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1.- campañas y actuaciones

- Campaña de reyes
Durante los días previos al día de reyes y durante ese mismo día se recogen
juguetes en diferentes puntos de la ciudad de Barcelona con la finalidad de
llevarlos a los niños y niñas más necesitados, concretamente a más de 500
niños/as de Terrasa y unos 600 en la Costa del Sol en Málaga.

- Semana Santa
Se actúa contra la pobreza con la colaboración de 13 voluntarios, haciendo
llegar ropa y calzado junto con sillas de ruedas a la zona del Atlas
beneficiándose.
Mas de 100 personas son vestidas y calzadas y a otras 5 personas con
movilidad reducida con sillas de ruedas.

- Khemis-Sahell
La Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí a través de su junta firma un
convenio de colaboración con la autoridad de la comuna de Khemis-Sahell
provincia de Larache para la lucha contra la pobreza y analfabetismo y el
desarrollo Integral de la zona. La zona de actuación (poblado de Boussafi, Blat
y Bdaquaetaif) se compone de 145 mujeres y 472 niños/as
Se hace entrega de un microbus cedido por la MMAMB a la autoridad de
Khemis-Sahell para el transporte de niños/as de secundaria con dificultades
para llegar al colegio.

- Viajes de ayuda
Con la colaboración de las navieras GRANDI NAVI VELOCI y ACCIONA se
bajan 14 furgonetas con diverso material ordenadores, material para montar un
dispensario, sillas de ruedas y sobre todo ropa y calzado.

- Operación paso del estrecho
Sé desarrolla en la época de mayor afluencia de personas informando y
colaborando con ellos a través de unos 40 voluntarios.
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- Caso Samira
Se realiza una recogida de dinero para sacar adelante la operación de Samira
contra su ceguera complicada con diabetes, donándole 8.000 DH.

- Local Asociación
Se inaugura el local cedido par la comuna de Khemis-Sahell provincia de
Larache a ITRAN

2.- Proyectos y convenios

Convenios
-

Cambio de junta y registro AECID

-

Registro como ONG

-

proyecto de Escolarización: presentado en AECID

-

proyecto Dona: reunión con 5 mujeres de Bousaffi para presentarles el
programa DONA. Atención telefónica a la dona Marroquí en el país de
acogida. presentado en BANCAJA.

-

Inauguración del proyecto de apadrinamiento de niños/as contra el
abandono escolar y analfabetismo de las madres

-

casal 2010

-

Estudio del poblado de Bousafi para dotarlo de agua corriente sanitaria
perteneciente a la comuna de Khemis- Sahell.

-

Campaña contra el frío

-

Firma de un convenio con la municipalidad de Erfoud.

-

Firma de un acuerdo con el hotel Xaluca
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-

-

Firma de un acuerdo con la asociación de padres del distrito de Zerktouni
para la organización del casal de verano 2010.

-

Establecer conversaciones con varias asociaciones de Erfoud para
posibles colaboraciones futuras

En Khemis-Sahell
-

Firma de un convenio con la comuna de Khemis-Sahell para desarrollar
los proyectos de ITRAN en la zona .

-

Firma de un convenio con la delegación de educación de Larache.

-

Inauguración del proyecto de escolarización y emancipación de la mujer.

-

Donación de ordenadores donados por la UAB.

-

Donación de un ómnibus cedido por MMAMB a Khemis-Sahell.

-

firma de un convenio para el proyecto de escolarización.

-

4 máquinas de diálisis para el futuro centro de atención primaria de la
comuna.

-

material Hospitalario.

-

Sillas de ruedas, muletas y andadores,

3.- casal 2010

Se monta el 5 casal durante 2 semanas en Erfoud (Marruecos) donde 120
niñas de primaria y 80 niños de Primaria son elegidos de los 685 niños/as del
Colegio de Zerktouni por su mayor esfuerzo, este casal fue realizado por 50
profesionales voluntarios de Barcelona.

4.- Otras Actividades
-

Diferentes colaboraciones en programas de TV, Radio, Prensa, charlas
sobre la comunidad musulmana.

4

