En la imagen, dos niñas del pueblo de Ouzina observan a la caravana de AxA , en el momento de
descargar el material de ayuda humanitaria entregado en el “ I Raid Solidario 2009 “

Asociación Amigos Unidos por África, Calle Tambre, 15, 28400 Collado Villalba (Madrid), CIF: G-84966183, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 589016
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• Objetivo

• Colaborar, con la ASOCIACION OUZINA, en la
dotación de una ambulancia 4x4.
La ambulancia dará servicio de traslado a los
habitantes de Ouzina, Jdaid, Remlia y nómadas del
desierto que están ubicados en esa zona.

En las imágenes, llegada de la expedición cargada con material
sanitario, ropa y alimentos, en Abril 2009

• Entorno geográfico y social

Ouzina se sitúa en el Gran Sur Marroquí, al este y
ya sobre el desierto del Sahara. A 700 Km de
Marrakech y a 30 Km de la pista asfaltada más
próxima, en la población de Taouz. Sólo una pista
bastante dura, en dirección a Zagora, la comunica.
Cerca de la frontera argelina y a 100 Km de Rissani, donde se
sitúa el hospital más cercano. Su aislamiento es uno de los
principales problemas, además de no tener ninguna instalación
básica de primeros auxilios sanitarios. Por ese motivo la
importancia de dotar de una ambulancia 4x4.

Situación de
Ouzina

• Entorno geográfico y social

Familias nómadas de la zona,
extremadamente pobres, conviven en
Ouzina estacionalmente. AxA les llevo
alimentos
básicos
y
material
humanitario en el “ II Raid Solidario
2010”

• Entorno geográfico y social

Principales problemas
Avance del desierto y pérdida de agua

La sequía provoca pérdida de parte de
los huertos y palmeras del oasis del
pueblo

Emigración de los hombres a otras
zonas con posibilidades de trabajo,
pérdida de la juventud por esta causa
Ninguna infraestructura sanitaria en
la zona. Ocasionalmente acude un
sanitario, que recorre los pueblos

Cargas de trabajo / rendimiento
excesivas sobre la población restante
(Importante numero de mujeres)

A través de los Raids
Solidarios 2009 y
2010, Amigos x África
ha recuperado hasta
6 pozos para uso de
la población y con
abrevadero para
animales separado,
con el fin de evitar
contaminación del
agua. Observar el
paisaje desolado que
los envuelve.

• Entorno geográfico y social

Cuidado de animales: gallinas, cabras,
dromedarios.. para mantenimiento
doméstico

Residentes en la
población

Elaboración de quesos y recogida de
recursos naturales, provenientes de
huerto y oasis

Medios de
Subsistencia

Esta economía es de pura subsistencia,
el pueblo es una simple agrupación de
viviendas de barro construidas en
cercanía al agua como única ventaja.

Artesanía textil y bordados en venta a
viajeros de paso o localidades próximas

Oferta de albergue de muy bajo nivel

En el exterior cercano
a Ouzina

Búsqueda y venta de fósiles en la
zona
En pueblos cercanos: Los hombres
emigran y trabajan en minería, de
camareros o mantenimiento en
albergues, o de obreros si hay ocasión

• Fines de la ambulancia

- Traslado urgente de heridos y enfermos al hospital más
próximo que se encuentra en Rissani a 100 km.
- Traslado de personal sanitario a lugar donde está el
enfermo.

• Costes

La ambulancia que se pretende donar es del tipo ambulancia del ejercito, sobre la base de un
Land Rover y con equipación básica, es decir, camilla, asiento de acompañante y material
sanitario de primera necesidad. Una ambulancia no asistencial por no disponer de personal
cualificado
Concepto

Vehículo
Puesta a punto, legalización, matriculación,
seguro
Dotación de material sanitario básico y
adecuación interna

Coste en €

Observación

4.000

Posiblemente desguace
Dar de alta documentación, ITV,
repaso mecánico, matriculación y
seguro

2.000

Traslado hasta la zona de actuación

600

Camilla, asiento acompañante,
material de primeros auxilios.
Carburante y manutención
voluntario

Legalización documentación en Marruecos

500

Posible tasas de aduana

Coste total

1.500

8.600

• Conclusión

Queremos agradecerles su atención y el tiempo prestado a esta presentación, y hacer patente la enorme
importancia y valor de iniciativas como la suya, en apoyo a los proyectos de ayuda humanitaria. Cuando
estos proyectos se llevan a cabo sobre el terreno y se traduce en el conocimiento personal de las
personas y condiciones que estas sufren, esta gratitud se multiplica infinitamente.
Asociación Ouzina, formada en marzo de 2007, se formó por los propios afectados con el objetivo de
mejorar sus condicionas de vida y salir de una pobreza cruel e injusta, esa iniciativa y esfuerzo les honra.
Amigos x África cree en que la participación de las gentes africanas, en su propio futuro, es el mejor de
los caminos. Por ello debemos de considerar la salud, además de un derecho básico del ser
humano,algo prioritario para el desarrollo personal y comunitario, por ello solicita su ayuda en este
proyecto.
En 2009 y 2010, nuestro “Raid solidario” llevó productos de primera necesidad a la población y nómadas
de Ouzina y colobaró en la construcción o adecuación de seis pozos de agua potable, y ahora, queremos
seguir colaborando en el desarrollo de la zona, “unirnos al gran esfuerzo” como reza nuestro lema y dotar
de una ambulancia que permitirá llevar una vida un poco más digna y tener un futuro mejor a las
personas que hoy sufren penurias.
Reciban nuestro mas cordial saludo y tengan por seguro que estamos a su disposición para cualquier
duda o aclaración.

Amigos x África

www.amigosxafrica.org

