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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida y la autonomía
personal de los integrantes de la asociación de discapacitados de una pequeña
población de Senegal, llamada Toucar. Los integrantes de la asociación presentan
dificultades para desarrollarse en su día a día debido a problemas físicos, psíquicos y/o
intelectuales. Por ello colaboraremos con un pequeño núcleo de la población, es decir,
con aquellos que presentan problemas de movilidad reducida, proporcionándoles
material ortopédico (muletas y sillas de rueda), para que así de esta forma las personas
que presentan estas carencias puedan cubrir esta necesidad específica y además se
conviertan en personas más autónomas y autosuficientes.

1.1

¿DE DÓNDE PARTE LA IDEA?

La idea surge mientras me encontraba realizando un Voluntariado Internacional con CC
ONG Ayuda al Desarrollo en Toucar, Senegal.
Daniel, un compañero de Huelva, Trabajador Social, ya se encontraba colaborando para
la ONG, concretamente trabajando con el colectivo de personas con discapacidad de la
localidad de Toucar. Su trabajo se basaba en la elaboración del censo de la población
de discapacitados de Toucar y alrededores, un trabajo teórico- práctico, realizado
mediante observación directa, visitas a domicilio, reuniones con el presidente y el
tesorero de la asoaciación de discapacitados de Toucar. Además, de mantener un
contacto directo con los integrantes de la asociación.
Tras una de las reuniones con el Presidente de la asociación de discapacitados de
Toucar, Demba Diouf, y observación directa en las visitas a domicilio surgió la idea de
transportar material ortopédico a la localidad. Esta actividad sería de urgencia inmediata
para los integrantes de la asociación, ya que muchos de ellos presentan discapacidad
física con movilidad reducida lo cual les dificulta en su vida diaria.
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Mi compañero Daniel una vez que se encontraba en España toma la iniciativa de llevar
a cabo un proyecto conjuntamente, él por su parte se centra en trasportar máquinas de
coser a la localidad para que los integrantes sean más autónomos y puedan auto
gestionarse ellos mismo, y yo decido presentar el presente proyecto, que se basa en el
trasporte de material ortopédico para que estas personas puedan mejorar sus condiciones
de vida.

1.2

LOCALIZACIÓN

Toucar es una pequeña población de en Senegal a unos 130 km al sureste de Dakar,
situada en la región de Fatick. La localidad se encuentra en un terreno semidesértico,
donde a pesar de existir una escasa vegetación, hay árboles como son Baobabs y otros
árboles de la sabana africana. La mayoría de la población se dedica a la compraventa de
animales, a ofrecer servicios y a la agricultura de los productos que se pueden cultivar
durante la estación lluviosa.
El pueblo está compuesto por unos 3000 habitantes de los cuales una gran parte no se
encuentran en viviendo en la localidad, ya que muchos de ellos residen en Dakar. Las
condiciones de vida de las personas que habitan en esta localidad son precarias, ya que
en la mayoría de las viviendas no disponen de corriente eléctrica ni de agua potable.
En cuanto a la morfología, en la zona central de pueblo se localiza el mercado central,
donde hay pequeños comercios, este espacio se utiliza punto de encuentro y
socialización. Además, en este espacio todos los miércoles tiene lugar el mercado, al
cual acuden mercaderes de localidades vecinas.

 MATERIAL SIN FRONTERAS

Gráfico1: Toucar y alrededores.

2. JUSTIFACACIÓN DEL PROYECTO
Durante nuestra estancia en Senegal nos dedicamos a trabajar, en la medida de lo
posible, con la asociación de discapacitados de Toucar. Realizamos visitas a domicilio y
reuniones a partir de estas actividades conseguimos ampliar un censo de las personas
con discapacidad de Toucar, en compañía de profesionales médicos. El objetivo de esta
actividad era obtener una valoración médico social de la situación de cada integrante de
la asociación mediante observación directa para conocer las necesidades específicas de
cada persona.
Al finalizar nuestro trabajo y analizar los resultados obtenidos había un gran número de
personas que necesitaban material ortopédico (sillas de ruedas, muletas y urinarios) para
poder tener una vida digna y ser más autosuficientes.
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la asociación de
Toucar.

OBJETIVO ESPECÍFICO



Distribuir material ortopédico a los miembros de la asociación que presentan
problemas de movilidad.
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4. ACTIVIDADES
Este proyecto estará coordinado con la ONG Ayuda al Desarrollo y la asociación de
discapacitados de Toucar. Para que este proyecto se lleve a cabo de forma indicada
realizaremos actividades previas, actividades in situ, además de un seguimiento y una
evaluación.
-

Actividades previas:



Asesoramiento.



Difusión de la información (charlas en espacios públicos para dar a conocer el
proyecto).



Campañas solidarias.



Selección del material

-

Actividades in situ:



2 Reuniones (1 reunión semanal).



-

Difusión de la información

-

Repartición del material ortopédico

-

Hoja de asistencia

-

Taller de sensibilización sobre el uso del material.

Evaluación
-

Difusión de los resultados obtenidos.

-

Actividades de evaluación sobre las jornadas de sensibilización.
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6. DESTINATARIOS
Este proyecto está destinado a las personas inscritas en el censo de la asociación de
discapacitados de Toucar que presentan algún tipo de discapacidad física.

7. ¿QUÉ QUEREMOS HACER?
La idea es transportar material de ortopédico a la localidad de Toucar, dicho material
se destinará a las personas que se encuentran censadas en la asociación de
discapacitados de la población.
Actualmente, el censo de la población está compuesto por 62 personas. Los miembros
pertenecientes a la asociación e inscritos en el censo, presentan algún tipo de
discapacidad: discapacidad física, psíquica y/o sensorial.
Del conjunto de personas que componen el censo, 13 de los integrantes presentan la
necesidad de utilizar muletas y 4 de ellos de sillas de ruedas para mejorar su rutina
diaria y adquirir una mayor independencia. Hasta el momento no han podido disponer
de este material por la falta de financiación, ya que los recursos de la asociación de
discapacitados son escasos.
Este material tendrá una gran durabilidad y mejorará tanto su calidad de vida como su
autonomía personal.
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8. ¿CÓMO VAMOS A LLEVARLO A CABO?
Mediante la colaboración de CC ONG Ayuda al Desarrollo y Ayuntamiento de Pizarra
(Málaga).
o CC ONG Ayuda al Desarrollo: La ONG con la que realicé el voluntariado será
se ha encargada de promover un espacio (antigua maternidad de Toucar) donde
los integrantes de la asociación puedan desarrollar su trabajo y donde se lleve a
cabo un control de la conservación el material ortopédico proporcionado.
o Ayuntamiento de Pizarra: La persona encargada de llevar a cabo la ejecución
de este proyecto será Estefanía Vázquez García con la participación de los
miembros del Ayuntamiento de Pizarra. Seremos los responsables de conseguir
el material ortopédico, trasladarlo y distribuirlo en la población de Toucar,
proporcionándoselo a todos aquellos que según el censo de personas con
discapacidad presentan una problemática, en este caso personas con
discapacidad reducida.

o Ayuntamiento de Corteconcepción: Encargados de la ejecución del proyecto
máquinas de coser viajeras. Este proyecto se realizó con éxito a fecha de
Diciembre de 2018.
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9. COSTOS TOTALES

PRESUPUESTO
CONCEPTO
MATERIAL Y EQUIPO

IMPORTE
1.100 EUROS

Muletas

20 x 15 euros= 300 euros

Sillas de rueda

8 x 80 euros = 880 euros

DIETAS ( Alojamiento, transporte y alimentación)
Alojamiento para 15 días para 2 personas………………….………….300 euros
Desplazamiento a Senegal …………………………………………………… 800 euros
Desplazamiento a la localidad…………………………………………………50 euros
Gasto del transporte del material ortopédico

-----

Costos del guía………………………………………………………………………..100 euros
Otros……………………………………………………………………………………….270 euros
TOTAL ……………………………………………………………………………… 3.000 EUROS
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Y… ¿SI SOBRASE DINERO?
Dado el caso de que sobrase dinero se destinaría al proyecto máquinas de coser
viajeras o al presente proyecto.
Se compraría material específico para el desarrollo del taller de costura y/ o material
para realizar trabajos artesanales (anillos, pulseras, collares). Estas actividades estarán
destinadas tanto a mujeres como a hombres pertenecientes a la asociación. Los
miembros de la asociación deberían presentar disponibilidad y disposición para
reunirse semanalmente en el espacio habilitado de la asociación (Antigua maternidad
de Toucar). De este modo, los miembros de la asociación podrán realizar una labor
específico, a partir de la cual se puedan recaudar fondos y los integrantes se
conviertan en personas más autosuficientes.
Por otro lado, también se fomentará el contacto entre los habitantes del pueblo y las
relaciones personales entre los diferentes censados de la asociación y sus familiares
serán más frecuente, dando lugar al empoderamiento de la población.
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Si necesitáis más información podéis contactar de
forma telefónica o mediante correo electrónico:

 Contacto: +34 675392731
 Correo electrónico:
estefaniavazquez2@hotmail.com

