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I ) Campañas y Actuaciones :

Campaña Reyes :

Con el objetivo de que los niños pobres no se queden sin juguetes , y no se excluyan socialmente , la asociación
de amigos del pueblo Marroquí , organiza cada año una campaña para la recogida de juguetes en los días previos al reyes , y el mismo día en Barcelona .
El reparto de estos juguetes ha sido el siguiente :
-Más que 800 juguetes a Barcelona .
-180 juguetes en Terrassa ( Alrededores de Barcelona )
-100 ............ en Vilafranca ( Alrededroes de Bareclona )
-450 en la Cuidad de Melila .
-70 niños en Zaiu ( Nador ) .
-250 niños de Málaga .

Viajes de Ayuda :
Este año se han realizado 7 viajes de ayuda humanitaria , con diverso material , alimentos , material escolar , ordenadores , material médico ...etc .

Operación paso al estrecho :

Desde finales de junio hasta principios de Septiembre ,se organiza en varios puntos aduaneros de España y
Marruecos , cuyo fin es organizar en las mejores condiciones el paso del estrecho
de los marroquíes residentes al extranjero y facilitarlos consulta y asesoramiento
jurídico gratuito .

Entrega de Autobuses :
-Entrega de 3 autobuses, 2 mini-autobuses, 1 furgoneta a la obra social del ministerio de Justicia para el transporte de
funcionarios sin medios economicos , familiares de presos ..etc .

Campaña de lucha contra la pobreza y el frío :
-Entrega de Alimentos :
-En el mes de Noviembre del 2012 , se han entregado alimentos de primera necesidad a las familias más pobres
de Barcelona , concretamente 112 personas divididas entre 23 familias de las más pobres en Barcelona .
-Entrega de alimentos de primera necesidad a más de 100 familias en Marruecos .
-Campña contra el frío :
Más que 2000 personas han beneficiado este año con la campaña de lucha contra el frío , en khmis del Sahel ,
(cerca de Larache al norte de Marruecos ) , en la zona del Atlas Angfou , en erfoud y en Zaiu
Mediación de conflictos :
Gracias a a la colaboración de las autoridades Marroquíes y la embajada española , hemos podido intervenir y
operar de mediador en la resolución de 17 conflictos familiares a nivel internacional , así que redefinir y sitúa
las relaciones familiares fuera del conflicto conyugal.

II )Proyecto Escolarización
-Entrega de Material escolar :
-Entrega de 110 mochilas con material escolar en beneficio de 110 alumnos de enseñanza primaria .

-Higiene:
ITRAN realizó una campaña de higiene bucal en las escuelas de la zona rural de Dakhla compuesta por unos 600
alumnos de primaria , cuyo fin es fomentar los hábitos de la higiene bucodental , donde se implantó una formación para enseñar la correcta higiene oral a los niños y prevenir la formación de placa bacteriana , y también se
entregó material ( cepillos , pastas de dientes , enjuagues ...etc ).

-Transporte escolar :
El objetivo principal que anhelamos lograr con esta eje de actuación , es reducir el abandono sobre todo de las
niñas a las escuelas después de la enseñanza primaria , sobre todo que la distancia entre los colegios y los poblados es significante más que 15 km .
Por lo cual hemos puesto a disposición de las niñas de secundaria , cuatro buses , tres minibuses y dos
furgones .
Gracias a este proyecto junto al proyecto de apadrinamiento de niñas con tan solo un euro diario , se ha conseguido salvar el futuro de muchas niñas pobres .

III) Promoción de la Mujer
Larache :
-Proyecto de la Miel :
Tiene como fin la creación de puestos de trabajo para las mujeres más competitivas y necesitadas ( teniendo en
cuenta la situación familiar , favoreciendo así las mujeres divorciadas , viudas , o con necesidades especiales y
cargas suplementarias ) .
la cooperativa de mujeres ha empezado con 30 colmenas y cuenta hoy en día con 80 , y una producción en
crecimiento , según va aumentando la producción se contratan más mujeres , este proyecto ha dado trabajo de
momento a ocho
Mujeres , cifra que tiende a aumentar .
-Proyecto de Catering :
cuenta con una cooperativa para la creación de catering para festejos, bodas y alquiler de material con muy
buen
resultado .
Se trata de la compra de Jaymas (tiendas) y material de bodas ,y se consigue dar trabajo a más que 7 mujeres
de las más competitivas y necesitadas .

Atención y asesoramiento a la mujer musulmana :
Tiene como fin proporcionar una atención personalizada a las mujeres inmigrantes marroquíes en Cataluña y todo el territorio español , fomentar su inserción y integración social , una orientación administrativa , o cualquier otras perturbaciones que pueden surgir .

IV) Casal de Verano 2012 :
Se realiza el octavo Casal de Verano en el Sector Dakhla en Erfoud (Errachidia) del 21 de Agosto hasta el 6 de Septiembre 2012 , que tiene como fin premiar los esfuerzos de los niños y niñas durante el curso , luchar contra :el fracaso , el absentismo y el abandono escolares , sobre todo del genero femenino, ya que nuestra meta se centra en la escolarización de
las niñas.
Se han beneficiado de la organización del Casal 2012 , 110 niños , de los cuales el 60% fueron niñas .
El Casal fue realizado por 30 profesionales voluntarios de Cataluña .

VI ) Otras Actividades :
-Colaboración en programas de TV , Radio , Prensa , Charlas sobre la la comunidad Marroquí y / Musulmana , procedimiento de la Kafala ...etc
- La página web de Itran : mejoramos diariamente la visibilidad de nuestra página , ya que tiene el propósito de
dar a conocer los distintos proyectos y actividades que realiza la asociación , así que crear una aproximación u
acercamiento cultural y social entre el pueblo español y Marroquí .

-Presentación de Proyectos octubre 2012 :
el 26 de Octubre 2012 se celebró el evento de la presentación de los proyectos correspondientes al año 2013 ,
el evento se realizó en la sede de la asociación .
-Un gran abanico de Proyectos :
- La Campaña contra el frío y la pobreza .
- La Campaña contra el frío
- El apadrinamiento económico de niñas .
-La escolarización .
- La Campaña Reyes .
-Casal de Verano
- Transporte Escolar .
- Asesoramiento a la mujer
...etc
Gracias a la colaboración y el apoyo recibido , la asociación de amigos del pueblo Marroquí alcanza lograr cada
vez uno de sus objetivos y contribuir a mejorar la calidad de vida de algunos de los poblados más pobres del vecino sur , y sobre todo dibujar sonrisas en las caras de los niños y las familias .

