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El buque que transporta 6 toneladas de material del “Proyecto Mauritania” pone rumbo
hacia su destino

AMV Hispania y la fundación Nani Roma ponen rumbo hacia
Mauritania
Las diferentes iniciativas del “Proyecto Mauritania”, divididas en subproyectos, buscan la futura autonomía de los propios mauritanos.

Nani Roma entrega material AMV MEDIA
Tras meses de intenso trabajo, los diferentes miembros del equipo, liderado por el piloto AMV Nani Roma, Rosa Romero y el traumatólogo
Xavier Mir, tuvieron, finalmente, la satisfacción de poder comprobar, ante los ojos creadores del proyecto, y con mucha satisfacción, como el
“container” cargado con gran parte del material, que conforma el “Proyecto Mauritania” llevado a cabo por AMV HISPANIA y LA FUNDACIÓN
NANI ROMA, ponía rumbo hacia su próximo destino. Luz verde al esfuerzo de tantas personas, al éxito avalado por la gran cantidad de
material conseguido en esa primera parte del proyecto, y luz verde a un largo viaje, de 1936’192 millas náuticas, es decir, 3.116,70 kilómetros,
que, a partir de hoy, unirá a las ciudades de Barcelona y Nouakchott.
Hace unos meses, una delegación de la FUNDACION NANI ROMA – AMV HISPANIA, formada por cuatro de sus integrantes, se desplazaba
hacia la capital mauritana de Nouakchott, con el fin de realizar la activación de la primera fase del “Proyecto Mauritània” desarrollado por la
empresa AMV HISPANIA y la FUNDACION NANI ROMA. Tras comprobar, “in situ”, las necesidades y las carencias de los habitantes de una
de las regiones mas pobres del planeta, se creó un inventario estimado del material necesario y las posteriores acciones a realizar. El equipo
AMV HISPANIA y la FUNDACION NANI ROMA conformaba así las bases del nuevo “Proyecto Mauritania”.
Los diferentes miembros de la delegación del proyecto, liderado por Rosa Romero (Fundación Nani Roma – AMV), se entrevistaron también
con diferentes asociaciones nacionales tales como: la FEMANPH (Federación Mauritana de Asociaciones Nacionales de personas
discapacitadas), la CNORF (Centro nacional de Ortopedia y Reeducación Funcional Mauritana), la FEMHANDIS (Federación Mauritana de
Deportes para las personas discapacitadas), y distintos centros hospitalarios, como el Hospital Nacional en Nouakchott, con el fin de poder
trazar las directrices del proyecto llevado a cabo por AMV HISPANIA y LA FUNDACIÓN NANI ROMA.
La esencia del proyecto, reside en la creación de una serie de talleres (talleres metalúrgicos, talleres de confección de ropa, talleres de
zumos, etc.....), divididos en sub proyectos, los cuales, una vez consolidados, les puedan generar su propia autonomía. Siempre, gestionado
por los propios mauritanos.
Además, el Proyecto Mauritania cuenta con la creación de un centro propio AMV FUNDACION NANI ROMA en la capital Mauritana, el cual se
convertirá, a partir de hoy, en el centro neurálgico de la gestión del “Proyecto Mauritania”.
Así pues, Nouakchott espera, impaciente, la llegada del material necesario para poder activar la segunda fase del proyecto.
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