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Plan de Desarrollo Humano  
 

Que es Itran? 
 
Itran es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro ,  que nació en Barcelona en 
1999 
 
Misión de la asociación :  

 Promover un desarrollo socio-económico en el medio rural del reino marroquí, a través 
de la escolarización , otorgando una prioridad extrema al género femenino.  

 Luchar contra el absentismo y el abandono escolar, así que promover la emancipación 
de la mujer a través de su inserción laboral y de la creación de cooperativas. 
 
 

Visión de la asociación :  
 

 Sumar los esfuerzos para optimizar los proyectos sociales.  

 Favorecer la interacción y el dialogo intercultural entre los pueblos de las dos orillas. 
 
Los valores de la asociación : 
 

 La auto-responsabilidad 

 La solidaridad y comunidad  

 Honestidad y transparencia  
 

 
Los datos de la asociación : 
 
Denominación social  : ITRAN .asociación  “amigos del pueblo marroquí” 
 
Dirección : Portal Nou ,57 1º 2ª 
 
Teléfono :  +34 636225985 / +34 648601576/  +212 661 345 044 
 
Fax: +34 93233760 
 
Mail: marruecositran@yahoo.es  
 
Página web: www.itran-marruecos.org 
 
NIF: G62700729 
 
Presidente : Sr Mohamed Alami Susi 
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Plan de Desarrollo Humano  
 
I)Programa de escolarización : 
 
1.Proyecto  “apadrinamiento”: 
 
Con el fin de ayudar a las familias más necesitadas de las zonas más desfavorecidas en 
Marruecos , en Itran , Te ofrecemos la oportunidad de apadrinarlas durante un año 
(prorrogable cuanto se quiera hasta su mayoría de edad) con una donación equivalente a 10€ 
mensuales. a través de nuestro proyecto "el apadrinamiento" 
cualquier persona que lo desee puede apadrinar con nosotros a una niña marroquí con 
necesidades especiales. 
 
Nosotros detectamos a estas niñas y nos aseguramos de que estén dentro de familias cuyos 
padres tengan una falta importante de recursos económicos para hacer frente a esas 
necesidades de su hija. 
El objetivo de este proyecto es luchar contra la interrupción precoz de la escolaridad de los 
niños, priorizando las niñas de secundaria puesto a que son las primeras víctimas de la 
desdolarización en el mundo rural.. 
 
Este año, 39 niños y niñas han beneficiado con este proyecto, siendo dos de ellos  
 
Fotos : 
 

   
 

   
Reunión de entrega de enero a los niños y familias beneficiarias  
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2. Proyecto de Transporte y transporte escolar :  
 
Cada año Itran organiza varias actuaciones para sostener y apoyar sus proyectos locales, 
permitiendo el acceso a las escuelas a centenares de niños y niñas , cuyas familias se 
encuentran en una situación de necesitad sobre todo las niñas , para luchar contra el abandono 
escolar , esto se con sigue a través de :  

 Donación de bicicletas a las estudiantes de secundaria: actualmente 18 niñas ha sido 
beneficiarias con esta campaña. 

 Donación de dos buses y un bus al ayuntamiento de Erfoud y Larache para facilitar el 
transporte de las niñas entre los poblados y los centros educativos. 

 Donación de 7 buses, vehículos y un minibús con la finalidad de favorecer la realización 
de actividades culturales, sociales y deportivas así que asegurar el transporte del 
personal del ministerio de la Justicia y de la delegación penitenciaria y de la reinserción , 
así que asociaciones culturales , en el marco de las actividades que organizan como : 
excursiones, colonias de verano…etc.  
 

Fotos : 
 

   
 
3.Proyecto « Higiene bucal y personal » 
 
Los objetivos de este proyecto : 
 

 Favorecer la higiene buco-dental diaria 

 Identificar los signos y síntomas de las enfermedades bucales . 

 Promover la salud oral. 

 Mejorar la salud general. 

 Evaluar el impacto de la higiene oral en la  calidad de vida y el equilibrio alimentario de 
los niños. 

 Sensibilizar sobre la higiene de las manos…etc.  
 
Metodología :  

 Organización de campañas de sensibilización semestrales en las escuelas de Erfoud, con 
la finalidad de inculcar a los niños los correctos hábitos de higiene y para sensibilizar  
sobre la importancia de la higiene de las manos. 
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 Detectar las necesidades como la falta de desinfectantes para las manos, de 
instalaciones como grifos, cubos de agua ..etc.  

 Distribución de material de higiene bucal : pasta de dientes, cepillos, enjuagues…etc.  
 

Número de beneficiarios : 548 alumnos del sector escolar de Erfoud. 
 
Fotos : 
 

   
 Sesión teórica de higiene bucal : Viaje solidario: Abril 2014 

 

   
Sesión práctica de higiene bucal: Abril 2014                            Sesión práctica de higiene bucal: Agosto 2014                                                     

 
 Viaje solidario : Octubre 2014 ( reparto de productos de higiene bucal ) 
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3.Proyecto « Casal de Verano » : 
 
El proyecto « Casal de verano »se ha realizado este año entre el 08 y el 23 de Agosto , donde 
han participado 125 niños y niñas . 
El casal de verano es un espacio lúdico –educativo que tiene como objetivo : 

 Luchar contra el fracaso ,el absentismo y el abandono escolar 

 Favorecer la interculturalidad . 

 Trabajas aspectos como la psicomotricidad, siendo un factor importante en el desarrollo 
psicológico –intelectual de los niños así que favorecer su integración social. 

 Favorecer la escolarización de las niñas y desarrollar habilidades y competencias 
sociales,  emocionales y psicológicas . 

 Ofrecer un espacio educativo de ocio a los niños de la zona de Erfoud y una oportunidad  
de formación y ocupación a los voluntarios autóctonos. 

 
Fotos : 
 

    
                                  Charla informativa                                                             Tiempo de recreación  

    
                  Actividad exterior                                                                  Actividad interior                                                              
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   Sesión de sensibilización sobre la seguridad vial                                                Foto de grupo  
 

II)Apoyo a la promoción de la inserción laboral de las mujeres : 
 
Para reducir notablemente la pobreza, hay que multiplicar las acciones sociales a escala 
local  
Este proyecto tiene como objetivo ampliar las oportunidades de inserción laboral y de crear 
una fuente de ingresos en zonas determinadas : Khmis Sahel ( Larache) y Ksar Hbibat( una 

aldea de Erfoud) , a través de la creación de cooperativas de mujeres . 
 
1.Proyecto apicultura  : 
Este proyecto se lleva a cabo en Khmis Sahel. 
Número de mujeres beneficiarias de forma directa : 7 y de forma indirecta 20 mujeres . 
 
2.Proyecto  Catering : 
Este proyecto se lleva a cabo en Khmis Sahel y  Hbibat .  
Número de mujeres beneficiarias de forma directa : 8 y de forma indirecta 25 mujeres . 
 
III)Otras campañas y actuaciones : 
 
1) Campaña de lucha contra el frío y la pobreza  : 
Esta campaña consiste en hacer donaciones estacionales de ropa, calzado, material escolar, 
alimentos de primera necesidad, material médico, juegos sociales et juguetes para 
niños…etc. a personas , niños y familias necesitadas y desprovistas de recursos económicos 
en diferentes zonas y poblados del reino marroquí sobre todo en la ciudad de Errachidia y 
los poblados del atlas . 
 
Este año, centenares de personas y niños han beneficiado con esta campaña 
 
2)  Campaña Reyes : 
Más que 950 niños han beneficiado este año con esta campaña tanto en España como en 
Marruecos  . 
3) Otras compañas 

 Operación paso del estrecho 

 Asesoramiento y orientación a mujeres   
 


