ASOCIACIÓN
ENTRE DUNAS

Quienes somos

Entre Dunas, somos un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Salamanca y
Palencia, de los Grados de Educación, Derecho y
Química, que nos hemos unido para realizar
diversas actividades de sensibilización con el fin
de acercar la realidad del Pueblo Saharaui y
ayudarles de forma humanitaria.
Sobre todo, queremos establecer un vínculo de
trabajo

y

colaboración

con

los

Centros

Educativos Saharauis, que se encuentran en los
Campamentos de Refugiados de Tindouf.
Pretendemos acercarles material escolar, Unidades Didácticas, actividades lúdicorecreativas, que tanto necesitan para mejorar su educación y por tanto su situación.
Gran parte de los integrantes del grupo pertenece a la rama de Educación, por lo tanto,
intentaremos ayudar con una base fundamentada, pero sobre todo tenemos una

colaboración constante con todos los maestros componen los colegios del pueblo
saharaui.
Desde varios lugares de España, sobre todo Salamanca, intentamos recaudar material
escolar, escogiéndolo y después llevándolo hasta el Sáhara.
Una vez allí repartiremos el material equitativamente, intentando mejorar la situación de
los niños saharauis.

Donde nació la idea

Denís, nuestra presidenta, conoce la situación que vive el pueblo saharaui ya que durante
muchos años su familia ha realizado el proyecto “Vacaciones de la Paz”, que consiste en
traer a España a un niño de los
campamentos de refugiados para
pasar el verano, para evitar que
pasen por las altas temperaturas que
hay en el Sáhara durante este
periodo.
Ella fue la impulsora de todo este
proyecto, nos comentó la idea a:
Vega, Cristina, Ana y Saúl, y
enseguida aceptamos y, pusimos este proyecto tan bonito en marcha.
Después la asociación creció, amigos y compañeros se unieron a nuestra casusa, y pasaron
a ser miembros de esta asociación.
Hoy en día contamos con la presencia de: Marta, María, Álvaro, Paula y Benda, está
última es saharaui, y está totalmente entregada a la causa por su pueblo.

Objetivos

•

Conseguir material escolar para llevar a los colegios de los campamentos de
refugiados saharauis.

•

Establecer relaciones con el Misterio de Educación y con los Centros Educativos
saharauis, para mejorar su situación.

•

Distribuir material escolar necesario para el desarrollo de su Educación.

•

Realizar actividades en los mismos Centros de los campamentos.

•

Establecer y estrechar un vínculo y compromiso afectivo con la población
saharaui.

•

Sensibilizar a la población española de la realidad del pueblo saharaui.

•

Realizar actividades de sensibilización en España, sobre la cultura, la educación
y el conflicto saharaui.

Algunas de las ACTIVIDADES que hemos realizado durante este primer año, 2017, de
vida de nuestra asociación han sido:
❖ Recogida de Material Escolar
Nuestra asociación comenzó moviéndose en las redes sociales, sobre todo, a través de ella
y de los periódicos impresos como “La Gaceta” y digitales como “Salamanca 24h”,
conseguimos una gran difusión y la población salmantina se volcó con nuestra causa.
A continuación, una muestra de los carteles que utilizamos para dar publicidad:

Gracias a esta campaña, entre dunas, se dio a conocer. Tuvimos una gran cantidad de
material escolar que clasificamos y empaquetamos para llevarlo hasta los campamentos
de refugiados, y una vez allí difundirlo en los colegios.

Gracias a la multitud de librerías, colegios y escuelas infantiles que nos apoyaron y
ayudaron con esta iniciativa conseguimos llevar hasta ¡700kg! De material hasta el
Sáhara.

❖ Envío material escolar a los Centros Educativos Saharauis
Una vez recogido y seleccionado el material por todo el equipo de Entre Dunas,
mandamos nuestro material a los campamentos de Tindouf. Nuestros compañeros
viajaron hasta el Sáhara para repartir todo el material, del 11 al 18 de abril.

Imagen (de izquierda a derecha): Denís, Vega, Transportes Saharauis, y Álvaro.
Después lo repartieron por los diferentes colegios, gracias a la ayuda de uno de los
profesores de los campamentos:

También se reunieron con el Ministro de Educación de los campamentos, para hablar
sobre la situación del pueblo saharaui y sobre su educación. Le contó las limitaciones de
la población en cuanto a su contexto educativo.

Año 2018: nueva recogida de Material Escolar para llevar a los Campamentos
de Refugiados Saharauis:

Como en año anterior, nos hemos puesto en contacto con todas las librerías, colegios, y
demás entidades que han querido colaborar con nosotros para recoger material escolar y
distribuirlo después en los colegios del pueblo saharaui.

Las librerías que han querido colaborar con nosotros y donde se podrá dejar todo el
material serán:
-

Librería Victor Jara (Calle Meléndez)

-

Librería Rivas (Cuesta del Carmen)

-

Librería Fonseca (Calle Fonseca)

-

Papelería El Secretario (Avenida de los Maristas)

-

Calco (Calle Toro)

-

Badú Badá (calle Canalejas)

-

Santos Ochoa (Gran Vía)

Además de todas estas librerías solidarias, el Club de Motos Charras ha querido colaborar
con nosotros poniendo un stand en la Plaza Mayor el día 4 de Marzo, en su concentración
de motos anual.
Este año contamos con una nueva iniciativa, la de llevar a cabo clases con los maestros
de los centros educativos de los campamentos, para mostrarles nuevas unidades didácticas
y dinámicas para llevar a cabo sus clases.

Contactos:
▪

Correo email: entredunas25@gmail.com

▪

Facebook: Entre Dunas

▪

Instagram: @entredunas25

Teléfonos de contacto:
Denís: 649 21 93 10
Vega: 645 91 92 74
Cristina: 669 58 30 43

