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1. OBJETIVOS 
 

1.1.  OBJETIVOS GENERALES: 
 

 La formación de trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, educadores, 
politólogos, mediadores y voluntarios interesados en trabajar en temas de 
cooperación. 

 Impulsar la constitución de equipos multidisciplinares. 
 Promoción de modelos según las características y necesidades de cada país. 
 Sensibilización de comunidades autóctonas para potenciar sus recursos, tanto 

humanos como materiales. 
 Concienciación de la sociedad española de la necesidad de establecer un 

compromiso con los países en vías desarrollo. 
 Búsqueda de recursos financieros y logísticos para apoyar proyectos de 

cooperación. 
 Realización de estudios referentes a las necesidades y recursos de países en vías 

de desarrollo a través del conocimiento de la idiosincrasia, cultura y valores de 
cada pueblo. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Participar en diferentes fórums que estén relacionados con la formación y 
sensibilización de la cooperación al desarrollo. 

 Establecer relaciones institucionales relacionadas con la cooperación. 
 Sensibilizar sobre la importancia de la cooperación al desarrollo en distintos 

medios de comunicación, así como dar a conocer nuestra asociación TRASS. 
 Presentación de proyectos de desarrollo integral a distintas entidades para 

solicitar financiación. 
 Impulsar la labor del Trabajador Social en los equipos interdisciplinares de las 

distintas ONGD. 
 Conocer las realidades sociales de las comunidades locales, para poder 

elaborar proyectos de desarrollo integral. 
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1. ACTIVIDADES 

 

2.1. PROYECTOS 
 

El año 2021 hemos continuado con las repercusiones de la pandemia, limitándose la acción de 
nuestros proyectos, por motivos de salud y situaciones de las diferentes fronteras que abarcan los 
proyectos con los que cooperamos. Aún así hemos podido desarrollar gran parte de los proyectos y 
acciones que nos habíamos planificado para el presente año.  
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República Democrática del Congo 
 

 En Kishasa se ha seguido apoyando 
“Centro de acogida para mujeres con 
graves problemáticas sociales y en 
situación de calle” lo llevan las Religiosas 
Combonianas, se les financia la educación 
y formación profesional, para que puedan 
ser autónomas también les facilitan 
microcréditos, para taller de costura, 
peluquería, cocina y otras actividades. Ya 
hay algunas mujeres que se han 
independizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 



TRABAJADORES SOCIALES SOLIDARIOS MEMORIA 2021  

 
 

También en 
Kinshasa, debido al 
Covid, el proyecto 
de “Huertos 
familiares para 
mujeres viudas” 
sigue suspendido, 
por ello seguimos 
apoyando al 
Hospital Trinidad 
como nos solicitaron 
para mejorar la 
situación sanitaria 
de la zona y 
atención al Covid. 
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Mozambique 

   

Seguimos apoyando el proyecto “Fomento de la integración social de 
personas con albinismo en Maputo Mozambique” En Mozambique se calcula 
que hay unos 30.000 albinos, como en toda África sufren discriminación, 
asesinatos, mutilaciones secuestros, profanación de sus tumbas, insultos, 
exclusión… Existe la creencia de que partes de sus cuerpos son amuletos y 

atraen la buena suerte. Todos los 
albinos tienen problemas de visión y 
el sol les produce cáncer, por ello 
tienen muy baja formación y 
tampoco tienen acceso a los 
fotoprotectores ni a como han de 
cuidarse. 
Por todo ello es muy importante su 
integración social, el apoyo social y 
el trabajo comunitario, además de la 
atención sanitaria en el que ya se 

está trabajando.  
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TRASS está financiando lo relativo a la educación y en la formación para el 

empleo. 

 
Al haber tenido 
noticias de las Siervas 
de María Inmaculada, 
donde construimos el 
Centro para menores 
Nazaret en Nampula 
de las consecuencias 
de la guerra que están 
teniendo lugar en 
Cabo Delgado región 

limítrofe de la provincia de Nampula, la cual está provocando una gran cantidad 
de desplazados, muchos de ellos niños huérfanos que les piden los acojan y 
también tienen que atender a cientos de personas que llegan desnutridas, 
enfermas y sin techo. Se les ha apoyado económicamente. 
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Senegal 

  

Hemos apoyado a la   Asociación Kakolum, que opera en el municipio de 
Kafoutine, al sur de Senegal en el proyecto Prevención de la maternidad 
infantil y formación sexual en la igualdad, en las localidades de Abèné, 
Diannah y Kafoutine, 
con una población de 
25.053, los beneficiarios 
directos serán 2.527 y 
380 padres y madres.El  
objetivo principal de 
este proyecto es la 
promoción del derecho 
a la salud, 
concretamente de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las 
jóvenes.  
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Para lograrlo se mejorará la infraestructura y el material de la Casa de 
Maternidad de Diannah, para reducir la mortalidad materna y neonatal y se 
garantizará el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo 
la formación y la educación. También incidirá en el abandono escolar y el 
embarazo precoz que provocan una reducción de oportunidades paras las 
jóvenes. Se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de las instituciones 
sanitarias. TRASS ha financiado lo relativo a la educación y formación. 
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2.2. OTRAS ACTIVIDADES  
 
Este año con la pandemia hemos tenido menos actividades formativas ya que hasta octubre 
nada era presencial, las que hemos desarrollado son:  
 

 En la Facultad de Trabajo Social, participación en la una clase de la asignatura de 
Trabajo Social Comunitario, dando a conocer proyectos de Cooperación al 
Desarrollo comunitarios. 

 Participación en el curso “Integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la 
universidad” en la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza. 

 Participación en la I Feria del Voluntariado de la Universidad Complutense en la 
mesa redonda sobre “Voluntariado Universitario en Organizaciones del Tercer 
Sector” 

 Participamos también en esta feria en la Calle de la Solidaridad con el Mercadillo 
del Libro Solidario. 

 Solo hemos podido celebrar algunos los “Mercadillos de libros solidarios” en las 
Facultades Trabajo Social, Filología y Filosofía, Periodismo y Enfermería, Fisioterapia 
y Podología, hemos recibido varias donaciones de libros y hemos hecho orden en 
los almacenes. 
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 Durante todo el año hemos estado en contacto con los distintos proyectos y hemos 
realizado un análisis y evaluación de cómo se están desarrollando. 

 
 Nos hemos reunidos con otras ONGD para analizar futuros proyectos. 

 
 Las reuniones del Consejo se han realizado periódicamente a través de Zoom. 

 
 Hemos renovado el Convenio de Voluntariado con la UCM y hemos tenido una 

alumna como voluntaria en el “Mercadillo del libro solidario”. 
 

 Hemos pedido la readmisión en la Red de Ong de Cooperación al Desarrollo 
 

 En Asamblea general ordinaria del 8 de junio de 2021, se procede al cambio en la 
secretaría, siendo Jose Luis Gil quien asume el puesto. La Asamblea general 
ordinaria, última del año se celebró a través de Zoom el 3 de noviembre de 2021.
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3. RECURSOS 
 

3.2. HUMANOS 

 
 Voluntariado, es de gran importancia, ya que éste lleva la administración y todas las 

actividades de la ONGd, por lo cual puede destinarse el 100% de las aportaciones 
económicas a la subvención de los proyectos, que nos presentan las ONG´s locales. 
 

 Grupos de técnicos/as y especialistas como trabajadores sociales, arquitectos/as, 
ingenieros/as, técnicos/as agrícolas, economistas, informáticos/as, traductores/as y 
otras profesiones, que aportan sus conocimientos para la mayor eficacia e 
implementación de los proyectos en países menos desarrollados. 
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3.2. MATERIALES 
 

 Libros para el mercadillo de universidades. 
 Libros de Trabajo Social donados por profesoras/es. 
 Material informático para enviar a los países del Sur, donado por organizaciones y 

particulares ECONÓMICOS. 
 ONG´s, parroquias, socias/os y donantes que contribuyen con recursos económicos 

a nuestra organización. 
 
 
 
 

  


