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¿QUIEN ES
ABORIGEN VIEW?
Aborigen View es una asociación sin ánimo
de lucro que tiene como principal objetivo
hacer llegar Salud Visual y cooperación al
desarrollo a los lugares más desfavorecidos a
través de programas de voluntariado. Somos
una ONG de acción directa, realizamos
estudios rigurosos de las necesidades y
actuamos en el foco del problema para crear el
mayor impacto posible con los métodos que
disponemos.

PROGRAMA DE SALUD VISUAL
Aborigen View se desplaza a zonas remotas para luchar
contra los altos índices de discapacidad a causa de
problemas visuales. No ver supone que las
posibilidades de supervivencia de las personas se vean
seriamente afectadas puesto que representa un freno
para acceder a la educación o para realizar un trabajo,
y muchas veces compromete la vida de otro que actúa
como lazarillo. Realizamos revisiones y entregamos
gafas graduadas a cualquiera que los necesite, además
de dar charlas de concienciación para introducir en las
comunidades la importancia de la salud visual.

COOPERACION AL DESARROLLO
Disponemos de centros de asistencia ubicados
estratégicamente en países en desarrollo. El equipo
realiza estudios rigurosos sobre el terreno en contacto
directo con los habitantes de las aldeas para saber qué
hace falta y cómo proceder para crear un mayor
impacto en la comunidad. Salud, educación,
construcción, creación de pozos, huertos, formación,
salud femenina, apoyo a pequeños emprendedores,
talleres de concienciación... Estas son algunas de las
áreas en los que basamos nuestros estudios. Nuestro
primer centro está ubicado en Faraba Sutu, Gambia.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Nuestros programas de voluntariado son eficientes,
gracias a los estudios realizados podemos trabajar
dónde más falta hace y aprovechar mejor las labores y
el tiempo del voluntario. Queremos que nuestro
voluntariado sea de fácil acceso porque creemos que
cuantas más personas nos acompañen más objetivos
podremos cumplir. Cualquier mano que desee ayudar
es bienvenida en los proyectos de Aborigen View.
Durante nuestros proyectos viajan tanto voluntarios sin
experiencia ni formación específica, como voluntarios
con una gran experiencia y formación, que han
colaborado con otras ong's en diferentes países y
situaciones.

LA MISION
La misión de Aborigen View es devolver a los más
desfavorecidos la oportunidad de volver a ver.
Cuidamos de la salud visual de las personas para que
puedan seguir asistiendo al colegio, ejerciendo sus
labores y/o realizando sus tareas domésticas.
Concienciamos sobre la importancia de la protección y
prevención para evitar futuras patologías con el objetivo
de reducir los casos de ceguera en la comunidad.

LA VISION
Nuestra visión es trabajar para equilibrar la balanza
entre países. Creemos que todos deberíamos de tener
acceso a una atención sanitaria básica y la formación
necesaria para entender al menos lo que nos ocurre
cuando estamos enfermos. Con nuestros programas
de voluntariado conseguimos llevar la ayuda necesaria
para el desarrollo de las comunidades, sin llegar a
alterar su naturaleza y formas de vida, a la vez nuestros
voluntarios tienen la oportunidad de entender y
acercarse a diferentes culturas.

NUESTRO
EQUIPO
Fay Gallagher
Presidenta y coordinadora
del programa de salud visual
nacional e internacional.

Michaella Dewever
Secretaria y tesorera

Alberto Velasco
Vicepresidente y coordinador
de proyectos internacionales.

Cristian Rojas
Realizador Audiovisual
y Community Manager.

Juan Carlos Mera
Vocal, Encargado de logística
y proyectos nacionales.

Curriculum
Miembros Aborigen View
http://bit.ly/CurriculumAV

EMPUJAN
Un grupo de voluntarios forman parte del equipo de trabajo nacional e internacional de Aborigen
View, contamos con una amplia red de voluntarios preparados en los países donde trabajamos
y en España, la mayoría afincados en la Marina Baixa aunque contando cada vez más con
voluntarios en todo el territorio nacional como en Madrid, Ciudad Real, Barcelona y Canarias.
Destacados en 2019:

Maite Sanz Delgado
Diplomada en Óptica y Optometría,
Campo de refugiados de Moria (Lesbos),
Voluntariado Aborigen View (Gambia),
Fundación disminuidos físicos (Madrid),

Maria Perera Vega
Diplomada en Enfermería,
Tsunami Indonesia (2005),
Huracán Mitch Guatemala (2005),
Tifón Haiyan Filipinas (2014),
Voluntariado Aborigen View Gambia (2019)

Ebrima K. Darboe
Red Cross, Peer Health Education,
Peace Ambassadors, Community Service

COLABORAN
ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS

APOYAN

APOYAN
Yoely - Túndale & Stanton - Food & Drink - dbagsuch - Naturtek - Soludent - Juguetes Turymar, S.L.
Kiro Nilsson - Talleres Albircar - Tomas y Bertomeu Arquitectura e Interiorismo | Albir Sport
Round Town Time | Costa News | Grupo Ze Black | Altealbir S.C. | VIASS Iberia Property
Hotel Noguera | Europa Sol | Kasbrane | El Cantó Papelería Librería | Electro Clima
La Gambita de Benidorm | Cambia · T | Clínica Veterinaria Polop | El Nano Centre d’educació infantil
D&S Design and Services | Papelería Anfi | Damuris Beauty Salon | ebici Shop.com | Servi Albir S.L.
Plus Ultra Insurance Altea | Rodenas Sport Escuela de Artes Marciales | Carnicería Melchor
Cronobike | Saneamientos Devesa Pérez S.L.

PAISES DONDE
INTERVENIMOS

ESPANA
Desde Enero 2018
ininterrumpidamente hasta día de hoy.

MARRUECOS
Desde Enero 2018
3 intervenciones.

SENEGAL
Desde Octubre 2019
2 intervenciones.

GAMBIA
Desde Febrero 2019
6 intervenciones.
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PROYECTOS
NACIONALES

CAJAS CUBO
Una de las partes fundamentales de nuestras intervenciones de
salud visual es el reciclaje de gafas usadas. Para poder devolver
la visión a las personas es de vital importancia disponer de gafas
para poder entregar, por eso hemos creado nuestra caja-cubo.
La caja- cubo de Aborigen View
es una caja que se coloca en
ópticas distribuidas por todo el
país para que las personas
puedan dejar sus gafas usadas.
Nosotros recolectamos estas
gafas para después sacarles el
mayor
rendimiento
posible
poniéndolas
a
punto
y
desmontando las piezas para
crear
gafas
¨nuevas¨
que
entregamos durante nuestras
intervenciones.

PONTE MIS GAFAS
Un proyecto en el cual se quiere
llegar a los más jóvenes en colegios
e institutos, tiene como objetivo
principal enseñar el trabajo de
Aborigen View a través de la
sensibilización y concienciación.
Charlas de sensibilización: Contamos historias animadas a los más pequeños
para concienciar de que existen otras realidades.
Talleres de Integración: Creamos mini-proyectos para los más jóvenes en las
escuelas y con la ayuda de la dirección y los maestros los llevan a cabo
trabajando en equipo y de una forma solidaria.

RECOGIDA DE DONACIONES
Los países a los que viajamos no
tienen la misma facilidad para acceder
a muchos productos que nosotros
casi ni valoramos. Recolectamos el
material necesario para abarcar
nuestros proyectos en el continente africano. Recibimos todo tipo de
donaciones a través de entidades, empresas y particulares. Gracias a ellos
podemos hacer llegar la ayuda necesaria a las personas más necesitadas.
Repartimos material sanitario, gafas, material escolar, ropa y todo tipo de
material según las necesidades del lugar dónde se llevará a cabo la
intervención.

VOLUNTARIADO SOCIAL
Durante todo el año Aborigen View
realiza revisiones visuales completas a
las familias en riesgo de exclusión
social, usuarios del banco de alimentos
del Voluntariado Social de Alfaz del Pi.
Las familias pueden acudir a Interoptics
a través de una cita concertada dónde
se le realizará una revisión para
determinar si la persona precisa de una
compensación óptica para ver con
normalidad. De ser así, le serán
prescritas unas gafas graduadas
adaptadas a sus necesidades.
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PROYECTOS
INTERNACIONALES

SAHARA VIEW

El equipo de Aborigen View lleva viajando al
desierto desde antes incluso de fundar la
asociación.
Éste,
nuestro
proyecto
emblemático, es el que nos lleva a fundar
Aborigen View después de ver la falta de
recursos y la necesidad de atención
optométrica en las aldeas. Sahara View se
concentra en una pequeña aldea llamada Ouit
Ait Oussa, está situada entre la Hanmada del
río Draa y la cordillera de Yebel Bani. En dicha
aldea realizamos una intervención anual que
dura aproximadamente dos semanas. Nos
desplazamos durante tres días en furgoneta
para llegar a nuestro destino y hacer las
revisiones visuales a todos los habitantes, sin
distinguir entre edades ni sexo, realizamos
seguimientos a los pacientes atendidos en
intervenciones anteriores y damos charlas de
concienciación en los colegios de la aldea
sobre la importancia de la protección y
prevención con la intención de reducir los
casos de ceguera en las nuevas generaciones.
La difícil comunicación entre las aldeas y
ciudades del desierto acentúa la falta de
recursos y hace que algo tan básico como la
salud visual se haga indispensable. Por otro
lado en el Sahara las condiciones climáticas
extremas y la baja calidad de nutrientes hacen
que encontremos grandes defectos visuales en
la población desde muy temprana edad. Es por
ello que nos sentimos responsables de viajar
cada año a éste lugar para dar a la población
Saharaui el derecho a una salud visual digna.
Durante las intervenciones de 2017 y 2018 se
pudieron revisar a un total de 437 personas,
entregar 142 gafas graduadas, 229 gafas de
lectura y repartir 532 gafas de sol durante las
charlas de concienciación. Además de repartir
material sanitario, sillas de ruedas, material
escolar, ropa y calzado.

MIRA GAMBIA

Escogimos Gambia como destino por que es uno de los países más pobres del mundo y a la
vez uno de los más seguros de África. Es un país pequeño donde a diferencia del desierto del
sahara, el fácil desplazamiento nos permite abarcar más terreno, expandir nuestros proyectos
y por lo tanto ayudar a más personas en más ámbitos. Por todo esto decidimos desplazarnos
a Gambia para hacer una primera prospección de las necesidades tanto en Salud visual como
del País en general y localizar un posible centro de asistencia para poder realizar nuestros
programas a largo plazo. Además de reconocer la falta de recursos nos enamoramos del país
y de sus gentes y decidimos poner todo nuestro esfuerzo en crear un lugar que ayude en el
desarrollo de la comunidad. Aborigen View Kunda es el hogar de la familia Aborigen View
desde febrero de 2019, es nuestro centro de asistencia y se sitúa en la aldea de Faraba Sutu,
a orillas del río Gambia y a aproximadamente 40 km del aeropuerto. Además de ser el lugar
dónde se hospedan nuestros voluntarios durante su estancia, está compuesto por un gabinete
de optometría, una sala de actividades, un almacén, cocina tradicional y una sala de comedor.
Está reformado y habilitado por nuestros propios voluntarios, miembros del equipo y la ayuda
de la comunidad local. Tras realizar una prospección sobre el terreno en distintas áreas de
cooperación, las áreas en los que incidiremos nuestros proyectos son la salud visual, la
educación, sanidad y formación. El objetivo principal de Mira Gambia es formar a la población
más joven para que sean totalmente autosuficientes y conviertan el proyecto en suyo, a su
manera, y lo mantengan en un futuro.

´
SAHEL VISION

Decidimos expandir nuestros
programas de salud visual de
Gambia a su país vecino en
2019. Senegal es un gran
país, su población se estima
en aproximadamente 16
millones de personas y se
extiende sobre 196 722 km² .
Tiene grandes conexiones
con el resto de continentes y
por lo tanto es ¨culturalmente
rico¨ aunque es considerada
uno de los países con peores
condiciones de vida de
África. Por un lado las ganas y por otro las
pocas posibilidades que tiene la comunidad de
avanzar y desarrollarse hace que existan
muchas asociaciones que trabajan en el
desarrollo de las comunidades. Después de
conocer y estudiar el país nos parece
interesante
apoyar
a
las
mujeres
emprendedoras de varias asociaciones de
Saint Louis para que tengan acceso a una
herramienta fundamental para realizar sus
labores de desarrollo, la vista. Además de
colaborar con la asociación nacional del
albinismo de Senegal. La comunidad albina
normalmente es excluida, tienen grandes
deficiencias visuales y no tienen casi
conocimientos sobre su propia condición y que
hacer para mejorar su calidad de vida.
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ACCIONES
E INTERVENCIONES
NACIONALES

4.1. Donación de gafas a las familias usuarios
del banco de alimentos Alfaz del Pi “Voluntariado Social”

Duración: Durante todo el 2019.
Lugar: Alfaz del Pi, Interoptics.
Colabora: Caixa albir y ópticas colaboradoras de nuestro programa ¨Reciclaje de
gafas¨ y Interoptics.
Consiste: Durante el 2019 realizamos revisiones visuales completas a 19 familias en
riesgo de exclusión social en Alfaz del Pi para posteriormente entregar una gafa
graduada a todo aquel que precisara de una compensación óptica para ver. Se pasan
las revisiones en nuestra óptica colaboradora en Alfaz del Pi, Interoptics. El profesional
óptico optometrista valora al paciente y sus necesidades para proceder a encargar las
lentes y elegir una montura nueva entre una selección que nos han sido donadas
anteriormente por la comunidad de ópticos.
Personas atendidas: 21
Gafas graduadas entregadas durante el 2019: 17

4.2. Programa Reciclaje de gafas “Cajas Cubo”.

Duración: Durante todo el 2019
Lugar: Todo el territorio nacional.
Colaboración: Comunidad de ópticos-optometristas, ópticas colaboradoras.
Consiste: En la fabricación, envío y entrega de Cajas-Cubo a 24 establecimientos de
óptica de toda España para la recogida de gafas usadas. Los pacientes de dichos
establecimientos han colocado más de 5000 gafas usadas en las cajas-cubo y
posteriormente los compañeros ópticos nos las han hecho llegar para entregarlas
durante las intervenciones de Salud visual que hemos llevado a cabo durante el año.
A la vez hemos conseguido reciclar todas esas gafas usadas y le hemos dado una
segunda oportunidad a quien realmente la necesita.
Cajas enviadas durante 2019: 28
Ópticas colaboradoras incorporadas durante el 2019: 24

4.3. Ponte mis gafas (Coles)
Duración: Durante todo el 2019
Lugar: Colegios e institutos de Alfaz del Pi y Puertollano, fundación Pinardi en
Puertollano.
Colaboración: Escaparate Films, Ayuntamiento de Puertollano y Alfaz del Pi y la
Fundación Pinardi.
Consiste: Durante el 2019 en Puertollano visitamos el Instituto Galileo Galilei y el
Instituto Fray Andrés donde realizamos dos exposiciones de SAHARA VIEW
juntando diferentes cursos. Antes de empezar presentamos el documental y al final
realizamos una rueda de preguntas. En la Fundación Pinardi, Puertollano se expone
el documental y después de verlo y comentarlo con los chicos, los trabajadores
sociales del centro decidieron llevar a cabo un proyecto de “integración y servicio”
que trataba de una campaña donde los chicos se repartieron los distintos
departamentos para diseñar una “marca” que se llamó “juntos vemos mejor”. Crearon
sus propias cajas-cubo para depositar en las ópticas para que las personas puedan
depositar sus gafas. Y por último, en Alfaz del Pi visitamos a CEIP Veles e Vents
(Alfaz del Pi) y a COLEGIO Santísimo Cristo del Buen Acierto (Alfaz del Pi) dónde
realizamos también dos exposiciones con el propósito de apoyar una campaña de
recogida de material sanitario, educativo, y material específico para “ANAS”
Asociación Nacional del Albinismo en Senegal.
Recaudación: El Ayuntamiento de Puertollano nos facilita el uso del auditorio
municipal para la primera exposición de Sahara View, donde se recauda una parte
económica y cientos de gafas.
350 gafas gracias al proyecto de los Salesianos ¨juntos vemos mejor¨. Y todo el
material sanitario, escolar y de protección solar recaudado por los colegios en Alfaz
del Pi, gracias a la difusión y trabajo del Ayuntamiento de Alfaz del Pi
Colegios Visitados: Instituto Galileo Galilei, Instituto Fray Andrés, CEIP Veles e
Vents, Colegio Santísimo Cristo de Buen Acierto y Colegio de los Salesianos.
Gracias a la colaboración de Escaparate Films en la realización y producción del
material audiovisual y del trabajo en equipo se puede llevar a cabo el programa sin
apenas costes.

4.4. Recogida Material:

Duración: Todo el 2019
Lugar: Todo el territorio Nacional.
Colaboración: Voluntarios nacionales, entidades como Zas Visión, ACCI y donantes
particulares.
Consiste: Realizamos campañas que nos permiten recaudar el material necesario para
abarcar nuestros proyectos. Durante el 2019 se han puesto en marcha diferentes
campañas que nos han permitido recolectar todo lo necesario para llenar nuestro primer
container, que será enviado a Gambia durante el 2020. Hemos podido recolectar
equipos médicos, monturas y lentes, medicamentos, material escolar, entre otros.

Se han realizado las siguientes campañas:

•

CAMPAÑA ALMACÉN:
Conseguimos un almacén dónde almacenar todo el material recolectado.
Colabora: Harmony Montessori con la donación de un almacén.

•

CAMPAÑA MATERIAL ÓPTICO:
Además de nuestro programa de reciclaje de gafas necesitamos disponer de
equipos médicos, monturas nuevas y gafas de sol para poder abarcar nuestras
intervenciones de salud visual.
Colabora: ACCI donando de un gabinete completo de optometría, Zas Visión
con 2500 gafas de sol y nuestras ópticas colaboradoras con la donación de
monturas nuevas de su reducción de stock.

•

CAMPAÑA ALBINOS SENEGAL:
Llevado a cabo en los colegios de Alfaz del Pi con el objetivo de recolectar
material de primera necesidad para entregar en Senegal a la asociación nacional
de albinismo en el próximo viaje que tendrá lugar en Febrero del 2020.
Colabora: Ayuntamiento de Alfaz del Pi y colegios Santísimo Cristo del buen
acierto y Veles y Vents de Alfaz del Pi. (poner cartel recogida alfaz)

•

CAMPAÑA CONTAINER:
Se realizan varias campañas tanto en Alfaz del Pi como en Puertollano para
llenar nuestro container del material necesario.
Colabora: Red de voluntarios, Fundación Pinardi y donantes particulares. (poner
cartel de puertollano)

Recaudado:
Material recogida puertollano (camión de material escolar, optométrico, ropa…),
monturas nuevas (10 cajas), 2500 gafas de sol, material específico para Senegal
(crema solar, gorras, productos de higiene…), un gabinete completo de optometría
(Foroptero, fronto, autorefractometro, oftalmoscopio, retinoscopio, optotipo,
tonómetro, caja de pruebas…), y un almacén situado en La Nucia.

4.5. Vehículo para Gambia

Duración: Noviembre y Diciembre 2019
Lugar: Adquirimos el vehículo en Castellón, España.
Colaboración: Nuestro equipo.
Consiste: Necesitamos adquirir un vehículo para trasladar a Gambia en 2020.
Queremos tener lo en Aborigen View Kunda para poder desplazar a nuestros
voluntarios tanto desde el aeropuerto como a los proyectos de ayuda humanitaria que
llevan a cabo durante su estancia. Compramos el vehículo en Castellón y realizamos
su revisión en Alicante, lugar de la sede de Aborigen View y dejamos todo listo para
pasar la ITV y contratar seguro de vehículo para bajar a Gambia a principios de 2020.
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ACCIONES
E INTERVENCIONES
INTERNACIONALES

MIRA GAMBIA I
1. Localización del centro Aborigen Kunda.
Duración: 23 Febrero -16 de Marzo.
Lugar: Gambia.
Colaboración: Ninguna, financiación propia.
Consiste: Desplazamos al equipo de Aborigen View a Gambia para localizar un centro
de asistencia que sirva para hospedar a nuestros voluntarios, equipar de un gabinete
optométrico y demás reformas necesarias con el objetivo de llevar a cabo nuestros
proyectos a largo plazo. Se localiza un centro que cumple con todos los requisitos
propuestos en Faraba Sutu, una pequeña aldea a 40 kilómetros del aeropuerto hacia
el interior del país, junto al río. Además se estrechan relaciones con la población local,
servicio sanitario y educación para empezar nuestro estudio riguroso en el próximo
viaje a Gambia en Mayo, se estudian rutas de ocio para realizar con los voluntarios, se
hacen contactos para adquirir vehículo de alquiler y demás gestiones en general
cómo dónde comprar la comida, etc…
Se hace una primera toma de contacto con el hospital de Brikama, reunión con el
director del hospital de Brikama (uno de los mas grandes del pais) y con el director de
la unidad visual del mismo hospital. Además de visitar el centro de salud de Farato y
reunirnos con el director.

MIRA GAMBIA II
2. Estudio Salud Visual y legalización de Aborigen View Kunda.
Duración: 4-25 de Mayo.
Lugar: Faraba Sutu, Gambia.
Colaboración: Gastos costeados por el propio equipo y voluntarios que viajan.
Consiste: Es nuestro primer viaje oficial a Gambia con un grupo de voluntarios
después de nuestro primer estudio sobre el terreno realizado en marzo. En éste viaje
nos centramos en tareas internas y burocráticas como comenzar a habilitar el centro
de asistencia, recoger el certificado oficial como asociación en Gambia, aclarar las
condiciones del centro y firmar el contrato de cesión, conocer y preparar mejor el
programa de actividades para voluntarios y llevar a cabo nuestra primera intervención
de SV para comenzar el estudio de necesidades visuales de la población. Además,
hacemos nuestra primera visita al hospital de Kafuta para explicarles sobre nuestro
proyecto, entregar algo de material sanitario que nos ha sido donado en españa y
tomar nota de sus necesidades básicas para traerlas en el próximo viaje.

2.1. Salud Visual
Duración: 4-11 de Mayo.
Lugar: Alieu Jawo memorial Nursery School en Faraba Sutu y Hospital Kafuta Health
Center en Kafuta, Gambia.
Colaboración: Red local y Voluntarios ópticos-optometristas.
Consiste: Desplazar en el mes de Mayo el equipo optométrico necesario y a un grupo
de voluntarios ópticos- optometristas para comenzar nuestro estudio riguroso sobre
las condiciones visuales en Gambia, empezamos con los más jóvenes y realizamos
revisiones visuales a 97 niños de entre 3 y 7 años en Alieu Jawo Nursery School,
además de revisar y dar gafas a los maestros del cole y de dar charlas educativas
sobre la importancia de la protección y prevención visual para evitar futuras patologías
comunes. También visitamos el Hospital de Kafuta para revisar a todo el personal
sanitario y entregar los medicamentos que nos han sido donados en España. Ésta
expedición nos sirve a la vez para poner en marcha un programa a largo plazo de
salud visual en nuestro centro de asistencia y poder revisar durante los próximos 10
años a la población local. Queremos luchar contra los altos índices de ceguera
evitable en el País y para ello debemos de enseñar, educar y mostrar a la población lo
necesario para que sean capaces de seguir con éste proyecto en el futuro.

Personas revisadas: 154
Gafas graduadas entregadas: 43
Gafas de sol entregadas: 154

Subvenciones: Gracias a nuestro programa de reciclaje de gafas y a la colaboración
de diversas empresas del gremio óptico somos capaces de bajar el coste a casi cero,
el programa de salud visual se mantiene gracias a ellos y gracias al trabajo constante
de los voluntarios ópticos optometristas que emplean su tiempo. Además, los costes
del transporte de material a Gambia lo cubren los mismos viajantes, voluntarios y
equipo.

MIRA GAMBIA III
3. Estudio Educación.
Duración: 6-20 de Julio
Lugar: Faraba Sutu, Gambia.
Colaboración: Gastos costeados por el propio equipo y voluntarios que viajan.
Consiste: Nuestro tercer viaje a Gambia dura tres semanas y es intenso, abarcamos
tres proyectos a la vez, Reforma, Educación y Salud Visual además de estrechar aún
más las relaciones para comenzar lo que será el estudio de sanidad durante las
próximas dos intervenciones en Gambia. Nos desplazamos un equipo compuesto por
11 voluntarios, entre ellos expertos en construcción, ópticos optometristas, maestras,
un fotógrafo y encargados de la logística y coordinación de proyectos que, junto a
nuestros ya tres empleados locales, Salif, Arfan y Aliu, se encargaran de llevar a cabo
los siguientes proyectos:
3.1 Salud Visual
Duración: 6-20 de Julio.
Lugar: Faraba Sutu y Kafuta, Gambia.
Colaboración: Red local y Voluntarios óptico-optometristas.
Consiste: En realizar un screening visual en el colegio de Kafuta para realizar un
examen más exhaustivo y entregar una gafa graduada a todos los niños y profesores
que lo precisarán además de concienciar sobre la importancia de la salud visual
mientras realizamos las revisiones. También revisamos a 13 empleados del hospital
de Kafuta y comenzamos las revisiones al poblado de Faraba Sutu en nuestro
gabinete de optometría en Aborigen View Kunda.
Personas revisadas: 240
Gafas graduadas entregadas: 104
Gafas de sol entregadas: 240
3.2 Educación
Duración: 8 días.
Lugar: Faraba Sutu, Gambia.
Colaboración: Red local y voluntarios profesores.
Consiste: Queremos conocer la situación de la educación en Gambia y identificar las
necesidades principales para poder potenciarlos desde la asociación. Nos
acompañan dos maestras y comenzamos por el colegio de Kafuta, hacemos una
entrega de material escolar donado en España y los maestros nos solicitan apoyo en
excell, windows, word y la posibilidad de donar ordenadores para facilitar su trabajo,
por supuesto cumplimos. Para conocer la situación de los niños de Faraba Sutu se
realizan juegos educativos en español y se visitan colegios de las aldeas más alejadas
de la carretera principal. Localizamos en Shom una escuela cerrada con necesidad de
reforma y apoyo en el mantenimiento y estudiamos la posibilidad de recaudar fondos
en España para llevarlo a cabo en un futuro próximo.

3.3 Reforma
Duración: 6-20 de Julio.
Lugar: Aborigen View Kunda, Gambia.
Colaboración: Red local y voluntarios que viajan con la asociación.
Consiste: En habilitar nuestro centro de asistencia y acomodarlo con todas las
comodidades para empezar a hospedar a nuestros voluntarios, mejorar nuestro
gabinete, baños, etc… Se cumplen los siguientes objetivos:
•

Construccion de estructura para tanque de agua 2000L
Cortar y soldar a medida.

•

Reforma de baños
Instalación eléctrica.
Inodoro.
Ducha.
Pintura.
Puertas.

•

Pintura
Interior.
Baños.
Palets para las camas.
Puerta entrada.
Parte del exterior del centro.

•

Techo exterior.
Revisar y reparar todos los huecos del techo.
Reparación de chapas rotas.
Colocación de chapas nuevas.
Cerrar los huecos de todas las paredes del centro que conectan con el techo
(con cemento y bloques).

•

Techo interior
Retirar todo el falso techo del centro.
Pintar maderas con pintura anti termitas.
Enlucir y reparar todas las paredes (tapar agujeros, enlucir).

•

Limpieza exterior
Limpieza de los alrededores del centro.
Cortar y retirar malas hierbas.

•

Electricidad
Instalación de todo el sistema eléctrico.
Cableado interior.
Instalación de interruptores y enchufes.
Instalación de luces interior y exterior.
Reparacion de cuadro de luces.
Instalación de caja general.

•

Mobiliario
Nevera.
Camas.
Ventiladores.
Pizarra para tareas.
Sala de optometría.
Mosquiteras.

MIRA GAMBIA IV

4. Estudio Sanidad
Duración: 14 Septiembre - 5 de Octubre.
Lugar: Gambia.
Colaboración: Gastos costeados por el propio equipo y voluntarios que viajan.
Consiste: Es nuestro cuarto viaje a Gambia y esta vez comenzamos el estudio de
sanidad. Durante el tiempo que hemos pasado en el país nos hemos dado cuenta de
que la sanidad escasea más que cualquier otra cosa y queremos saber cuál es la
mejor manera de ayudar. Además, aprovechamos la primera semana para viajar a una
aldea del interior del país, Pakali Ba, para estudiar las necesidades de dicha aldea y
sus alrededores. Nos acompañan profesionales sanitarios y de nuevo ópticooptometristas y expertos en la construcción para apoyar en la reforma. Estos son los
objetivos cumplidos:
4.1. Salud Visual
Duración: 14 Septiembre - 5 de Octubre.
Lugar: Gambia.
Colaboración: Gastos costeados por el propio equipo y voluntarios que viajan
Consiste: Visitamos al hospital Nacional de salud visual creado por el ministerio de
salud de Gambia y nos reunimos con Sarjo Kanji, persona responsable del programa,
para estudiar las necesidades generales del país.
Pasamos un día en el hospital de Pakali Ba, un pequeño centro sanitario que carece
en su totalidad de servicio de optometría y oftalmología y nos planteamos una posible
colaboración en un futuro cercano.
En el Colegio de Sohm realizamos screening visual a más de 200 niños acompañado
de nuestro programa de sensibilización y educación visual. Tras el screening
conseguimos identificar a los niños y profesores con problemas visuales para
proceder a una revisión más exhaustiva en el centro durante el siguiente proyecto y
entregamos gafas de sol a todos los atendidos.
Continuamos con las revisiones de la población de Faraba Sutu acompañadas de
nuestro programa de sensibilización y educación visual. En ésta ocasión se optó por
dar una charla sobre la importancia de una buena salud visual a habitantes de la aldea
y dar una cita para revisar en el centro durante los siguientes días del proyecto.
Atendimos a 108 personas. Además, observamos muchos patologías oculares mal
atendidas y decidimos pedir cita para un operación de cataratas al alcalde de Faraba
Sutu con la intención de ver el procedimiento de preoperatorio, operación y
postoperatorio. De esta forma entender mejor la atención del servicio de oftalmología
y ver cómo proceden a resolver patologías como cataratas.

Personas revisadas: 282
Gafas graduadas entregadas: 71
Gafas de sol entregadas: 406

4.2. Sanidad
Duración: 14 Septiembre - 5 de Octubre.
Lugar: Gambia.
Colaboración: Gastos costeados por el propio equipo y voluntarios que viajan
Consiste: Queremos conocer la situación del país respecto a la sanidad, desde los
hospitales más precarios hasta los más grandes, en las ciudades y en las aldeas,
como aplican la sanidad en las casas y entender la cultura para conocer la situación.
Los miembros del equipo se reúnen con el Ministerio de salud de Gambia para firmar
un contrato de colaboración.
Visitamos y estudiamos los siguientes hospitales:
•

Hospital de Brikama, segunda ciudad más grande del país.

•

Hospital de Bwian, situado más al interior del país y uno de los más
grandes del País.

•

Centro Salud Kafuta, es el más cercano a nuestro centro de asistencia.

•

Centro salud Pakali Ba, aldea sin electricidad ni agua al interior del
país, tiene muy pocos recursos.

Además de estudiar la situación del país las enfermeras se encargan de dar una
formación básica sanitaria al equipo de AV para atender a voluntarios y casos
puntuales de la población de Faraba Sutu y crean un documento con los
procedimientos a seguir. De preparar un botiquín para el centro con un inventario
propio para rellenar en cada proyecto y los procedimientos de cada medicamento.
Además de ordenar y llevar las donaciones de medicamentos y material Sanitario que
nos han solicitado y en el Hospital de Brikama y Kafuta.

4.3. Reforma
Duración: 14 Septiembre - 5 Octubre
Lugar: Aborigen View Kunda, Gambia.
Colaboración: Red local y voluntarios que viajan con la asociación.
Consiste: En seguir habilitando nuestro centro de asistencia para acomodarlo con
todas las comodidades. Se cumplen los siguientes objetivos:
•

Planeamiento y presupuesto para cerrar el recinto del centro, huerto
para la comunidad y zona de ocio para los jóvenes de Faraba Sutu.
Este proyecto de reforma se comenzará a realizar en el próximo
proyecto de nov-dic.

•

Redistribución del espacio para el nuevo almacén interior y exterior.

•

Cocina. Se empezó a construir una cocina tradicional en la parte trasera
del centro, la cocina se quedó al 50% y se terminará en el próximo
proyecto.

•

Se prepararon y se colocaron las nuevas mosquiteras en la gran
mayoría de ventanas, las pocas que quedaron por hacer se terminará
en el siguiente proyecto.

•

Se prepararon y se colocaron las cortinas de la gran parte de las
ventanas, a falta de terminar en el próximo proyecto.

•

Ampliamos la pizarra para planning semanal y reuniones.

•

Colocación de luz exterior entrada.

•

Encargamos hacer dos puertas de hierro, una para almacén y otra para
puerta exterior trasera.

•

Puerta trasera exterior cocina. Abrimos un agujero para colocar una
puerta más exterior que diese a la cocina.

MIRA GAMBIA V

5. Cierre Estudio Sanidad
Duración: 16 noviembre - 14 diciembre
Lugar: Faraba Sutu, Gambia.
Colaboración: Gastos costeados por el propio equipoy voluntarios de Aborigen View.
Consiste: Es nuestro quinto viaje a Gambia y queremos acabar el estudio riguroso
que comenzamos en salud visual y sanidad y continuar con la reforma del centro de
asistencia. Al terminar el año queremos tener claras nuestras conclusiones y objetivos
para poder comenzar los proyectos que consideremos más necesarios en 2019. En
salud visual se continuaron los proyectos anteriores de revisiones en nuestro centro
de asistencia a la población de Faraba Sutu y con el programa en los colegios. En
sanidad se atendió en las aldeas y se dan charlas de concienciación de higiene bucal
para los más pequeños. Nos desplazamos un equipo compuesto por 10 voluntarios,
entre ellos expertos en construcción, ópticos optometristas, sanitarios, encargados
de la logística y un experto en fotografía y realizador audiovisual.

5.1 Salud visual
Duración: 23 Noviembre - 7 Diciembre
Lugar: Colegio primario y instituto de Shom, Kerewan Demba y Aborigen View kunda,
Gambia Colaboración: Red local y Voluntarios ópticos-optometristas.
Consiste: Continuamos las revisiones a la población de Faraba Sutu, queremos llegar
a toda la aldea para concienciar y normalizar la salud visual, prescribir gafas a todo el
que los necesite y mantener una seguimiento de cada paciente. Seguimos con el
programa de salud visual en colegios, terminamos de revisar a los niños de la escuela
de Sohm y completamos un screening visual de otro colegio cercano. Se lleva a cabo
una colaboración con la fundación ITT ubicada en Gambia, donde pudimos revisar en
nuestro gabinete a un niño con grandes deficiencias visuales. Nos desplazamos a
Pakaliba, al interior del país para revisar la vista de la población de Kerewan Demba y
un pequeño pueblo de pescadores de muy difícil acceso. En todos estos lugares
procedemos a dar una charla sobre la importancia de la salud visual antes de revisar.

Personas revisadas: 250 escuela sohm, 500 colegio sohm, 73 centro Faraba Sutu,
34 Pescadores y 140 Kerewan Demba.
Gafas graduadas entregadas: 237
Gafas de sol entregadas: 1023

5.2 Sanidad
Durante este proyecto pretendemos identificar a las personas, de niños a ancianos,
con necesidades sanitarias y atender a las poblaciones de Faraba Sutu, Berefet,
Pakaliba, Kerewan Demba y un asentamiento de pescadores cerca de Kerewan
Demba, la aldea más remota y perdida que hemos visitado hasta hoy, queremos
identificar las patologías más comunes y hacer un estudio de la situación en las aldeas
más remotas. También se visitaron diferentes hospitales con el objetivo de reunir más
información necesaria para poder dar por finalizado el estudio de sanidad. Damos una
charla sobre higiene bucal en Nersury School Aliuw Jawo, Faraba Sutu a la vez que
se reparten a cada niño un cepillo de dientes y pasta.

Personas atendidas: 300
Medicamentos entregados: 150 kilos aprox.
Higiene Dental: 100 unidades aprox.

5.3 Reforma
Consiste: En seguir habilitando nuestro centro de asistencia para acomodarlo con
todas las necesidades.
Se cumplen los siguientes objetivos:

•

Construir una cocina tradicional.

•

Cerrar parcela del recinto del centro de asistencia.

•

Reparar mosquiteras

•

Pequeños desperfectos que se deterioran con el tiempo y climatología.

6. PROSPECCIÓN SENEGAL
Duración: 7 - 29 Octubre
Lugar: Senegal, Saint Louis, Thies y Dakar.
Colaboración: Ninguno, costes financiados por el equipo de Aborigen View.
Consiste: Decidimos viajar por primera vez a Senegal con la idea de hacer un
pequeño estudio de la situación. Los objetivos de ésta prospección son visitar y
conocer las diferentes asociaciones en St Louis y la asociación nacional del albinismo
en Senegal para una posible colaboración, conocer las diferentes rutas, transportes y
alojamientos para futuros viajes, encontrar personas de confianza y localizar posibles
actividades o excursiones para voluntarios. Las asociaciones con las que decidimos
colaborar son:
Asociaciones Barrio de Leona ST LOUIS, SENEGAL
Son tres asociaciones situadas en uno de los barrios más pobres de Saint louis, todas
ellas enfocadas en empoderar a las mujeres, dándoles las herramientas para formarse
y espacios para realizar trabajos de costura, producción de jabones, repostería, etc...
Todas están haciendo un trabajo increíble y estamos encantados con la colaboración.
La salud visual será de gran ayuda para desempeñar sus trabajos manuales ya que
requieren de una buena agudeza visual.
Centro Social KËR MAME FATIME KONTÉ.
Centro de formación dónde 280 mujeres de entre 16 y 35 años son formadas en
Costura, Peluquería y Hostelería. Durante dos años realizan estudios teóricos y
prácticos, la gran mayoría de ellas salen con puesto de trabajo o con la oportunidad
de emprender y crear su propia empresa o negocio. Este centro además premia a las
mujeres con mejores notas comprandoles materiales o facilitando la apertura de su
negocio.
Asociación JIGEEN AK JIGEEN (entre mujeres en wólof)
Centro donde 40 mujeres de entre 18 y 50 años realizan trabajos en un taller de
costura donde confeccionan vestidos, camisas, manteles, etc... La gran mayoría de lo
que producen lo envían a España para venderlo y así conseguir un proyecto de
comercio justo.Asociación FEMMES SOLIDAIRES (mujeres solidarias en francés)
Grupo de 50 mujeres entre 18 y 50 años que realizan diferentes trabajos de costura,
producción de jabones, galletas y bizcochos. Estos productos los venden en su barrio
y lo que recaudan lo reparten entre todas. También están llevando a cabo un
programa de microcréditos super curioso y rudimentario, pero a la misma vez eficaz.
Con la finalidad de que este grupo de mujeres puedan emprender sus negocios, crear
pequeñas empresas o cubrir sus gastos personales.
“ANAS” Asociación Nacional del Albinismo SENEGAL, THIES
Bamba, presidente de la asociación, nos explica de primera mano la situación de los
albinos en Senegal y en la que se encuentra su centro. Durante varios años lleva
cerrado a la espera de poder reformarlo y habilitarlo dado su mal estado y los niños
albinos en situaciones complicadas y desamparo no puedan estudiar, dormir ni comer
en el centro. Las buenas noticias son que hay una asociación francesa que se quiere
hacer cargo y si todo va bien para enero de 2020 podrá por fin volver a funcionar.
Nuestra visita con Bamba es muy importante para ellos dada la gran necesidad de
ayuda que tienen los albinos con la salud visual, y para nosotros, por deseo que
tenemos de ayudar. La posible colaboración por parte de Bamba es total, en la cual
podremos tener un lugar para poder realizar las revisiones, podrá concentrar a tantos
albinos como podamos atender y se volcará para cualquier tipo de ayuda que
necesitemos.
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VISIBILIDAD

ESTRENO SAHARA VIEW
"COMO CON GAFAS NUEVAS"
Durante todas nuestras intervenciones nos
acompaña un voluntario experto en fotografía y
video como parte del proyecto de
comunicación. Contamos nuestros proyectos
en distintos medios de comunicación para que
las personas puedan ver los trabajos que
realizamos y para que puedan ver hasta dónde
llegan sus donaciones. También aprovechamos
nuestra comunicación para realizar videos
documentales que proyectamos en eventos,
institutos y en internet con la intención de
concienciar de otra realidad. Compartimos con
el mundo nuestra visión como ONG a través
del trabajo y experiencias de nuestros
voluntarios.

Como con gafas nuevas

Sahara View “Como con gafas nuevas”, es el
corto-documental que realiza Cristian Rojas,
director de Escaparate Films, en la última
intervención de Aborigen View en el Sáhara
durante Noviembre de 2018. Se estrena en
Febrero de 2019 en el auditorio de puertollano
y se proyecta en varios institutos de Alfaz del Pi
y Puertollano.

http://bit.ly/CristianRojasAV

1RA RIFA SOLIDARIA
Organizamos una rifa para recaudar fondos.
Sorteamos un crucero de 7 días para 2 personas por
el Mediterráneo. Todo lo recaudado irá a destinado a
rehabilitar nuestro centro de asistencia, trasladar
materiales y equipo, llevar a cabo nuestros programas
de Salud Visual y adquirir un vehículo para tener en
Aborigen View Kunda. 866 papeleta a 4 euros cada
una para un total de 3464 euros y la fecha del sorteo
se realizó el 9 de Octubre de 2019, siendo la premiada
una mujer de La Nucia, Alicante. Recaudamos un
beneficio total de x para el proyecto de Mira Gambia.

CONCURSO FOTOGRAFIAS DEL
VOLUNTARIADO ALFAZ DEL PI

Participamos y ganamos la exposición de
fotografías por el día del voluntariado que organiza
el Ayuntamiento de Alfaz del Pi el día 20 de
diciembre y cuya intención es fomentar el
voluntariado y las labores sociales.
Participaron otras asociaciones y ong ́s como cruz
roja Alfaz y amigos saharauis que también
presentaban sus fotografías.

PREMIOS MEMBA ALFAZ DEL PI
Nuestra presidenta, Fay Gallagher, en nombre
de la asociación, recibía un premio valorado en
350 euros por mujer emprendedora a la
responsabilidad social en la gala organizada
por MEMBA (Asociación desarrollo de mujeres
emprendedoras Marina Baixa). El evento se celebra el 4 de Diciembre en la Casa de
Cultura de Alfaz del Pi y fue un reconocimiento a muchas mujeres emprendedoras
de la Marina Baixa y reconoce el trabajo realizado en Aborigen View.

DIA DEL VOLUNTARIADO LA NUCIA
Participamos en el Dia Internacional del
Voluntario, en La Nucia, el Miércoles 4 de
Diciembre de 2019 con un video contando
nuestro
voluntariado
a
través de la experiencia
personal en directo desde
Gambia de Cristian Rojas,
encargado de comunicación
en Aborigen View.

GALA BENEFICA EUNOIA
Asistimos a la Gala Benéfica que organiza
Eunoia en la casa de cultura de Alfaz del Pi, el
día 15 de noviembre a favor de la infancia en
apoyo a la lucha contra el cáncer infantil, en
beneficio de Aspanion Niños Con Cáncer, para
contar los proyectos de Aborigen View y por
sorpresa nos concedieron el compromiso de
colaboración que se marcan todos los años
recaudando fondos para diferentes iniciativas y
ONG ́s. Lo recaudado en 2020 será destinado a los
proyectos de Aborigen View y nosotros solo
podemos decir gracias. La unión hace la fuerza, y
una vez más eventos de este tipo lo demuestran.

EL DIA INTERNACIONAL
DE ALFAS DEL PI
El 27 de octubre se ha celebrado "El día
internacional" de Alfaz del Pi (Alicante) y
Aborigen View ha participado en un dia
lleno de magia y colores. Nos han
acompañado voluntarios de la última
expedición a Gambia, especialmente María,
que ha venido desde Canarias. Gracias a todos
los asistentes, a los que habéis preguntado por
nuestros proyectos, voluntariado, habéis
colaborado o habéis comprado una camiseta,
gracias a todos. El año que viene repetimos.
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CUENTAS

ORIGEN DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS

Ingresos Privados: 100%

Socios

Proyectos y Programas 95,1%

345

Donaciones

10.914,19€

Empresas

1.865€

Entidades

3.375€

Eventos

3.606€

TOTAL SECTOR PRIVADO

21.234,50€

Ingresos Publicos 0%

Proyectos Nacionales

8.271,45€

Proyectos Internacionales

10.816,25€

TOTAL PROYECTOS

19.087,70€

Promocion y Captacion de Recursos 3,6%

Promocion y captacion

256,63€

TOTAL PROMOCION

256,63€

Administración y Estructura 1,3%

Administración Pública

0€

Administracion y gestion

726€

Entidades Públicas

0€

Sueldos Equipo Aborigen

0€

TOTAL SECTOR PUBLICO

0€

TOTAL ADMINISTRACION

726€

TOTAL DE GASTOS 2019

20.070,33€

TOTAL INGRESOS 2019

21.234,50€

´ ANO 2019
SUPERAVIT

380,57€
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IMPACTO
CONCLUSION

2019 ha sido un año de expansión y constante evolución. De abarcar un proyecto
anual en el desierto del Sahara hasta 2018, hemos pasado a realizar dicha
intervención más uno en Senegal y tener un centro de asistencia en Gambia al que
hemos realizado 5 viajes durante 2019. Además de crecer como asociación tanto en
visibilidad como en proyectos nacionales.
Respecto a nivel nacional queremos potenciar nuestro programa de sensibilización en
los colegios que hemos empezado éste último año, creemos que es de vital
importancia que los más jóvenes sean conscientes de que existe otra realidad,
queremos que valoren las oportunidades que se les brinda hoy en día a los jóvenes
mostrando videos y dando charlas sobre nuestro trabajo en África. Continuaremos
con el proyecto cajas-cubo, donación de gafas a los usuarios del banco de alimentos
en Alfaz del Pi con la posibilidad de ampliar a otras asociaciones locales y
mandaremos un container a Gambia para despejar nuestro almacén y continuar con
la recogida de material.
Respecto a nivel internacional hemos aprendido mucho después de un año en
Gambia, hemos sacado conclusiones claras de nuestro estudio riguroso de las
necesidades y sabemos cómo actuar, dentro de nuestras posibilidades para crear el
mayor impacto posible.
Hemos alcanzado nuestros objetivos con la reforma de nuestro centro, queda mucho
que hacer pero en tan solo cinco intervenciones hemos habilitado el centro de luz y de
todas las comodidades requeridas para hospedar al equipo de voluntarios incluyendo
cerrar el recinto. Vamos a un buen ritmo y tenemos los contactos locales necesarios
para seguir mejorando en 2020. Tenemos muy claro que debemos de construir y luego
formar a miembros de la comunidad para que puedan seguir con el proyecto en el
futuro haciendo de Aborigen View Kunda una herramienta que ayude a subsistir y
desarrollar a la comunidad.
Estudiar el sistema sanitario en Gambia y a la vez entender la cultura de sus habitantes
nos ha llevado a identificar las deficiencias y cuáles son los sectores en los que
debemos de trabajar. En Gambia la sanidad es más que precaria, es de pago y aun así
muchas unidades son inexistentes. El difícil acceso a una atención sanitaria y la
cultura hacen que la población acuda a la medicina tradicional (Malabo) y el completo
desconocimiento respecto a salud lleva a empeorar muchas patologías que sí podrían
solucionarse en un hospital. Por otro lado el país cuenta con con varios hospitales bien
equipados para lo que pueden atender y grandes profesionales sanitarios. Después
del estudio realizado por el equipo de enfermeros llegamos a la conclusión de
empezar desde abajo, consideramos que no vale la pena equipar a los Hospitales si
la población no acude a ellas y decidimos realizar charlas de formación en las aldeas
y colegios sobre higiene personal y bucal, salud femenina, transmisión de
enfermedades y potabilización de agua, entre otros... los cursos de formación y
concienciación los llevaremos a cabo a través de nuestra red local de voluntarios, para
que lleguen realmente a la población con toda la información didáctica en su propio
dialecto. Estudiaremos la posibilidad de colaborar con los hospitales en un futuro.

De nuevo la cultura nos complica las cosas en el programa de Salud Visual,
concienciar a la población más mayor en preservar una buena salud visual no es fácil
aunque sí necesario, no acuden a los centros oftalmológicos a los que remitimos y
lamayoría son casos que ya no podemos atender. Decidimos focalizar nuestra energía
en atender a los más jóvenes en los colegios, comenzamos dando charlas que
explican qué son las anomalías visuales, cómo detectarlas, cuáles son las principales
patologías visuales en gambia y cómo prevenir y proteger para evitar los casos de
ceguera en el futuro. A continuación realizamos un screening visual a alumnos y
maestros para hacer una revisión más exhaustiva en nuestro centro y prescribir gafas
graduadas además de repartir gafas de sol a todo el que las necesite y concienciar
sobre su correcto uso. Atendemos casos puntuales de todas las edades en nuestro
centro y estudiaremos la posibilidad de colaborar con una asociación de oftalmología
en un futuro próximo.
Por otro lado, encontramos muchas asociaciones que colaboran con la educación en
Gambia, la mayoría de los niños acuden a la escuela y dichas asociaciones se
encargan de un mantenimiento básico de material y alimentación, no es un sistema
perfecto pero si bastante positivo y consideramos que la sanidad necesita de más
apoyo. No obstante, estudiaremos la posibilidad de dar cursos de formación a los
jóvenes al acabar el instituto en un futuro. Los módulos formativos son casi
inexistentes en Gambia, al acabar el instituto carecen de las herramientas para
prosperar y tener una profesión digna. La comunidad está estancada y los jóvenes sin
futuro pierden la esperanza.
Y por último, estamos muy contentos con nuestra nueva colaboración en Senegal, las
distintas asociaciones de mujeres emprendedoras y la asociación nacional de
albinismo de Senegal nos esperan, las necesidades son claras y después de la visita
realizada en 2019, estamos deseando empezar nuestra intervención de salud Visual
en Septiembre de 2020.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS 2020
Para el 2020 queremos crecer como asociación para poder abarcar a más personas tanto a
nivel nacional como en nuestras intervenciones en el extranjero. Sabemos que debemos de
potenciar nuestras vías de financiación respecto a entidades, empresas y socios y que para
ello tenemos que mejorar la visibilidad de Aborigen View mejorando nuestra página web,
invirtiendo en la comunicación de redes sociales y organizando todo tipo de eventos benéficos.

Eventos 2020:
•

Primer evento benéfico AV, Auditorio Alfaz del Pi el 8 de Febrer.

•

Evento benéfico Eunoia, fondos destinados a Av, septiembre.

•

Dia Internacional Alfaz del Pi, Noviembre.

•

Rifa para recaudar fondos.

•

Estreno Documental Mira Gambia

Financiación:
•

Actualización y mejora página Web

•

Plan actuación redes sociales

•

Campaña empresas colaboradoras

•

Campaña para incorporar más entidades

•

Campaña para atraer socios colaboradores

Proyectos Nacionales:
•

Cajas-Cubo:

•

Sensibilización

Voluntariado social:
•

Gestión Container:

Proyectos Internacionales

Sahara View
Viaje programado para febrero 2020. Una Intervención anual de salud visual, revisaremos a los
33 niños que se quedaron esperando en nuestra última visita y estudiaremos necesidades para
futuros proyectos.

OBJETIVOS 2020
Mira Gambia
Viajes programados para Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre. 6 Intervenciones
durante 2020 con voluntarios aunque nuestro objetivo es mantener el centro abierto lo máximo
posible por miembros del equipo. Durante el 2020 queremos centrar todos nuestros esfuerzos
en acabar todas las reformas de Aborigen View Kunda, cuanto antes terminemos antes
podremos empezar a ampliar nuestros proyectos de formación y salud femenina. Queremos
proveer de agua potable el centro cavando un pozo y instalando filtros potabilizadoras, hacer
un huerto, contratar una cocinera para trabajar en nuestra cocina tradicional, acabar de sellar
el gabinete de optometría para instalar las máquinas que trasladaremos a gambia en el
container junto a todo el material necesario para abarcar nuestros proyectos, que
organizaremos en el almacén que vamos a construir. Y por supuesto continuaremos con
nuestro programa de Salud Visual, atendiendo en los colegios para concienciar sobre la
importancia de proteger nuestra visión desde bien jóvenes. El 2019 nos ha permitido conocer
a quien y ahora en 2020 nos toca crear un programa fuerte con el que identificar a los jóvenes
con anomalías visuales y a la vez concienciar a toda la población sobre la importancia de la
salud visual. También atenderemos a los casos más graves de todas las edades en nuestro
centro en horario de tarde y equiparemos por fín el gabinete al completo con la llegada del
container.

Sahel Visión
visita programada en Febrero y intervención programada para Septiembre. En Senegal, al igual
que en el Sahara, queremos realizar una intervención anual de salud Visual. Realizaremos una
segunda visita en febrero para preparar el proyecto y desplazarnos en septiembre junto a un
equipo de voluntarios ópticos especializados en baja visión, esta especialización nos permitirá
atender correctamente las anomalías visuales que padecen las personas de raza albina.
Después visitaremos Saint louis para comenzar las revisiones a las mujeres emprendedoras de
Jikeen and Jikeen.

Vehículo
Bajaremos conduciendo nosotros mismo el vehículo adquirido en 2019. Necesitamos disponer
de un método de transporte en Gambia para poder abarcar nuestros proyectos con el equipo
de voluntarios. Aprovechamos el viaje para para en el desierto y abarcar nuestra intervención
de salud visual en el Sahara. Realizaremos una visita a la asociación nacional de albinos en
Senegal, antes de llegar a Gambia.

Teléfonos:
693 82 05 47
674 95 58 91

Inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones
dependiente del Ministerio del Interior con el número 6148117
y con número de identificación fiscal G42565572.

Atención internacional:
00 34 96 503 30 38

Contamos con nuestra sede en:
C/Princeps d'Espanya nº 17, 03580 Alfaz del Pi (Alicante)

Redes sociales:
@aborigenview
Email:
contacta@aborigenview.org

Almacén logístico en:
C/Argentina 15, 03530 La Nucia (Alicante).
Inscritos en AECID

www.aborigenview.org

