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Carta del patronato

Queridos amigos, 

La nueva década se ha estrenado con un desafío global sin precedentes. 
La situación que estamos atravesando, provocada por la pandemia, ha
cambiado nuestras realidades y la incertidumbre e impredecibilidad siguen
estando a la orden del día. 

En la Fundación ITT, cumpliendo con nuestra razón de ser junto con la
exigencia extraordinaria del momento y gracias a todo el equipo humando
implicado, hemos podido seguir respondiendo a nuestros compromisos
haciendo uso en muchos casos de mucha imaginación. 

Como bien seguro sabéis, la Fundación se creó como símbolo de
compromiso para la promoción del desarrollo humano a través de proyectos
educativos, sanitarios, sociales y de emprendimiento. Nuestra apuesta es un
proyecto de largo recorrido y de gran responsabilidad que cobra aún más
sentido en situaciones como las que estamos atravesando.

Podemos asegurar por nuestra parte que seguiremos siendo imaginativos
haciendo frente a cualquier situación que se nos presente y con diligencia y
prudencia adoptaremos las medidas que sean requeridas para seguir con
nuestra labor impulsando programas que favorezcan el desarrollo de
acciones sociales y que reviertan en beneficio de la sociedad. 

Quisiéramos aprovechar estas líneas para agradecer a las personas y
entidades que se suman cada día a este deseo de cooperación y que sienten
que la colaboración, la donación y el voluntariado, son términos reales por lo
que merece la pena trabajar. Queremos pues dedicar todo nuestro esfuerzo a
compartir nuestra visión y para ello invitamos a todos que deseen unirse a
nosotros a acompañarnos en este viaje solidario tan enriquecedor. 

Hasta pronto. 
XDM



¿Quiénes somos?

MISIÓN
La Fundación ITT tiene por objetivo promover el

desarrollo humano a través de proyectos educativos,

sanitarios, sociales y de emprendimiento.

Desarrollamos nuestros propios proyectos y

colaboramos con otras organizaciones buscando

siempre la sostenibilidad de lo que hacemos.
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IDEARIO

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.

Atendemos y damos asistencia social, sanitaria y

formación a personas de colectivos en situación de

exclusión social desfavorecidos o desprotegidos por

cualquier causa. 

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.

Procuramos a  que  los  proyectos comunitarios  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  ella.



Niños/as en zonas sin acceso a la

educación

Mujeres que sufren discriminación de

género.

Personas con problemas de salud.

Personas con capacidades diferentes.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?

El principal objetivo de nuestros proyectos  es

apoyar a las comunidades desfavorecidas,

 principalmente en  Gambia  y  España:

 

En España nuestra labor se centra en la

divulgación, difusión y concienciación entre

colectivos, asociaciones, empresas y centros

educativos. 

A  través  de  actividades, charlas y 

 exposiciones contamos  nuestro  punto de 

 vista  sobre cooperación y acercamos un  poco

más  la  realidad  del  continente africano  sin 

 paternalismos, ni  tabúes  y con  un punto  de 

 vista  positivo.

Memorria de actividades 2020 - 6



Memorria de actividades 2020 - 7

ESTRUCTURA

PRESIDENTE
Xavier Domènech Mir 

SECRETARIO Y TESORERO
Miguel Ginesta Manresa

VOCALES
Xavier Riera Berga - Ignacio Pérez Echagüe

ADMINISTRACIÓN  Y FINANZAS
Isaac Briones - Mª José Rabassa - María

Biosca

COORDINADORES DE PROYECTOS
Roberto San Miguel - Eva López Marín

La plantilla de  la Fundación ITT está
compuesta por un equipo local en el
terreno de más de 25 personas, de las
cuales el 85% es personal del ámbito
educativo. 

EQUIPO DOCENTE Y AUXILIAR LOCAL



Entidades colaboradoras
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Asociación Cultivant Vida: Creación de un huerto en la escuela
de Sare Bigi .

Club de atletismo a A4elKM: Organización de carrera solidaria.

CRA Los Olivos - I.S Europa Móstoles - I.S La Roca - CRM93 -
Hospital Virgen de la Macarena Sevilla: Charlas y actividades
de concienciación sobre la cooperación y África en positivo.

Asociación Aborigen View: Donación de gafas para clínica
solidaria de Faraba Sutu (Gambia)

Neo Medic International España: Donación de materiall médico
para Edward Francis Small Teaching Hospital  de Banjul
(Gambia)

Asociación La Roca Solidari: Labores de difusión del proyecto
de la FundaciónITT. Organización de carrera virtual La Roca-

Sare Bigi.

Red de apoyo mutuo de Torrejón de Ardoz: Elaboración de
mascarillas y puesta en marcha de banco de recogida de
alimentos.

Yntegra: Campaña de recaudación de fondos para
construcción del comedor y de la cocina en la escuela de Sare
Bigi (Gambia)

Colaboraciones
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Logros destacados 2020
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Nuestros proyectos en 2020

PROYECTO CAMINOS SOLIDARIOS

Educación y concienciación COVID-19
Nuestro principal proyecto es la gestión de dos escuelas infantiles rurales, ubicadas

en Manduar y Sare Bigi (Gambia) 

Durante el 2020, debido a la pandemia la gestión no ha sido fácil. Las escuelas se

cerraron a mediados de marzo y no se reabrieron hasta octubre. 

En las zonas rurales de Gambia no hay acceso a internet, ni siquiera  electricidad, por

lo que las clases telemáticas no son viables.

La fundación mantuvo el pago de salarios durante este tiempo. Se les pidió a los

profesores el esfuerzo de hacer labores de concienciación sobre el COVID-19.

Se abasteció de materiales de higiene: mascarillas, bidones y jabón a varios poblados

de la zona y se hicieron charlas informativas y de prevención casa por casa.

Asimismo, durante el confinamiento se  elaboró en España, junto con  voluntarios y

profesores, un plan de actividades sin materiales, o con materiales muy simples, que

se pudiesen realizar en Gambia y se enviaron a las escuelas en formato de vídeo.
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Mejoras infraestructuras
Comenzamos las obras de construcción del

comedor, almacén y cocina en la escuela de Sare

Bigi.

Dotamos a la escuela de Manduar de agua. Hasta

ahora  la escuela tenía que traer el agua desde los

pozos del pueblo. Se construyó un pozo con bomba

solar que abastece comedor, aseos y el futuro

huerto.

Se adecentaron los baños e instalaron porterías en el

patio de la escuela.
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PROYECTO NON BATA

Sanidad

En este proyecto damos cobertura sanitaria a todos

aquellos alumnos/as que la necesiten. 

Durante el 2020 se han realizado varias donaciones

de material médico y medicación al Royal Victoria

Teaching Hospital de Banjul. 

Asimismo, en contraprestación de las revisiones

dentales voluntarias que lleva a cabo de forma

periódica el dentista local Malick Jatta se le donó

material y medicación dental.

PROYECTO DOMODA

Mejora nutricional y autogestión de comedores escolares

Con la idea de frenar la malnutrición de los alumnos/as de las escuelas se pusieron en

marcha dos comedores escolares, donde se aseguran una comida de calidad al día.

 

Durante los meses que estuvieron abiertas las escuelas, se mantuvieron los comedores

y los dos vasos de leche a la semana que reciben los estudiantes.

A comienzo de año, se replanteó el menú semanal y se varió añadiendo a la dieta pasta,

legumbre y otros cereales con el objetivo de mejorar la misma y que los niños/as

tuviesen acceso en la escuela a alimentos que no reciben en casa.

Junto a Xavi Galindo, cooperante de la ONG Cultivant Vida, se planificó y se comenzó la

preparación de un huerto en la escuela de Sare Bigi. Se plantaron, entre otros,

lechugas, cebollas, tomates, zanahorias y plátanos que sirven para autoabastecer parte

del comedor escolar. 



PROYECTO TOUBAH

Concienciación y difusión 

Una de las actividades más importantes de la Fundación es la de sensibilización. A

través de charlas, actividades y exposiciones en colectivos, se transmite la idea de un

"África en positivo" y se muestra la dirección hacia las que se dirigen las tareas de

cooperación.

Durante todo el 2020 se llevó a cabo un proyecto sobre África en los colegios del CRA

Los Olivos, que incluyen los municipios de Valdelaguna, Valdaracete, Brea de Tajo y

Villamanrique del Tajo, todas ellas en Madrid.

Se realizaron diferentes actividades con más de 200 alumnos. Entre ellas destacaron

charlas y exposiciones sobre Gambia y  talleres de comida y muñecas africanas.

Además, durante todo el curso hubo intercambio de actividades entre las escuelas de

Gambia y Madrid. A través de vídeos, los alumnos/as mostraban su escuela, su día a

día, su pueblo. También, compartían juegos y canciones tradicionales de su zona y los

explicaban para que se pudiesen realizar en el otro continente. 

Se realizaron charlas-debates de "África en positivo y nueva cooperación" a todos los

alumnos de 4º de la ESO (150 alumnos/as) del I.S Europa de Móstoles y todos los

alumnos de 2º de la ESO (126 alumnos/as) del I.S La Roca de La Roca del Vallés.

Así mismo, se realizaron estas mismas tareas de sensibilización sobre África en

centros de trabajo: Personal sanitario de pediatría del Hospital Virgen del Rocío de

Savilla, 5 delegaciones andaluzas del grupo ITT y personal de la empresa Yntegra de

Las Rozas.
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Otros proyectos
En el 2020 comenzamos una campaña de

"microcréditos especiales"  a emprendedores

locales.

Se adelantó la inversión necesaria para dotar de luz

solar, equipación frigorífica y construcción de nueva

cocina al alojamiento Amdalai Camp. La inversión

será devuelta a la Fundación ITT, con 0% interés, en

servicio de alojamiento a los voluntarios.
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PROYECTO YARAMA
Alianzas y colaboraciones con colectivos

Carrera solidaria pirata de

A4elKm. 135 participantes

Enero

Donación de 200 gafas a

la ONG Aborigen VIew

Febrero

Creación de huerto para

autogestión del comedor de la

escuela de Sare Bigi junto a la

ONG Cultivant Vida

Marzo

Mejora o elaboración de webs de ONGS

durante el confinamiento: Huertos de

esperanza, Bondíamon, Fundación Kalilu

Jammeh, RAM, Give for Gambia

Marzo

Participación en carrera

solidaria "Correm a casa"

Abril

Organización de carrera

solidaria "La Roca- Sare Bigi"

4505 Km realizados por 150

participantes durante 13 días

Mayo

Elaboración de mascarillas y

colaboración con el banco

de alimentos de Torrejón de

Ardoz

Junio

Reparto de 2900 kg de arroz en

Sare Bigi y Manuar con la

subvención del Fondo Catalán de

Cooperación

Noviembre

Durante todo el 2020 se llevó a cabo un acuerdo de colaboración con la asociación La Roca Solidari. Todas sus acciones durante

este año estuvieron destinadas a dar visibilidad a la Fundación ITT. Además se realizaron varias actividades deportivas para

recaudación de fondos. 

Anual
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REDES SOCIALES

@fundacionitt Alcance página
FB:

38.872 �652,7%
 

Visitas página
web:

18.600

Nº de
publicaciones:

260

 

Alcance
página

Instagram:
4.251 �376,6%

 

fundacion_itt

ITT Foundation

Fundación ITT



Información económica 2020
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Dotar de mayor independencia a la gestión de las escuelas
A través de formación y nuevas herramientas se pretende que  equipo docente y directivo 
 cuenten con mayor autonomía en la toma de decisiones. 

Finalizar las obras de mejora en las infraestructuras
Durante el 2021 se continuará con la construcción, entre otras, de la cocina,
comedor y almacén de la escuela de Sare Bigi y el muro de la escuela de
Manduar.

Ampliación del proyecto de microcréditos
Se continuará con la concesión de créditos a interés 0% para apoyar a iniciativas
locales y proyectos educativos.

Mejora del plan de estudios
El objetivo es enriquecer el actual programa académico añadiendo nuevas
dinámicas y actividades para el trabajo de nuevas áreas y para enriquecer y
dinamizar las clases.

Potenciación de la red asociativa
Continuar con el trabajo conjunto con entidades locales.

Fomentar la autogestión de los comedores escolares
Con la creación de huertos en las escuelas se disminuirá el coste de los
comedores puesto que se autoabastecerán con los vegetales y frutas
recolectadas.

Retomar tareas de voluntariado en Gambia
El programa de voluntariado se vio interrumpido por la pandemia. La intención es
renovarlo en cuanto la situación sanitaria lo permita.

Ampliar las labores de concienciación y sensibilización
El objetivo es aumentar el número de campañas de sensibilización realizadas en
España, así como, comenzar con programas que reflejen los problemas 
 medioambientales en África.

Estrategias 2021
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