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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto. 

 El proyecto presentado se realizó en la hamada de Tinduf (Argelia) en donde se asientan desde hace 25 años 

cerca de 200.000 refugiados saharauis tras la ocupación militar marroquí del Sahara Occidental. El territorio es 

totalmente improductivo por tratarse de un desierto pedregoso en donde se da un clima extremo, lo que hace que la 

condiciones de vida se hagan tremendamente duras y precarias. 

 La alimentación es pobre e insuficiente, el agua potable escasea y es de mala calidad lo que produce altos 

índices de desnutrición y enfermedades tanto en niños y jóvenes como en adultos. Esta total falta de recursos es cubierta 

de manera exclusiva por ONGDs y otras organizaciones internacionales. 

 A pesar de ello desde 1976 la población desterrada fundó la República Árabe Saharaui en el exilio que 

actualmente está reconocida por  más de 70 países especialmente africanos y latinoamericanos. En todos estos años ha 

sido admirable su enorme esfuerzo por crear un organización que atienda áreas básicas como son la Educación, y la 

Sanidad. 

Justificación. 

 Con la ayuda de la Oficina de Cooperación 0,7 se han realizado en los dos últimos años  (1999 y 2000) dos 

proyectos en colaboración con la Escuela de Enfermería de la UA relacionados con éste: 

Con el proyecto que se llevó a cabo en 1999, se proporcionaron las orientaciones y formación necesarias a dos 

responsables saharauis de la escuela de Enfermería de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf,  con el fin 

de lograr una mejor gestión y aprovechamiento de ésta en lo referente a la organización interna. Para ello vinieron a 

Alicante donde en primer lugar visitaron distintos hospitales de la provincia, recorriendo las instalaciones de los mismos 

y manteniendo conversaciones con los responsables de las diferentes áreas, asistiendo a consultas, prácticas y 



evaluaciones. Más tarde asistieron, en la propia universidad, a las clases de diferentes materias atentos especialmente a 

los aspectos pedagógico-didácticos de las mismas, con el objeto de poder trasladar a la Escuela los métodos que 

consideraran más adecuados. Destacar el interés, seriedad y responsabilidad que en todo momento demostraron durante 

su estancia. Además de todo esto, se dotó dicha escuela de equipamiento de material de prácticas. 

Mediante el proyecto del año 2000, se aumentó la ración alimenticia de los alumnos, profesores y personal 

auxiliar. Además se hicieron las mejoras que la dirección había solicitado con el fin de que las condiciones de 

habitabilidad permitieran desarrollar la función de la escuela con los mejores resultados posibles. Por otro lado, se elevó 

el nivel docente de los profesores y alumnos con la estancia durante 15 días de cuatro profesores de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Alicante. Se realizó también una labor de asesoramiento en lo que a organización y 

administración de la escuela se refiere. 

 Ambos proyectos han resultado altamente satisfactorios. Así, lo que se pretende con el actual proyecto (2001) 

es continuar y consolidar los contactos anteriores entre ambas Escuelas de Enfermería, que permita completar la 

formación y ayuda iniciales así como elevar el nivel académico de las alumnas. 

Objetivos. 

- Primeramente se pretende evaluar la situación actual de la Escuela y la evolución de las actividades relacionadas con 

la docencia, iniciadas en el curso 2000-01 

- Seguir enriqueciendo la formación sanitaria de la comunidad saharaui con una nueva estancia de 

profesores de la E.U. de Enfermería de la U.A. que continuarán la labor docente ya iniciada. 

- Mejorar las condiciones de vida de las alumnas internas, muchas de ellas adolescentes en dos áreas 

fundamentales: alimentación e higiene. 

- Solucionar las deficiencias más urgentes del edificio de la Escuela de Enfermería de los campos de 

refugiados, respecto a infraestructuras y mobiliario: suministro eléctrico, material de cocina, construcción de 

un comedor, construcción de una biblioteca y mantenimiento del edificio que debido a las duras condiciones 

climáticas se deteriora rápidamente. 

- Motivar y formar a la juventud saharaui, que atraviesa por difíciles momentos, en una actividad profesional 

de gran utilidad para el pueblo.  

- Reforzar los lazos de amistad y colaboración entre la República Saharaui en el exilio y la Universidad de 

Alicante. 

Resultados 

 Se pudo apreciar que efectivamente se habían producido una serie de mejoras respecto al año 

anterior. Así pues, se pavimentó el patio de entrada, se ubicó la biblioteca en una sala más amplia, se 

habilitaron dos alas del edificio para residencia de alumnos y alumnas, y también se habilitó una 

dependencia que utilizan para alojar a los visitantes que consta de dos habitaciones multiusos. No obstante, 

respecto a la alimentación, dio la impresión de que no disponían de tantos alimentos como el año anterior. 

 En cuanto a la evolución de las actividades relacionadas con la docencia: 

- La biblioteca estaba desorganizada. Los mejores manuales los tenían los profesores, aunque claro, sólo 

había un ejemplar por materia y básicamente eran ellos los que los utilizaban para preparar las clase. 

Únicamente había una llave que tenía el Director, que no siempre estaba en el Centro.  

- Los horarios de los cursos parecía que no los tuviesen muy en cuenta a la hora de impartir las clases. Los 

alumnos no sabían qué asignatura iban a recibir ni qué profesor la iba a impartirla en momento dado. 



No obstante lo anterior, con la llegada de nuestros profesores se trabajó en la organización de los 

profesores de Tinduf preparando conjuntamente las clases. Además el profesor español observaba durante 

la sesión y, una vez finalizada, comentaban ambos las incidencias de la misma.  

Se realizó un gasto de 4.678,68 �������	��
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principalmente en material de cocina, y 6.010,12 en alimentos necesarios para enriquecer la dieta de las 

alumnas y profesorado internos en la escuela. Se compraron vasos, platos, cacillos, cacerolas, ollas, 

rustideras, sillas, se mejoró la ventilación del centro, persianas, puertas y se compraron placas solares para 

hacer uso de esta energía.  

En definitiva, decir que el proyecto se ha llevado a cabo en su totalidad cumpliéndose los objetivos, 

sobre los que se ha realizado un seguimiento continuado por parte de integrantes de la ONG solicitante. 

 


