


Un proyecto único e innovador



Compromiso Social y Voluntad de Cooperación

Pocos éxitos deportivos pueden dar la satisfacción que produce ver convertido en realidad un 
proyecto como el de nuestra Casa España en Dakar.

Un proyecto único e innovador, creado alrededor de una cancha de baloncesto pero que va más 
allá del deporte y que representa el compromiso social y la voluntad de cooperación internacional 
de la FEB y de su Fundación FEB 2014. Casa España es mucho más que un simple edificio en un 
barrio de una gran ciudad africana: es un compromiso integral por un futuro mejor, construido entre 
todos y para todos, empezando por los 300 niños y niñas a los que ofrece escolaridad, salud, 
alimentación, práctica deportiva y, sobretodo, una nueva perspectiva de vida. Sabemos que no 
podemos cambiar el mundo, pero sí estamos empeñados en poner nuestro granito de arena en 
hacerlo cada día un poco mejor. Por supuesto, nada o poco de todo ello habría sido posible sin las 
instituciones -senegalesas y españolas- y las compañías que nos han acompañado en este sueño 
y que han creído en él desde el primer momento. Juntos hemos formado y seguiremos formando 
un auténtico Equipo capaz de cumplir sueños como el que vivimos en Dakar. Contamos contigo.

José Luis Sáez Regalado
Presidente de la Federación Española de Baloncesto

y de la Fundación FEB 2014
@JLSaezR



Centro Formación Integral Casa España

La Federación Española de Baloncesto, a través de la Fundación FEB2014, ha puesto en marcha 
una forma pionera entre todas las federaciones deportivas nacionales e internacionales de desarrollar 
proyectos de  cooperación internacional con la creación, en Senegal, del “CENTRO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL CASA ESPAÑA”, un modelo referente para su próxima implantación en otros países 
del continente africano.

El compromiso, con la construcción de este centro educativo y su posterior puesta en marcha, es 
dotar de un plan de actuación multidisciplinar que integre todos los aspectos que convergen en 
el desarrollo evolutivo y social de los menores, preferentemente ubicados en zonas con necesidad 
de transformación social.

Priorizando en la escolarización de los niños/as y la erradicación del absentismo escolar, con este 
modelo de cooperación se pretende, además, el desarrollo de unas pautas de atención social y de 
infraestructuras que permitan dotar de unas líneas de aprovechamiento a la sociedad en general, 
no sólo en baloncesto, sino con la puesta en marcha de programas integrales que den respuestas 
a las carencias que se vislumbran, preferentemente en los ámbitos de educación, sanidad y nutrición.

El programa está diseñado e implementado de la mano de los agentes e instituciones locales del 
Distrito de Hann Bel Air y de Dakar;  esta visión de la cooperación ha conseguido arraigar al Centro 
en el barrio, desarrollando los ciudadanos un sentimiento de pertenencia que garantizará la 
supervivencia del centro respetando los fines sociales con los que se fundó.

nuestra propuesta de cooperación al desarrollo



escolarización



Un modelo referente de desarrollo social



Nuestra Historia

La Fundación FEB2014 fue creada en el año 2007. Es una organización sin ánimo de lucro, promovida 
por la Federación Española de Baloncesto y que nació como expresión del compromiso social del 
baloncesto español. La Fundación actualmente canaliza los programas sociales y de Responsabilidad 
Corporativa  de la FEB y concede entidad propia a las inquietudes mostradas por nuestro presidente, 
José Luis Sáez, a la hora de trasladar a la sociedad todos los beneficios de la práctica del baloncesto 
y de los valores del deporte.

Datos de interés

Creación de la Fundación FEB 2014



Nuestra Historia

Se procedió a la puesta en marcha de la edificación del centro, una vez solventada la documentación 
administrativa y burocrática con Ayuntamiento de Dakar y Ministerio de Educación, en la que se 
otorga al centro la titularidad de centro público de enseñanza elemental de Senegal.   

El Presidente de la FEB, Jose Luis Sáez,  asistió al acto de colocación  de la primea piedra en 
presencia de autoridades locales. 

Finaliza la construcción del centro. 

Se pone en marcha el primer curso académico de la historia del centro. 

Tuvo lugar la inauguración oficial del centro, con la presencia de las máximas autoridades del 
Gobierno de Senegal.

Datos de interés

Inauguración Oficial del Primer Curso
07
Julio
2011

18
Sept.
2011

20
Marzo
2012

01
Abril
2012

11
Diciem.
2012



una gran obra institucional



Nuestra Historia

En este curso 2014-15, CASA ESPAÑA ofrece cobertura a 295 alumnos respetando la equidad 
entre los matriculados (50 % niños y 50% niñas).

Datos de interés

Curso Actual: Cifras de Alumn@s Matriculados

50%
Niños

50%
Niñas

295
Alumn@s





Nuestra Historia

El centro Casa España ha sido reconocido públicamente por máximo representantes de institucionales 
a nivel nacional e internacional como un ejemplo innovador y eficaz de cooperación  al desarrollo 
en Dakar. 

A la finalización del curso 2013-14 los primeros 33 alumnos que se presentaron al examen final 
de Educación Elemental (CEPE) aprobaron el mismo, siendo CASA ESPAÑA el único centro de 

titularidad pública que alcanzó  el 100% DE APROBADOS, siendo premiados con la distinción 
de “educación excelente” por el Ministerio de Educación de Senegal. Este dato es un reconocimiento 
a la visión y labor emprendida hasta ahora y un estímulo para seguir en esta línea de excelencia  
al servicio de los más desfavorecidos.

Datos de interés

Reconocimientos



“Hoy es un día feliz sobre todo porque creo 
que es la culminación de un proyecto que 
da otra visión del baloncesto y otra visión 
del deporte como elemento que puede 
transformar la sociedad”

José Luis Sáez - Presidente FEB

“Al deporte le quedan muchos lugares por 
explorar y una parte importante de ese 
método FEB consiste en ayudar a que la 
sociedad sea mejor”

“Pensamos en ayudarles a conseguir una 
educación, condiciones de salud y acceso 
al deporte como formación en valores...Que 
tengan en su país la oportunidad que todos 
nosotros hemos tenido en el nuestro”

“Más de 300 niñ@s escolarizados, más 
de 1.200 practicando nuestro deporte. 
Formación y atención sanitaria”



“Es un proyecto integral, educativo y de 
deportes. Un proyecto único por su 
singularidad y originalidad”

Cristina Díaz - Embajadora de España en Senegal

“La agencia de cooperación internacional 
y la FEB han tenido un papel fundamental 
como impulsoras y les deseo mucho éxito 
en el futuro. Espero que Senegal replique 
este proyecto y sea un modelo educativo”

“La primera experiencia en la que 
cooperación española hace una actividad 
de este tipo y se puede ver el resultado en 
el entusiasmo de los niñ@s”

“Hay que destacar la importancia de la 
implicación de las autoridades locales del 
Gobierno de Senegal y del barrio Hann Bel 
Air para que el proyecto haya salido 
adelante”



“Quiero agradecer a España y la Selección 
su trabajo en este proyecto. estas 
instalaciones son un ejemplo de lo que es 
una verdadera cooperación. Y que viene a 
ayudar en parte de los problemas que tiene 
Dakar y en especial Bel Air con su juventud”

Mbagnick N’Diaye - Ministro de Dep. de Senegal

“Casa España es un privilegio para Senegal. 
la educación es fundamental para los 
pequeños y es imprescindible para acceder 
a todos los demás derechos”

“Casa España es algo más que un proyecto 
deportivo. Es un proyecto que colaborará 
a que la gente de Senegal no emigre a 
Europa”

“Hay que destacar la importancia de la 
implicación de las autoridades locales del 
Gobierno de Senegal y del barrio Hann Bel 
Air para que el proyecto haya salido 
adelante”

Babacar Mbengue - Alcalde Dist. Hann Bel Air



“Casa España no es un proyecto de 
asistencia sino entre socios, en el que 
participamos todos. No sólo hemos recibido 
ayuda sino también responsabilidades de 
gestión”

Khalifa Ababacar Sall - Alcalde de Dakar

“Nosotros somos un gran país de baloncesto 
y la FEB nos ha enseñado cómo trabajar 
para hacer los proyectos realidad”

“En este proyecto hemos depositado todos 
muchas esperanzas porque atiende a todas 
las necesidades de una comunidad como 
la del distrito de Han Bel Air”

“Lo que habéis hecho es un proyecto muy 
especial, global e inclusivo que queremos 
que sea un ejemplo para el mundo entero”





Localización: Dakar (Senegal)

Nombre oficial: República de Senegal (République du Sénégal). 

Superficie: 197,161m2. 

Límites: Senegal limita con Mauritania al Norte, siendo el río Senegal la frontera, con Malí al Este, 
con Guinea-Bissau al Sur, con Guinea-Conakry al Sudeste y con el Océano Atlántico al Oeste. La 
República de Gambia, antigua colonia británica, forma un enclave, rodeada por territorio senegalés 
y el océano de forma alargada de 280 Km de largo y 40 Km de ancho al Oeste, estrechándose a 
25 Km hacia el Este, que cubre la cuenca baja del río Gambia, y que separa la región senegalesa 
de la Casamance del resto del país. 

Población: 13.600.000 hab. (Economist Intelligence Unit 2012). 

Capital: Dakar (2.682.000 hab.). 

Otras ciudades: Thiès (282.000 hab.), Mbour (234.000 hab.), Kaolack (182.000 hab.), Saint Louis 
(172.000 hab.). 

Idioma: Francés (oficial), Wolof, Serer, Peul, Mandinga, Soninké, Diola (nacionales). 

Moneda: Franco CFA. Tipo de cambio fijo respecto al Euro (1 Euro = 655,957 Francos CFA). 

Religión: Senegal es un Estado laico (Art. 1 de la Constitución), donde coexisten de forma 
pacífica diferentes creencias y religiones. No obstante, la gran mayoría de la población 
(en torno a un 84%) es musulmana, hecho que se refleja en sus tradiciones, 
comportamientos y actitudes, quedando estructurada en torno a poderosas 
cofradías (Qadiriyya, Tidjania, Mouridia). El Cristanismo es la minoría de mayor 
peso, estando presente principalmente en el sur del país (Casamance).

Barrio de Hann Bel Air



Forma de Estado: Estado unitario. 

División Administrativa: Senegal se organiza territorialmente en 14 regiones, 
cuyas capitales son Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Louga, 
Matam, Saint Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, Kédougou y Sédhiou, 
y 45 departamentos. 

Indicadores sociales: 

- Densidad de población (hab. Por km2)(2010): 64,6 (Banco Mundial) 

- PIB per cápita (2011): 1095 $ (OFECOMES Dakar)

- Coeficiente GINI (2011): 39,2 (PNUD)

- Esperanza de vida (2011): 59,3 (PNUD)

- Crecimiento de la población % (2010): 2,67% (Banco Mundial)

- IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2011): 0,459/155 (PNUD)

- Tasa de natalidad (2010): 37 (UNICEF)

- Tasa de fertilidad (2010): 4,8 (UNICEF)

Fuentes: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/indicator) Informe REI (Abril 2012).
OFECOMES Dakar PNUD (http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/SEN.html).



Trabajo en Equipo: Implicación

El CENTRO de FORMACIÓN INTEGRAL CASA ESPAÑA se diseñó y se fundó con la firme convicción 
de realizar un centro de todos y para todos, un modelo consensuado de administración y gestión 
en el que las instituciones y agentes  locales deberían decidir al respecto en acuerdo con la 
Fundación FEB2014. Este modelo de gestión garantiza implicación y responsabilidad de representantes 
locales  en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de los acuerdos.
Desde la FEB se han buscado alianzas estratégicas con socios locales que, además de nexo con 
el país destinatario, demuestren compromiso, trabajo y sensibilización con el proyecto. Estas 
alianzas las consideramos pilares básicos para el funcionamiento del proyecto.

Instituciones locales y nacionales



En estos momentos el centro está gestionado por el Ayuntamiento de Hann Mariste
y Fundación FEB 2014 además cuenta con el respaldo y colaboración de:

El gran reto al que nos enfrentamos en esta difícil coyuntura económica es la de mantener los 
planes de servicios ofertados al centro mediante la búsqueda de financiación privada, alcanzando 
acuerdos con empresas, asociaciones e instituciones que colaboren en la financiación de los mismos.

Fundación Ciudad de Alcobendas Federación Senegalesa de Baloncesto Ministerio de Educación de Senegal Federación Española de Baloncesto



Atención Integral

El centro se creó con una visión integral sobre la cooperación, con una vocación de servicio que  
apuesta por garantizar a los más jóvenes una educación plena que facilite su posterior integración 
en la sociedad y aumenten sus posibilidades de mejora social.

Consideramos el deporte, y más concretamente el baloncesto,  como  un vehículo transmisor de 
valores y una herramienta de transformación social. 

El centro es una plataforma de servicio en la que atendemos las necesidades básicas de los 
escolares en  formación, salud, alimentación y deporte.

A  continuación se detallan cuáles son las áreas de implementación del plan estratégico tanto para 
los alumnos como para la comunidad de Hann Bel Air.

Nuestro Modelo



MODELO
CASA ESPAÑA

PLAN 
EDUCATIVO

COMEDOR
SOCIAL

PLAN 
SOCIAL

PLAN 
ATENCIÓN
PRIMARIA

PLAN 
DEPORTIVO

Autoconocimiento y Autoestima

Paz y Libertad

Tolerancia y Amor

Respeto y Honestidad

Relaciones Familiares

Desarrollo Evolutivo

Igualdad de Género

Educación Sexual

Alimentación

Hábitos Saludables

Asesoramiento individual

Formación de Formadores

Metodología de Entrenamiento

Entrenamientos Semanales

Menores de 12 años

Competición Integrada en Ligas

Campeonatos Escolares



Plan Educativo

El CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL CASA ESPAÑA está reconocido por el Ministerio de  
Educación como “Centro Público de Enseñanza Elemental”.

La escolarización de los niños se ha realizado cumplimiento los requisitos económicos sociales 
exigidos, dando prioridad a las familias más necesitadas del Distrito de Hann Mariste y respetando 
los principios de paridad.  Estos criterios están validados y certificados por el trabajador social 
del centro. 

La inscripción al centro es GRATUITA y la FEB aporta a todos los alumnos uniforme del centro, 
fungible escolar y material didáctico. El personal docente está gestionado por el Ministerio de 
Educación de Senegal. El centro dispone de una sala de informática donde los alumnos pueden 
iniciarse en el acceso  a la tecnología y los profesores pueden ampliar sus recursos. 

En el centro se realiza un extenso plan de sensibilización sobre valores, dirigidos a niños y mayores.

En cada temática se proponen dinámicas para interiorizar los contenidos tratados. 

Algunas de las temáticas tratadas son las siguientes: 	

- AUTOCONOCIMIENTO y AUTOESTIMA	
- PAZ Y LIBERTAD	
- TOLERANCIA Y AMOR	
- RESPETO Y HONESTIDAD	
- RELACIONES FAMILIARES	
- DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO	
- IGUALDAD DE GÉNERO



educación en valores



Comedor Social

Todos los alumnos del centro reciben de forma gratuita desayuno y almuerzo en las propias 
instalaciones del centro. La dieta semanal está supervisada por la doctora y nutricionista del centro 
que asegura una dieta equilibrada y ajustada a las necesidades de los chicos.

La instalación está completamente equipada tanto en cocina como comedor.

Para la mayoría de las familias de estos alumnos, el centro es el único medio de garantizar alimento 
diario, de esta forma este servicio se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para 
concienciar a los padres de la importancia de asistir a clase, formarse y evitar el alto grado de 
absentismo escolar.



alimentando
la asistencia a clase



Plan Social

Las condiciones y hábitos de vida de la población en determinadas ocasiones son peligrosos y 
desaconsejables.

Además de la actividad puramente lectiva, el centro está concebido como un recinto de puertas 
abiertas, donde en horario extra-escolar se ofrece a la comunidad del distrito talleres de sensibilización 
y prevención impartidos por profesionales del sector.

Focalizamos la atención en las deficiencias que encontramos en hábitos de vida que ponen en 
riesgo su salud y que son relativamente fáciles de subsanar.

Los contenidos a tratar son, entre otros: 	

- EDUCACIÓN SEXUAL 	
- ALIMENTACIÓN	
- HÁBITOS SALUDABLES	
- ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CASOS INDIVIDUALES



formación de puertas abiertas



Plan de Atención Primaria

El centro dispone de consulta médica a disposición de los alumnos y del resto de la comunidad 
civil (en las franjas horarias y días propuestos).

Los alumnos reciben un tratamiento individualizado en el que se registra un control de vacunación, 
medida, peso y se atiende posibles incidencias.

La Fundación FEB 2014 proporciona el material médico y sufraga los gastos del personal sanitario.



la salud
es muy
importante



Plan Deportivo

Como complemento a las actividades lectivas, la FEB coordina y gestiona la Escuela de BALONCESTO 
del Centro Casa España, en la que participan  los niños y niñas del centro en sus distintas categorías.

Reciben la dirección de entrenadores titulados y tutelados por el área técnica FEB. 

El baloncesto está muy presente en el centro y es la mejor herramienta de ocio y educación no 
formal. Desde la feb creemos firmemente que la EDUCACIÓN EN VALORES, en este caso a través 
del baloncesto, es una parte indispensable de la formación integral de los menores.

- FORMACIÓN DE FORMADORES:
Mediante un plan de seguimiento y actualización de la metodología de entrenamientos.

- ENTRENAMIENTOS:
Plan de sesiones semanales de entrenamiento para niñ@s menores de 12 años ejecutados por 
entrenadores de la Federación Senegalesa de Baloncesto.

- COMPETICIÓN:
Integración en Ligas y Campeonatos Escolares organizados por la
Federación Senegalesa y Competición escolar del Ayuntamiento de Dakar.



entrenar y competir para crecer



Centro de Recursos

El CENTRO FORMACIÓN INTEGRAL CASA ESPAÑA representa una oportunidad para mejorar las 
expectativas de vida de una pequeña parte de la población de Dakar.

La filosofía de la FEB es implicar a la población mediante la participación en la gestión y talleres  
del centro, fortaleciendo de esta manera los vínculos de pertenencia al mismo y ofreciendo, en la 
medida de lo posible, oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas.

En consecuencia, todo el personal contratado que actualmente colabora en el centro en sus distintas 
áreas es personal local (profesores, médico, personal mantenimiento, trabajadora social, personal 
de limpieza, técnicos de baloncesto), entendemos que es una buena forma de devolver a la población 
civil el cariño y compromiso que nos han ofrecido así como una herramienta para asegurar el futuro 
del proyecto.

Personal Local





Nuestros Embajadores

El proyecto CASA ESPAÑA cuenta con el apoyo de importantes personalidades del mundo de la 
canasta, tanto españoles como senegaleses, que han acogido con cariño e ilusión la iniciativa y 
que garantizan su presencia en distintos momentos del año. 

Hasta el momento Fernando Romay, Jorge Garbajosa, Juan Orenga, Ricky Rubio, Amaya Valdemoro, 
Alba Torrens han hecho las delicias de los menores y han podido comprobar in situ la labor que 
desarrollamos.

Un apoyo con alma





embajadores de un futuro mejor...



Contamos contigo
para mantener el sueño...

...ellos ya lo hacen...

Fundación Ciudad de Alcobendas Federación Española de Baloncesto



gracias!!


