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VACACIONES EN PAZ
El Proyecto Vacaciones en Paz consiste en la acogida de niñas y niños saharauis por
parte de familias residentes en España, durante los meses de verano.
Los niños saharauis viven en Campamentos de Refugiados en las proximidades de la
ciudad argelina de Tindouf, en una de las zonas más inhóspitas del desierto del Sahara.
Durante su estancia en España, se les realizan revisiones médicas, análisis
nutricionales, y, por otra parte, la convivencia con la familia de acogida y su entorno,
permite sensibilizar a la población de las condiciones en las que está padeciendo el
pueblo saharaui desde hace ya más de 33 años.
El presente proyecto tiene entre sus principales objetivos:
• Posibilitar a la población infantil de los Campamentos de Refugiados Saharauis salir
de las duras condiciones en que viven allí durante los dos meses en que las
temperaturas alcanzadas en los Campamentos pueden llegar a 50 grados centígrados.
• Realización de reconocimientos médicos estudiando las posibilidades de someterlos
a diferentes tratamientos según las necesidades. Reconocimientos y tratamientos que
resultan imposibles de llevar a cabo en los Campamentos.
• Promocionarles un equilibrio nutricional que les permita recuperar niveles de los
nutrientes necesarios aunque sea con carácter coyuntural.
• Fomentar el aprendizaje de la lengua española, segundo idioma oficial de la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD).
• Potenciar los lazos históricos que unen al pueblo saharaui con el pueblo español,
concienciando la sociedad local sobre el problema que padece el pueblo saharaui desde
hace ya más de 33 años.
Para conseguir los objetivos señalados en el apartado anterior la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes realizará las
siguientes actividades dentro de la ejecución de este proyecto:
• Organización de la estancia de los niños en las familias de acogida.
• Organización de actividades lúdicas y educativas como salidas a espacios naturales,
fiesta del CAR, recepciones de los Ayuntamientos de Alcobendas y S. Sebastián de los
Reyes, actividades en las piscinas municipales, en contacto con niños del municipio.
• Organización de visitas médicas en los Centros de Salud que previamente hayan sido
concertados por esta asociación.

• Organización de charlas informativas con las familias de acogida para facilitar la
convivencia e integración entre culturas , así como para informar sobre la situación en
que viven éstos niños en su lugar de origen , sus carencias sanitarias, nutricionales y se
les darán las recomendaciones oportunas.
Después de la marcha de los niños se mantendrán reuniones con las familias de
acogida para realizar una evaluación de este proyecto.
REQUISITOS PARA LAS FAMILIAS DE ACOGIDA:
• Celebrar una entrevista con los responsables del proyecto a fin de que sean
informados del programa y decidir sobre la idoneidad de la familia.
• Los niños y niñas suelen venir a finales de junio e irse a finales de agosto, por cuanto
las familias de acogida han de responsabilizarse íntegramente de su cuidado durante
ese tiempo.
• Asistir con el niño/niña a las actividades consideradas por la asociación como
obligatorias.

