


2019: La fundación de la FUNDACIóN

2019 es un año clave para la FUNDACION ITT. Es el año de su creación. Es un 
proyecto que nos entusiasmó desde el primer momento, y en el que pasamos de 
apoyar a los dos impulsores, Eva y Roberto, mediante aportaciones a su ONG, a 
comprometernos con el mismo de una forma ineludible. Nuestro compromiso se 
denomina FUNDACION ITT.

Todo empezó con un sueño de un colaborador que trabajaba en ITT y que convirtió 
su sueño, y el Eva, en su propósito vital yéndose a Gambia a crear una estructura 
que permitiría dar educación a los niños de la zona de Sare Bigi. Al inicio, como 
toda vocación, se basó en las horas que estas personas podían dedicar y los 
recursos que la gente afín podía ir aportando. Pero en ITT vimos que podíamos dar 
el empuje definitivo al sueño creando esta Fundación y aportando los recursos 
necesarios para que el proyecto fuera sostenible y escalable.



Nuestro objetivo es consolidar la escuela de Sare Bigi y desarrollar la estructura 
necesaria para que funcione a pleno rendimiento la de Manduar, de forma que 250 
niños tengan una educación básica, así como que tengan garantizada su 
manutención. De momento nos hemos focalizado en estas dos escuelas y en la 
educación primaria.

Nuestro compromiso es dotar de forma recurrente los recursos necesarios para 
que dichas escuelas se mantengan y poder crear allí una infraestructura que, con 
el tiempo, vaya permitiendo autoabastecerse como por ejemplo generando 
cosechas que permitan alimentar a los alumnos.

Asimismo, hemos empezado a colaborar con otras ONG’s en proyectos como la 
gestión de residuos y el mantenimiento del medioambiente. También hemos 
realizado acciones de sensibilización a diferentes colectivos que sirvan para 
apoyar a este proyecto y a otros de naturaleza similar.



Quiero aprovechar para dar las gracias a los dos impulsores de este sueño, Eva y 
Roberto, así como a todo el personal local que cada día hacen posible que las 
escuelas puedan abrir.

Espero que 2019 sea el punto de partida de un proyecto que nació dentro de ITT 
como un sueño y se convierta en una plataforma que permita ofrecer a la gente 
necesitada, y que no puede permitírselo, el recurso más importante para afrontar 
los retos de la vida que es la EDUCACIÓN.

Xavier Domènech Mir
Presidente del Patronato



En abril de 2017, hicimos un viaje para ver in situ los proyectos que tenía en marcha la ONG 
Caminos Solidarios. Una vez en Gambia aparte de visitar la escuela de Sare Bigi, que ya 
estaba funcionando, visitamos otra escuela, Manduar, que había dejado de recibir ayuda 
económica desde hacía un año de una ONG turca, los profesores no cobraban y la comida para 
los niños no era ni mucho menos suficiente.

ITT se comprometió a contribuir para que las dos escuelas con más de 250 niños tuvieran los 
profesores y la comida necesarios.

Ha pasado un tiempo, se ha avanzado mucho y se han 
realizado muchas acciones, todas de un valor humano

incalculable. 
Pero el tiempo de dedicación de las personas de la 
pequeña ONG era limitado y no nos permitía poner en 
marcha otros muchos proyectos que teníamos en mente 
ni tampoco hacerlos como en un inicio habíamos 
pensado.



Desde ITT, queríamos avanzar y asegurarnos que hacíamos las cosas bien. Pensábamos que la 
única forma de ir por el buen camino era con más dedicación, teniendo a alguien en 
Gambia dedicado al cien por cien. Lo comentamos con Eva y Roberto, entendían que era lo 
que se debía hacer y ellos estaban dispuestos a dedicarse a tiempo completo en el proyecto.

Estudiamos la forma de hacerlo y vistas tanto las necesidades económicas como 
organizativas el camino era crear una fundación.
En septiembre de 2019, Eva y Roberto, se van a vivir a Gambia con todo el apoyo de ITT y de 
otros muchos amigos, convencidos que entre todos pondremos en marcha todos los 
proyectos que nos ilusionan.
No dudéis en seguirnos y en apoyarnos en lo que os sea posible, nos mantendremos 
totalmente activos y trabajando con mucha ilusión.

Seguimos estando convencidos que el mejor camino para mejorar nuestro mundo es a través de 
la educación.
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Trabajamos para el desarrollo social en comunidades desfavorecidas a través del acceso a una 
educación libre y universal, con el objeto de erradicar desigualdades y fomentar la igualdad de 
oportunidades para un mejor crecimiento social de los grupos más vulnerables.

Atendemos y damos asistencia social a personas de colectivos en situación de exclusión social 
desfavorecidos o desprotegidos por cualquier causa. Nos ocupamos de su formación, 
incluyéndose las actuaciones sanitarias.

Trabajamos la comprensión y entendimiento de los problemas de las poblaciones y 
comunidades que integran el ámbito de actuación de la Fundación con el objetivo de erradicar 
el racismo y la xenofobia.

Intentamos que los proyectos destinados al desarrollo de la comunidad sean auto sostenibles, 
entendiendo que dichas comunidades deben ser gestionadas por los beneficiarios de las 
mismas y financiadas de forma autónoma mediante ingresos generados por la propia 
comunidad, trabajando la Fundación para que ello sea posible a través de la formación y la 
enseñanza a los partícipes de dichas comunidades.



“Estamos muy contentos de 
que nuestros hijos puedan ir 
a la escuela. Nosotros no 
pudimos. Ahora se asean por 
las mañanas para ponerse el 
uniforme y ¡todos en casa 
estamos aprendiendo inglés!”

¿A quién nos dirigimos?

Nuestros proyectos van dirigidos a comunidades desfavorecidas, principalmente 
en Gambia y España:
- Niños en zonas sin acceso a la educación infantil.
- Mujeres que sufren discriminación de género. 
- Personas con problemas de salud.
- Personas con capacidades diferentes.
- Estudiantes de primaria y secundaria en labores de 
concienciación.

AMIE, madre alumnos Sare Bigi

“Gracias a la fundación ITT 
hemos vuelto a tener 
actividad en la escuela, tras 
dos años sin recibir salarios. 
Poco a poco se van haciendo 
todas las mejoras necesarias”

AROKIE, directora escuela 
Manduar



¿Quiénes estamos en el terreno?

En la actualidad, nuestros dos coordinadores de 
proyectos realizan sus tareas entre Gambia y 
España. Eva y Roberto tienen una amplia 
experiencia en cooperación y colaboran en el 
país desde 2005.

Dirigen los actuales proyectos en Gambia, coordinan y 
dirigen los proyectos de voluntariado y realizan 
actividades de concienciación en empresas y centros 
educativos de España.



¿Quiénes estamos en el terreno?

Abdoulie Jallow, es guía turístico gambiano 
y el artífice de muchos proyectos solidarios 
en su país. Abdu es nuestras manos cuando 
no nos encontramos en Gambia y  junto 
con Suleyman Bah, nuestro excelente 
chófer y Amadou Jallow, nuestro 
conseguidor, forman un equipo local 
excelente.

El equipo docente está liderado por los 
directores, Remmey Sambo (Sare Bigi) y 
Arokie (Manduar). 



¿Dónde estamos?

GAMBIA



En septiembre de 2019 comenzaron el curso, en la escuela de educación infantil 
de Sare Big, 104 alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y 8 años. 

A la escuela acuden niños/as de los municipios de Sare Bigi, Rumba y 
Jambanjeli. 

Contamos con cuatro niveles y una clase por nivel. 
La plantilla la componen cuatro profesoras, un director, una cocinera, un 
conserje y una nanny. 

Los objetivos que nos planteamos es que los estudiantes alcancen la primaria 
con un nivel básico de inglés, dominando la lectura y la escritura y las 
operaciones básicas matemáticas. Así como la adquisición de buenos hábitos 
de higiene, rutinas de ejercicio físico y de juego cooperativo y educativo. 



En este curso, la escuela de educación infantil de Manduar cuenta con 100 
alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y 8 años. 

Todos los estudiantes provienen de la población de Manduar, muy cercana a 
Brikama, la segunda ciudad con más población del país. 

Contamos con cuatro niveles y una clase por nivel, excepto el nivel 2, que 
cuenta con dos clases.
La plantilla la componen seis profesores (incluyendo una profesora de Corán), 
una directora, dos cocineras y un conserje. 

Los objetivos que nos planteamos es que los estudiantes alcancen la primaria 
con un nivel básico de inglés, dominando la lectura y la escritura y las 
operaciones básicas matemáticas. Así como la adquisición de buenos hábitos 
de higiene, rutinas de ejercicio físico y de juego cooperativo y educativo. 



En cada una de las dos escuelas contamos con un comedor que garantiza una 
comida de calidad al día a los estudiantes.

En un inicio, la comida consistía en un plato de arroz con pollo, pescado o 
verdura, pero durante este curso nos hemos planteado un cambio de dieta. El 
arroz es la base de la dieta en Gambia y puesto que lo comen diariamente en 
casa, decidimos incluir otros alimentos que raramente ingieren.

En la actualidad, el menú semanal consta de pasta, cous-cous, judías y 
combinaciones de arroz. 

Las cocineras contratadas en los comedores son mujeres de la zona que estaban 
desempleadas, casi siempre madres de alumnos/as. 



Como complemento a la comida diaria que toman en la escuela, los estudiantes 
disfrutan de dos vasos de leche a la semana.

En Gambia, es poco habitual tomar lácteos. Hay familias ganaderas, pero la 
variedad de vacas que allí existe da poca leche, se usa más para consumo de 
carne. 

A esto se añade que con la falta de suministro eléctrico en las casas, no se 
pueda refrigerar, por lo que la solución pasa por tomar leche en polvo. Aún así, el 
precio es excesivamente elevado y las familias no se lo pueden permitir.



En octubre de 2019 comenzamos las obras de la nueva cocina y comedor de la 
escuela de Sare Bigi.

La escuela ya contaba con una cocina, pero no estaba autorizada por el 
ministerio, puesto que desde su ubicación se colaba el humo en las clases. Y no 
existía comedor, por lo que los niños/as comían sentados en el suelo. 

El nuevo edificio contará con una zona de comedor con mesas y bancos, un 
almacén exclusivo para los alimentos y una cocina abierta a un mostrador 
donde dejar los platos.

En la construcción estamos contando con la colaboración del pueblo, quienes 
han ayudado a la elaboración de los bloques y a la construcción de los muros. 



La escuela de Manduar no contaba con agua potable lo que suponía muchos 
problemas en el día a día: la higiene de los alumnos, la logística en la cocina, la 
limpieza, el riego, etc.

Dependían del depósito del pueblo, que tras la hora de riego se quedaba vacío, e 
incluso en ocasiones tenían que recurrir a la compra de bidones de agua

Hemos construido un pozo con un depósito de 1000 litros y una bomba 
alimentada por placas solares. Del pozo salen tres grifos, uno a la cocina, otro a 
los baños y el tercero para otros usos.



En noviembre, junto a Xavi Galindo de la ONG Cultivant Vida, hicimos las camas 
y comenzamos a plantar las primeras semillas para el huerto de la escuela de 
Sare Bigi. 

El objetivo es obtener una cosecha abundante y variada para autogestionar el 
comedor escolar, bien sea con el uso de los vegetales o con su venta.

Se plantaron cebollas, tomates, plataneros, mandarinos, naranjos, berenjena, 
pepinos y lechugas. 



Atendemos las necesidades sanitarias de los alumnos/as que las requieren. 

Normalmente son detectadas por los profesores/as, se procede a una 
evaluación por parte del profesional sanitario y si es necesario, se costea y 
mantiene seguimiento del tratamiento.

Además, contamos con personal médico voluntario que durante su viaje a 
Gambia realiza revisiones periódicas a todos los alumnos/as y parte de las 
comunidades que lo requieran.

En el 2019, se han atendido:
❑ Tratamientos contra la malaria.
❑ Diversas curas de primeros auxilios: quemaduras, heridas, golpes…
❑ Problemas dermatológicos.
❑ Revisión oftalmológica y tratamiento para estrabismo.
❑ Revisiones y tratamientos odontológicos.



En Gambia el consumo de azúcar es muy elevado y la higiene y tratamientos 
bucodentales son muy escasos.

Detectamos que en las escuelas el 90% de los estudiantes presentaban caries, 
algunas de ellas muy graves. El único tratamiento posible que hay en el país 
para este problema son las extracciones.

Ante esta situación, eliminamos todo el consumo de azúcar en las escuelas y  
les dotamos de cepillos y pasta dentífrica para que se cepillasen los dientes 
después de comer y se pudiesen llevar también a sus casas.

Además, gracias a la colaboración voluntaria del dentista gambiano Malick 
Jatta, hacemos revisiones y tratamientos dentales a los niños/as de forma 
periódica.



Junto con la ONG española BonDíaMon y la ONG gambiana Green Up hemos 
puesto en marcha un programa de separación y recogida de residuos en las 
escuelas de Manduar y Sare Bigi.

Se han instalado en las escuelas varias papeleras y en breve, contenedores 
hechos con neumáticos para la separación de los diferentes residuos. Desde 
Green Up se han comprometido a hacer una recogida periódica de ellos. 

Además el programa se completa con charlas medioambientales al personal 
educativo y a los estudiantes, así como la programación de diferentes 
actividades como batidas, talleres de material reciclado, etc.



Con el comienzo del curso empezamos a hacer un intercambio de 
actividades entre las escuelas de Manduar y Sare Bigi y el C.R.A. Los Olivos 
(Madrid). Lo hacemos a través de la grabación e intercambio de vídeos, 
fotos, objetos cotidianos, juegos,…

Todas las actividades se realizan en inglés y entre ellas se encuentran:

❑ Mostrar las escuelas y el día a día en ellas.
❑ Intercambiamos juegos y canciones tradicionales.
❑ Realizamos álbumes de fotos con las zonas comunes de los pueblos.
❑ Enviamos juegos típicos, junto con su explicación.
❑ Explicación de objetos, tradiciones y tareas cotidianas de cada país: 

comidas, moneda, celebraciones, etc.



Otras de las actividades de la Fundación ITT es la difusión y la concienciación en 
España. A través de actividades, charlas y exposiciones en colectivos, empresas y 
centros educativos, contamos nuestro punto de vista de hacia dónde debe ir la 
cooperación, así como, acercamos un poco más la realidad del continente 
africano sin paternalismos ni tabúes y con un punto de vista positivo.

En el 2019 se realizaron las siguientes actividades:
❑ Charla sobre Cooperación y África en positivo a 4º de ESO en el I.S Europa 

(Móstoles)
❑ Jornadas sobre Gambia en C.R.A Los Olivos (Madrid)
❑ Exposición de objetos cotidianos de Gambia en C.R.A Los Olivos (Madrid)
❑ Charla sobre cooperación y África en positivo a 2º de ESO en el I.S La Roca 

(Barcelona)
❑ Talleres de cocina y muñecas gambianas en los centros de educación primaria 

de Valdaracete, Brea del Tajo, Villamanrique y Valdelaguna (Madrid)



¡La unión hace la fuerza! Y en cooperación más, si cabe. 

Desde nuestros comienzos mantenemos alianzas de cooperación con otras 
ONGS que desarrollan sus proyectos en Gambia o España.
Esto nos permite aunar esfuerzos y trabajar a una ante situaciones difíciles, 
como las últimas inundaciones que asolaron el interior de Gambia, o en 
ámbitos en los que nosotros no estamos especializados, como limpieza de 
playas y gestión de residuos o la creación de huertos. 

Las ONGS con las que colaboramos son:
❑ BonDíaMon
❑ África Stop Malaria
❑ Cultivant Vida
❑ Correcaminos Solidarios

https://www.bondiamon.org/
https://www.africastopmalaria.org/
http://cultivantvida.org/
http://www.correcaminosolidarios.org/es/index


s/ingresos

PRESTACIONES DE SERVICIOS 0 € 0%

INGRESOS ACTIVIDAD FUNDACIONAL 30.871 € 100%

PROYECTOS EN DESARROLLO 0 € 0%

TOTAL INGRESOS FUNDACIÓN 30.871 €

SERVICIOS AUXILIARES 3.067 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.067 € 10%

GASTOS PARA REALIZACIÓN DE PORYECTOS 24.335 €

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 24.335 € 79%

GASTOS DE FINANCIACIÓN EXTERNA 0 €

RESULTADO FINANCIERO 0 € 0%

RESULTADO 3.468 €
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2019

TOTAL INGRESOS 30.871

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 3.067

GASTOS ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 24.335

TOTAL GASTOS 27.402



204 ALUMNOS/AS

21 PUESTOS DE TRABAJO

9792 PLATOS DE COMIDA

4896 PLATOS DE LECHE

64 ATENCIONES MÉDICAS

760 ASISTENTES A JORNADAS
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www.fundacionitt.org

foundation@itt1878.com

@fundacionitt

Itt_foundation

Fundación ITT

http://www.fundacionitt.org/
mailto:foundation@itt1878.com
https://www.facebook.com/fundacionitt/
https://www.instagram.com/itt_foundation/
https://www.youtube.com/channel/UCM_TMJW2VDNhvj95Nd9fj_Q

