MEMORIA DE ACTIVIDADES
EN NAVARRA 2020

Cuatrovientos
Semana Cultural.

En el marco de la semana cultural del centro
integrado Cuatrovientos en el mes de enero,
Alfonso Torres Isturiz coordinador técnico de
ATTsF, impartió una charla de carácter técnico
al alumnado de ciclo de Transporte y Logística
del centro.

Reacondicionamiento
Almacenes BdT
El alumnado del Ciclo
Formativo de Grado Superior
de Transporte y Logística de
Cuatrovientos Centro
Integrado, participó en el
proyecto de
REACONDICIONAMIENTO DE
LOS ALMACENES DE LA BASE
DE TRANSPORTE, tanto en su
vertiente física, como
informática y de gestión.
Para financiar el proyecto se
puso en marcha una campaña
de recaudación de fondos en
la plataforma Goteo.org

Entrevista en cadena SER Pamplona en el
programa:

SER Solidarios
Intituto Cuatrovientos y ATTsF

NUEVO DISEÑO WEB
www.attsf.org
En el primer trimestre del año presentamos nuestra
nueva página web. El desarrollo de la página web se
realizó con la inestimable ayuda de l@s alumn@s y el
cuerpo docente del Instituto Cuatrovientos.
Con un diseño visual dinámico y atractivo, la nueva
web cuenta en su portada con un apartado de
noticias que se actualizan con frecuencia.
Se pueden consultar los hitos más destacados de la
organización en los diferentes países y proyectos en
los que ATTsF ha realizado su trabajo a lo largo de
los últimos años.
Se abre un espacio a la participación de la sociedad
civil y se habilita un espacio para la transparencia y
rendición de cuentas.
A través de la nueva página web se puede conocer el
trabajo de la organización y profundizar en el día a
día de la misma.

Nacen Nuetras Redes Sociales

@attsfnavarra

@attsfnavarra

@attsfnavarra

Elaboración y difusión del informe sobre las
consecuencias de de la pandemia e
incremento de la exigencia sobre los recursos
del CLI :

COVID-19
Elaboración de un Protocolo de
Actuación frente a la Covid-19 del
CLI.
Elaboración de un Plan de
Servicios Mínimos para la rotación
del personal durante la fase de
confinamiento.

Noticas en Prensa
En el mes de mayo Diario de Navarra se
hace eco de la situación de la pandemia
de la COVID-19 en los campamentos de
refugiados saharauis.
Alberto Jiménez Valles y José Antonio
Ruiz Ortiz permanecen atrapados en
Argelia hasta el mes de julio al frente del
proyecto de la Base de Transportes junto
al equipo local.

ATTSF Y LA TRANSPARENCIA EN
SUS PROCESOS DE TRABAJO
ATTSF, EN SU AFÁN POR PERFECCIONAR SU
FUNCIONAMIENTO Y FORTALECER LA
TRANSPARENCIA EN SUS PROCESOS DE
TRABAJO, ELABORÓ Y APROBÓ UNA
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA SU
PERSONAL COLABORADOR Y PARA SU
RELACIÓN CON PROVEEDORES:
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL
LABORAL Y VOLUNTARIO DE ATTSF
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SELECCIÓN DE
PROVEEDORES DE ATTSF
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES
MANUAL DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
LOS DOCUMENTOS SE PUEDEN CONSULTAR EN
LA PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN.
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SAHRAWI LIVES MATTER

758 KM
El 22 de septiembre ATTsf presenta en rueda de prensa
el reto solidario SAHRAWI LIVES MATTER para
visibilizar la injusticia y la precaria situación humanitaria
que vive la población refugiada saharaui desde hace 45
años.
El eje central de la campaña lo constituye el reto
asumido por uno de los voluntarios de la Asociación,
Joseba Alzueta

DE SOLIDARIDAD

CON EL SAHARA

Alzueta realizó el recorrido del Camino de Santiago, en
su versión tradicional del camino francés, corriendo y
portando una mochila que simboliza la pesada carga
que soporta la población saharaui en su día a día desde
hace 45 años.

El reto se realizó entre el 26 de septiembre y el 23 de
octubre, arrancando en Roncesvalles y finalizando en
Santiago de Compostela. Un total de 758 kilómetros
divididos en 23 etapas que el propio Joseba fue
retransmitiendo a través de las redes sociales de la
Asociación y en las que se contó con la participación de
representantes de las delegaciones del Sahara ubicadas
en diversas provincias por las que transcurrió el
recorrido.

IHELP.ORG
A través de la platafotma de crowdfunding
IHELP.ORG se realiza una campaña de captación
de fondos para financiar el proyecto de ATTsF en
los campamentos de refugiados saharauis con
motivo del reto solidario SAHRAWI LIVES MATTER.
Gracias a la solidaridad de personas anónimas se
consiguieron recaudar un total de 1.895 €

Se ponen en marcha diferentes iniciativas que
acompañan al reto solidario para recaudar fondos. A
través de la venta de mascarillas, donaciones en cuenta
o desde BIZUM se consiguen recaudar 5.031 € de
solidaridad con el pueblo Saharaui.
En este punto hay que destacar las aportaciones
realizadas por el Ayuntamiento de Sangüesa, La
Asociación Puente Solidario de Sangüesa y la Asociación
ASPED león.
La empresa de embutidos Goikoa también realiza una
aportación económica como patrocinadora del reto
solidario.

DIFUSIÓN EN PRENSA
SAHRAWI LIVES MATTER

La repercusión en medios de comunicación del
reto solidario SAHRAWI LIVES MATTER es
notable. Más de 50 apariciones en diferentes
medios de ámbito local y nacional consiguen
que el reto solidario llegue a oídos de un
notable número de personas. Prensa escrita,
televisión y radio se hacen eco de esta
iniciativa. El reto tiene especial difusión en los
medios que informan a las personas refugiadas
y es seguido con especial interés y apoyo
desde los campamento de refugiados
saharauis.

SAHRAWI LIVES MATTER EN INSTAGRAM

SAHRAWI LIVES MATTER EN INSTAGRAM

SAHRAWI LIVES MATTER EN FACEBOOK

SAHRAWI LIVES MATTER EN FACEBOOK

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Trabajos der puesta a punto del
vehículo donado por el Gobierno
de Navarra.

Trabajos de adecuación como
Taller Móvil para su envío a los
campamentos de refugiados
saharauis

Llegada a los campamentos del
vehículo que realizará labores de
Taller Móvil en el CLI

LARGETNI OCITSÍGOL ORTNEC LED LIVÓM RELLAT

ADECUACIÓN DE LAND ROVER DEFENDER
COMO TALLER MÓVÍL DEL CLI DONADO
POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

Cuatrovientos
Charla de Carácter Técnico.

El alumnado de primero del ciclo de Transporte
y Logística del centro concertado Cuatrovientos
conoció el proyecto de ATTsF y a la
Organización en la charla que tuvo lugar en el
centro el día 04 de noviembre y que fue
impartida por el director de ATTsF Eduardo
Irigoyen.

2020 UN RETO SUPERADO
Informe ejecutivo anual CLI 2020
A final de año se publica el informe ejecutivo de la actividad de ATTSF en Los Campamentos de Refugiados Saharauis en el año 2020. Este documento
se puede consultar en la pagina web de la oirganización.

PARA ELLA
Las presentaciones son
herramientas de
comunicación que pueden
usarse en demostraciones,
conferencias, discursos,
informes, etc. Se suelen
presentar ante un público.

ATTsF / MGLTE
Asociación de Trabajadores y Técnicos sin
Fronteras
Mugarik Gabeko Langileen eta Teknikarien
Elkartea
C/ Aizoáin 10, oficina 13 Ansoáin-Antsoain
Tel./Fax: 948 27 54 85
attsfnavarra@gmail.com
www.attsf.org

