidente de La Otra Mirada

ANEXO

Descripción de materiales incluidos en el presente proyecto.

Bombillas de bajo consumo para viviendas: 7W, 12v. 10€/unidad

Tubo led 20W. Para escuela y edifcio comunitario: 30€/unidad

Kit iluminación básica 260,15€/unidad

Linterna de carga solar para traslados nocturnos.

Kit solar para vivienda aislada con inversor y batería: 1.276€/sistema incluyendo 3
placas fotovoltaicas, batería, inversor, conectores e instrucciones de montaje.

Los link de los que se han obtenido los productos y referencias apuntadas en este
informe son los siguientes:
https://autosolar.es/
http://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086
/Products/aisla012
https://autosolar.es/kits‐solares/kit‐solar‐aislada/kit‐solar‐fotovoltaico‐aislada‐700w‐12v‐
2250wh‐d%C3%ADa_precio

http://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086
/Products/aisla012
Aunque hay productos similares en muchos sitios similares.

