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CARTA DEL PRESIDENTE   

2021: INTENTANDO VOLVER A LA NORMALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandemia del COVID ha afectado de 

forma muy importante al desarrollo 

normal de la Fundación. En primer lugar, 

las escuelas de Sare Bigi y Manduar han 

tenido que estar cerradas por largos 

períodos de tiempo. Al mismo tiempo, se 

ha tenido que cancelar los programas de 

voluntariado al estar el país cerrado a los 

extranjeros 

 

Sin embargo, hemos seguido con nuestro 

objetivo de 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.  

 

 

En esta línea, este año hemos finalizado 

el comedor de Sare Bigi y tenemos 

previsto para 2022 construir un horno 

que garantice aún más el 

autoabastecimiento. En Manduar hemos 

finalizado los muros de la escuela y 

hemos obtenido financiación para poder 

construir un huerto en 2022. 

 

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 del proyecto, Eva y 

Roberto, así como a todo el personal local 

que cada día hacen posible que las 

escuelas puedan abrir. 

Espero que en 2022 podamos volver a la 

normalidad y que los niños puedan 

atender sus clases sin impedimento 

alguno y nosotros podamos seguir 

desarrollando los proyectos para que la 

educación no sea un lujo sino derecho 

universal. 

Xavier Domènech Mir 

Presidente del Patronato 

 



 

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

 
La Fundación ITT se constituye en el año 2019 en Barcelona tras un viaje del presidente, 

Xavier Domenech a Gambia. El compromiso que adquiere es continuar con los proyectos 

que allí mantenía una ONG española que no podía proseguir con su actividad. De esta 

manera, la Fundación se hace cargo de las dos escuelas que gestionaba dicha entidad.  

En ese mismo año, los coordinadores de proyectos de la Fundación se trasladan a Gambia 

para gestionar de forma directa los programas. Desde entonces, el número de estudiante 

ha ido creciendo en ambas escuelas y hoy contamos con más de 250 niños/as 

escolarizados. 

Durante este tiempo se han mantenido y mejorado la dieta de los comedores escolares, 

donde se garantiza una comida de calidad al día a los estudiantes y personal docente. Y para 

conseguir mayor autosuficiencia de los comedores se proyectó la creación de un huerto en 

cada escuela.   
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JOSÉ 
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Desde los inicios dirigimos esfuerzos a mejorar las infraestructuras de ambas escuelas. 

Durante los primeros años, se dotó de agua, con un pozo solar y se construyeron nuevos 

baños, a la escuela de Manduar. En Sare Bigi se comenzó la construcción de una cocina con 

almacén y comedor. 

La llegada de la pandemia frenó la velocidad de algunos de los proyectos, pero no nos hizo 

parar. Con el cierre de los colegios nos volcamos en tareas de concienciación sobre el virus 

en toda la comunidad. Se hicieron talleres de prevención y dotamos a los poblados de 

material para mejorar los hábitos de higiene.  

La Fundación ITT se ha hecho cargo de todas las necesidades sanitarias de los alumnos/as 

y de nuestro personal, asumiendo los costes de los tratamientos y buscando opciones fuera 

de Gambia si así era requerido. Además, hemos continuado haciendo hincapié en la salud 

bucodental con talleres, proporcionando material y realizando revisiones periódicas. 

Hace dos años comenzamos a crear alianzas con ONGS locales. Colaboramos activamente 

en actividades conjuntas, les facilitamos materiales, ayudamos en la difusión de sus 

proyectos, etc. Esto nos ha hecho constatar que el movimiento asociativo gambiano está 

creciendo a muy buen ritmo, lo que trasladamos en nuestras charlas de concienciación y 

difusión sobre África en positivo que realizamos en España. 

 

 

 

 

  



 

VALORES 

 

 
Trabajamos para el desarrollo social en 

comunidades desfavorecidas a través del 

acceso a una educación libre y universal con 

el objeto de erradicar desigualdades. 

 

 

 

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 que los proyectos comunitarios sean 

auto sostenibles, entendiendo que dichas 

comunidades deben ser gestionadas por los 

beneficiarios de estas y financiadas de forma 

autónoma mediante ingresos generados por ella.   



 

 

EJERCICIO 2021  
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La Fundación ITT lleva a cabo el grueso de sus proyectos en Gambia, país subsahariano 

ubicado en el oeste de África y que se encuentra completamente rodeado de Senegal. 

En España se realizan actividades de concienciación y difusión. 

 

 

PRINCIPALES DATOS 

 

 

 

  

             

BENEFCIARIOS 

DIRECTOS 

314

 
 

 

             

BENEFCIARIOS 

INDIRECTOS 

3.000 
 

 

             

ENTIDADES 

COLABORADORAS 

21 
 

 
             

ACTIVIDADES 

ANUALES 

163 
 

 

           

PLATOS DE COMIDA 

AL AÑO 

40.000 
 

 

             

PERSONAS ALCANZADAS 

ACTIVIDADES DIFUSIÓN 

147 
 

 



 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

  

                           
 

                                                                          
                                                                    

 

EDUCACIÓN 

Trabajamos por mejorar las infraestructuras, 

facilitar materiales, cubrir sueldos, mantener 

los comedores y mejorar el currículo 

educativo en escuelas de áreas rurales de 

Gambia. 

Los objetivos que nos planteamos son 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. 

                           
 

                                                                          
                                                                    

 

NUTRICIÓN 

En Gambia no hay mucha hambruna 

generalizada, pero sí malnutrición o la 

conocida como hambre silenciosa. 

Cada una de las escuelas cuenta con un 

comedor escolar donde aseguramos que los 

estudiantes y el personal tengan una comida 

de calidad al día. 

Además, los profesores y estudiantes, cada 

año, plantan un huerto que surte de vegetales 

a los comedores.  



 

 

 

  

 

                                                                           
                                                                    

 

SANIDAD 

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. 

Dotamos a las escuelas de cepillos y pastas 

de dientes, impartimos talleres de higiene 

bucodental y hacemos revisiones  

 

 

                                                                             
                                                                    

     

COLABORACIÓN ONGS 

LOCALES 

Hemos apostado fuerte por la 

colaboración con ONGs locales, 

gestionadas por gambianos 

realizando tareas de limpieza de 

hospitales, recogida de basura, 

concienciación sobre el problema de 

migración irregular y trabajos para 

mejorar el bienestar animal. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCIENCIACIÓN Y DIFUSIÓN 

Parte importante del trabajo 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. 



 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

ITT es el grupo de empresas que da nombre y soporta el groso del gasto de la 

Fundación. Hacen una aportación destinada a los gastos de infraestructuras y 

viajes de los coordinadores, permitiendo de esa manera que el 100% de las 

donaciones se destinen a los proyectos. 

 

Yntegra es una empresa que en 2020 destinó a nuestros proyectos el dinero de 

cenas y regalos de Navidad que no pudo realizar por la pandemia. La 

recaudación ha servido para construir el comedor y la cocina de la escuela de 

Sare Bigi. 

 

Cultivant Vida es una ONG española que trabaja en Gambia en proyectos de 

desarrollo y autosuficiencia. Desde hace dos años se encargan del huerto de la 

escuela de Sare Bigi. 

 

 

Seis clubes de rugby madrileños organizaron un torneo solidario para recaudar fondos para 

la realización de un huerto en la escuela de Manduar. 

 

YAIM (Youth against irregular migration) es una ONG formada por jóvenes 

gambianos que abandonaron el país con la intención de coger una patera. Tras 

su fatídica experiencia dan visibilidad de esta realidad en el país y coordinan 

actividades de ayuda en su comunidad. Desde octubre de 2020 somos patners 

y programamos actividades conjuntas. 

 
La Fundación Kalilu Jammeh coordinó y distribuyó la subvención del Fondo 

Catalán de Cooperación entre varias ONGS españolas que trabajan en Gambia. 

Esta subvención se destinó al reparto de alimentos entre las poblaciones más 

afectadas por los estragos de la pandemia 



 

My Farm es un proyecto gambiano para el fomento de acciones 

medioambientales, agrícolas y de educación con los que colaboramos . 

 

 

Viajes Huellas Nómadas es una agencia de viajes alternativos. Gambia es uno 

de sus destinos y cada vez que realizan un viaje allí visitan y colaboran en 

nuestros proyectos. 

 

Gambia Horse & Donkey es un santuario de animales en Gambia. Además de 

recoger y sanar a animales abandonados hacen tareas de concienciación sobre 

bienestar animal. Les visitamos y colaboramos en nuestros programas de 

voluntariado. 

 

Tudo Fixe realiza trabajos de costura y su venta la dedica a proyectos de ONGS. 

Este año colaboramos en un mercadillo para recaudar fondos para la 

renovación de los pupitres y sillas de la escuela de Sare Bigi. 

 

Con la Fundación Alicia y Guillermo colaboramos en un mercadillo solidario de 

la Red de apoyo mutuo de la Fundación Botín. 

 

La Roca Solidari es una asociación que hace de hilo conductor entre entidades 

o personas y una causa solidaria. Da visibilidad y difusión a todos nuestros 

proyectos. 

 

Pamango fair life es una ONG española que ha visitado nuestros proyectos y ha 

colaborado con talleres en los coles y reparto de material escolar y de higiene 

bucodental. 

                    

 Aborigen view es una ONG española que trabaja en Gambia en proyectos de 

salud visual. Su ayuda ha sido vital en la gestión de un caso grave en uno de 

nuestros centros. 

 

CRA Los Olivos es un colegio rural de Madrid hermanado con nuestras 

escuelas. Recopilan material y hacemos intercambio de actividades. 

 



 

OBJETIVOS 2021 

  

             

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. 

 

             

Ampliación del proyecto de microcréditos. 

Continuar 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. 



 

  

             

Finalizar las obras de mejora en las infraestructuras. 

Construcción de la cocina, comedor y almacén de la escuela de Sare Bigi y el muro de la 

escuela de Manduar 

             

Retomar tareas de voluntariado en Gambia.  
 
El programa de voluntariado se vio interrumpido por la pandemia. 

             

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

          

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. 



 

 

ACTIVIDAD 2021  
1. EDUCACIÓN 

El proyecto principal de la Fundación ITT es la gestión de dos escuelas infantiles en áreas 
rurales de Gambia, Manduar y Sare Bigi. Durante el 2021 han sido matriculados 240 niños/as 
entre 2 y 8 años. 

 
La labor de la fundación en este ámbito es cubrir los salarios del personal, dotar de material 
a las escuelas, mejorar las infraestructuras, detectar posibilidades de mejora y colaborar 
en el desarrollo de la comunidad. 
 
En el 2021 se han cubierto todas estas áreas y además se han mantenido los proyectos 
puestos en marcha durante el 2020 como el huerto de la escuela de Sare Bigi. 

 
En Gambia el clima es extremo. El polvo, el calor y la humedad pasas facturas en todas las 
construcciones, por lo que el mantenimiento de los edificios supone un gran esfuerzo y debe 
de ser continuo. Durante 2021 hemos realizado varias mejoras en nuestras escuelas, así 
como la creación de nuevas infraestructuras. 
 
 

1.1 Educación: Mejoras de infraestructuras de los colegios 
 
 

• Construcción de la cocina, almacén y comedor de Sare Bigi 
 
Hasta ahora los alumnos/as comían en el exterior sentados en el suelo porque no 
contábamos con un espacio destinado a ello. 
Gracias a la donación de la empresa Yntegra pudimos construir un nuevo edificio compuesto 
de comedor, cocina y almacén.  

 
 

• Construcción del muro de la escuela de Manduar 
 
La escuela de Manduar carecía de muro lo que suponía un problema de acumulación de 
basura y de paso de animales y personas ajenas.  
 
Gracias a la colaboración del grupo E4 pudimos finalizar la construcción. Tras ella tuvimos 
que hacer un nuevo arreglo porque se vio afectada por el paso de un vendaval que derribó 
parte de lo recién construido. 

 
 



 

• Huerto en la escuela de Manduar 
 
Tras la reconstrucción del muro se pudo poner en marcha un huerto en la escuela de 
Manduar. Se limpió toda el área y se comenzó a cultivar. 
 
En la actualidad provee al comedor escolar de tomates, cebollas, yuca, menta, pimientos, 
maíz, tamarindo... 
 

 
• Mobiliario para escuela de Sare Bigi 
 
Gracias a la recaudación de un mercadillo solidario junto a Tudofixe Telas Africanas 
pudimos renovar el mobiliario de las clases de Sare Bigi.  
Un herrero local se encargó de la elaboración de los pupitres y los bancos. 
 

 
• Comienzo de la construcción de un horno de panadería en Sare 

Bigi 
 
Junto con las ONGS La Costa de la Sonrisa y Cultivant Vida en noviembre se comenzó a 
construir un horno de panadería en la escuela de Sare Bigi.  
El objetivo es autoabastecimiento del comedor escolar y dotar de pan al pueblo, 
reinvirtiendo las ganancias en el proyecto. 
 

1.2 Educación: Proyecciones y talleres 
 

Durante el curso 2021/22 comenzamos a diseñar nuevas actividades educativas en función 

del programa de cada nivel. Adaptándonos a los contenidos, buscamos material audiovisual 

para proyectar en la clase y a continuación se realiza un taller o actividad sobre el mismo 

tema.  

Los objetivos son dotar a los profesores de más recursos, amenizar las clases y reforzar 

los contenidos adquiridos por los alumnos.  

 

1.3 Educación: Equipo docente 
 

Con el objetivo de dotar a los colegios de más autonomía, durante el 2021 se formó a los 
directores en algunas tareas básicas de gestión como el control de gastos, inventarios y 
compras. 
Además, asumieron la gestión de los salarios de cada plantilla y se comenzó con un sistema 
de nóminas.  
 

 



 

1.4 Educación: Escuela de Ghanatown 
 

Donamos material escolar, libros y material deportivo a la escuela de Gahantown que acoge 
a 450 niños/as de infantil, primaria y secundaria. 
 

 
1.5 Educación: Sesiones de cine 

 

Se hicieron varias sesiones de proyección de cine en el pueblo de Amdalai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. NUTRICIÓN 

Cada escuela cuenta con un comedor escolar donde una vez al día se da una comida a todos 

los estudiantes y personal docente. 

Tratando de erradicar la malnutrición se ha ampliado la dieta más allá de platos de arroz, 

comida habitual en Gambia. De forma alterna se acompaña de pescado, carne y verduras y 

en ocasiones se sustituye por mijo, cous cous o pasta.  

Además, una vez a la semana los alumnos reciben un vaso de leche en polvo, ante la 

imposibilidad de conservar leche fresca.  

En cada escuela tenemos un huerto, gestionado por el personal docente, para el 

autoabastecimiento de los comedores.  

 
 

 
 

 
 
 
 

  



 

 
3. SANIDAD 

 
La Fundación ITT cubre los gastos y sanitarios de los estudiantes y trabajadores de las 

escuelas.  

En Gambia, las carencias sanitarias son muy grandes, tanto en instalaciones, como en 

tratamientos. Por ello, en los casos más graves en los que no hay posibilidad de llevar acabo 

el procedimiento en el país, se valoran traslados a Senegal.  

Cada escuela cuenta con un botiquín con el que se realizan las primeras curas a los 

alumnos/as antes de enviarles al centro médico si así lo requieren.  

 

3.1 Sanidad: Talleres bucodentales 
 

Durante todo el curso dotamos a los estudiantes de cepillos y pastas y garantizamos un 
cepillado después de la comida. 
 
Así mismo, hemos eliminado el consumo del azúcar en los colegios.  
 

3.2 Sanidad: Medición de nivel de azúcar y tensión 
 

A comienzos de 2021 personal sanitario llevó a cabo una revisión del nivel de azúcar y de la 

presión sanguínea a los habitantes de las poblaciones de Manduar y Sare Bigi y se derivó a 

centros sanitarios a las personas que lo necesitaron. 

 

3.3 Sanidad: Charla de primeros auxilios  
 
Se impartió un taller teórico práctico de primeros auxilios al equipo docente de ambas 

escuelas. Se les explicó cómo reaccionar ante atragantamientos, pérdidas de conocimiento, 

quemaduras y heridas. 

 

3.4 Sanidad: Atención sanitaria director de Sare Bigi 
 

Remmey Sambou, el director del colegio de Sare Bigi, sufrió un accidente que le hizo perder 

la visión de un ojo. Sufrió una importante infección que no se pudo tratar en Gambia y 

requirió su traslado a Senegal. 

La fundación cubrió todos los gastos de traslados, alojamientos y sanitarios. 



 

3.5 Sanidad: Donación de material Centro de Salud de Jalanbang 
 

De forma periódica hacemos aportaciones de material sanitario al centro de salud de 

Jalanbang. Es el centro más cercano a la escuela de Sare Bigi y es comunitario. Fue puesto 

en marcha y regentado por la gente del pueblo, por lo que no reciben ninguna ayuda 

gubernamental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
4. COLABORACIÓN CON OTRAS ONG’S  
 

Las alianzas y sinergias entre entidades pequeñas es fundamental. En muchas ocasiones 

no tenemos recursos ni conocimientos para tratar ciertos ámbitos. Uno de nuestros lemas 

más recurrentes es que “juntos somos más fuertes”. 

Desde hace seis años, cuando Gambia retomó la democracia, el movimiento asociativo local 

va creciendo progresivamente. Uno de nuestros objetivos es darles mayor visibilidad y 

colaborar conjuntamente en acciones medio ambientales, de bienestar animal o contra la 

migración ilegal. 

 

4.1 Colaboración: Cultivant Vida 
 

Cultivant vida es una ONG centrada en el interior de Gambia, en el área de Bansang. Su 

actividad se basa en la creación de pozos y huertos comunitarios. Colaboramos con la 

aportación económica para balsas de riego y vallado.  

Xavi Galindo, coordinador de proyectos de Cultivant Vida, nos asesoró en la creación y 

mantenimiento de los huertos de las escuelas, y además, gestionó el inicio de las obras del 

horno de panadería en Sare Bigi.  

 

4.2 Colaboración: Fundación Kalilu Jammeh 
 

A través de la Fundación Kalilu Jammeh accedimos a la ayuda del Fon Català de 

Cooperación para combatir los efectos del COVID en áreas de desarrollo.  Los fondos tenían 

que ser invertidos en alimentos. Se compraron 30 sacos de arroz y 14 garrafas de 5l. de 

aceite para los comedores escolares.  

 

4.3 Colaboración: Pamango 
 

Recibimos la visita de la ONG Pamango. Una de las áreas en las que trabajan es la salud 

bucodental por lo que impartieron talleres a los niños/ de cómo lavarse los dientes y su 

importancia. Además, dos de sus profesoras realizaron varias actividades deportivas y 

escolares. 

 
 
 



 

4.4 Colaboración: Viajes Huellas Nómadas 
 

En cada uno de sus viajes a Gambia, los grupos de Huellas Nómadas visitan y realizan 

alguna actividad en los colegios.  

 

4.5 Colaboración: My farm 
 

My farm es un proyecto local destinado a la formación medio ambiental, de cultivos locales 

y al cuidado de los animales.  

 

4.6 Colaboración: Horse & Donkie 
 

Horse&Donkie es un refugio de animales, donde se alberga cualquier animal abandonado, 

se les trata, se da formación sobre su cuidado y cubren un programa de adopción.  Visitamos 

uno de sus centros periódicamente y ayudamos en las tareas de limpieza y de cuidado de 

los animales. 

 

4.7 Colaboración: YAIM 
 

Junto a YAIM Gambia hemos realizado diversas tareas de ayudas a la comunidad para dar 

visibilidad a su organización.  Realizamos una plantación de árboles frutales en Sare Bigi. 

 
4.8 Colaboración: Tudo Fixe 
 
Junto a Tudo Fixe telas africanas organizamos un mercadillo benéfico y con la recaudación 

se pudo renovar el mobiliario (pupitres y bancos) de la escuela de Sare Bigi. 

 

4.10 Fundación Alicia y Guillermo 
 

Participamos en las jornadas benéficas del Hipódromo de Madrid organizadas por la 

Fundación Emilio Botín. 

 
 

 
 



 

 
 
5. DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
 

La actividad principal de la fundación en España es la concienciación y difusión. Asistimos 

a empresas, asociaciones, centros educativos, etc para contar nuestra experiencia en 

cooperación, hablar un poco sobre Gambia y África en positivoo realizar talleres y 

dinámicas. 

En el 2021, debido a la pandemia, no fue posible asistir presencialmente a centros, pero sí 

se dieron algunas charlas telemáticas (grupo de telegram Papa Fire) o en eventos 

deportivos (I Torneo Solidario de Rugby de Tres Olivos). 

 

6. EMERGENCIA VENDAVAL 
 

De forma puntual y tras un vendaval con vientos de más de 85 Km/h, tuvimos que actuar de 

forma urgente en el área afectada, el norte de Gambia. Hubo cuantiosos daños materiales 

y algunas pérdidas humanas. Lo más inmediato fue la entrega de alimentos, tras mojarse y 

echarse a perder todo lo almacenado. Repartimos 3250 kg de arroz. También se realizaron 

algunas curas de primeros auxilios y se dotó de material médico a varios afectados. 

En una segunda fase, compramos y  repartimos más de 300 chapas de aluminio para el 

arreglo de los tejados.  

 

7. VIAJES SOLIDARIOS 
 

En octubre de 2021 pudimos retomar, tras la pandemia, las visitas a nuestros proyectos en 

Gambia. Nueve viajeros conocieron de primera mano todos los proyectos de la fundación 

en Gambia, participaron en actividades con otras ONGS locales y visitaron algunos de los 

lugares más interesantes del país. 

  



 

LA FUNDACIÓN EN REDES SOCIALES  
 

La fundación está presente en cuatro redes sociales: Instagram, Facebook, Linkedin y 

YouTube.  

 

LAS PRINCIPALES CIFRAS DEL 2021 

 

 

 

 

NEWSLETTER 

Otro de nuestros canales de comunicación es el envío de newsletter. Con ellos compartimos 

nuestros logros y diferentes proyectos con grupos de interés de la fundación.  

 

 

 

 

 



 

CUENTAS ANUALES   
CUENTA DE RESULTADOS 2021 

 

 

 
 

  



 

 BALANCE 2021 

  



 

OBJETIVOS GENERALES  

 

 

  

Consolidar los buenos hábitos adquiridos en las escuelas de limpieza, higiene, 

puntualidad y cuidado del entorno. 

  

Continuar con la mejora y ampliación de las infraestructuras de las escuelas. 

  

Mejorar las condiciones labores de la plantilla con nuevos beneficios sociales y 

económicos. 

  

Fomentar la formación continuada de nuestro personal docente. 

  

Aumentar las actividades de concienciación en España sobre África en positivo en 

nuevos espacios e instituciones. 

  

Alentar la continuación de los estudios de nuestros antiguos alumnos, así como de otros 

estudiantes que no puedan por motivos económicos o logísticos. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fundacionitt.org 
info@fundacionitt.org 

 

 

 

 


