Esperanza Juvenil Saharaui

Proyectos 2014/2016

Quienes somos?
Somos un grupo de jóvenes Sanitarios, Animadores, Educadores Saharauis formalizados, y
cuyos objetivos son la mejora de la sociedad en los más diversos campos,( Sanitario, Educativo,
y Social).
Esperanza Juvenil se compone de jóvenes entre ellos chicas y chicos, de 16 y 34 años de edad.
Qué hacemos?
Sensibilización.
Asesoramiento.
Concienciación.
Orientación.
Integración.
Formación.
Apoyo socio-economico y asistencia sanitaria directa a personas en situación de necesidad.
Dirección, gestión y mantenimiento de grupos de acción voluntaria.
Objetivos
Cultivar una mentalidad positiva y creativa mediante la participación, y la formación profesional.
•
Desarollar el voluntariado (como una opción ética, personal, gratuita).
•
Fomentar la solidaridad. (sembrar interés colectivo, general, público).
•
Actuar de un modo organizado, sistemático, sinérgico para enfrentar a la improvisación y la espontaneidad.
•
Luchar por la igualdad y respeto entre géneros
•
Crear puesto de trabajo.
Contacto
Nombre: Mohamed Salec Abeid Wilaya : Auserd Daira : Agueinit
Facebook : halmi rasd
Hotmail : helmi2009@live.it
Tel : 00213658187580

Bario : Tres

Observación : Estos proyectos creara puestos de trabajo , y serán un proyecto que autofinancia
el trabajo voluntario en Esperanza mrdiante el negocio de fotocopias , fotografías. impresora
venta de CD de música y algunas cosas más.

 Para la construcion de la sala de cinema y los negocios es necesaria una financiacion de
2000 Euros
Para el material necesario es necesaria 1995 Euros
 Para mantener las actividades rialzadas en el centro de esperanza (educacion
ambiental, y la acion voluntaria)es necesario una financiacion de 1600 euros anuales.
 El coste total del proyecto equipo de asistencia socio-sanitaria es 4500 Euros anuales.
 Para el huerto solar se necesitara una financiacion de 1000 euros mas el material.

Material necesario:

La mayoria del material se puede encontrar en Argelia .Lo que evitara el coste de
transport
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