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Paideia - L’Entraide National

Con una población de 500.000 habitantes, Hay Koucha

Bendibane es una de las zonas más desfavorecidas de

Tánger. Construcciones precarias y distribuidas

anárquicamente forman un barrio que carece de servicios 

e infraestructuras y de recursos sociales y laborales. 

La precariedad, el hacinamiento de sus habitantes 

y el desempleo tiene como resultado familias

desestructuradas, niños desatendidos, fracaso 

y abandono escolar, falta de expectativas de futuro y

aumento de la inmigración clandestina por parte de

jóvenes y menores.

Desde el año 2000, el Ayuntamiento de Madrid viene

trabajando con Paideia en el desarrollo del Complejo

Social Assadaka: ha estado presente desde la construcción

del edificio y contribuido significativamente a su 

mejora y crecimiento a lo largo del tiempo. 

Paideia - L’Entraide National

La colaboración de Paideia con el

gobierno marroquí es muy estrecha.

El Complejo está integrado en la red

de atención y protección a la

infancia de L’Entraide National

(EN), un organismo público

dependiente del Ministerio de

Desarrollo Social, Familia y

Solidaridad marroquí. L’Entraide

National cedió en su día los

terrenos para la construcción del

Complejo y desde entonces ha

cubierto el 20% de los gastos de

cada una de las fases de

implementación y desarrollo del

proyecto. La dirección y gestión

del Complejo depende de comités

formados por miembros de Paideia y

EN y se prevé que para el año 2010

este último asumirá el 90% de la

gestión, mantenimiento y costes del

Complejo Social Assadaka.

El proyecto de Paideia en Marruecos

se inicia en el año 1998, cuando

comienza a contratar docentes de

origen árabe debido al aumento de

menores marroquíes atendidos por la

organización en Madrid. Se decide

entonces ampliar el conocimiento

sobre el país, la situación de la

infancia marroquí y los sistemas de

protección de niños y jóvenes en

Marruecos. Después de un proceso en

el que se contacta con las

autoridades y asociaciones locales

y se visitan los centros y servicios

existentes, se realiza un

diagnóstico a partir del cual se

define el primer proyecto de

Paideia en Marruecos: el Complejo

Social Assadaka en el barrio

tangerino de Hay El Berouaka

Bendibane. 



El Complejo es un recurso de atención y protección de la

infancia y juventud. Entre sus funciones está la acogida

de niños en situación de abandono, a los que ofrece

alojamiento, apoyo psicológico, educación y protección.

De igual forma, los menores de entre 8 y 16 años que 

se encuentran en situación de riesgo o que por diversas

circunstancias no han podido ir a la escuela, reciben 

el apoyo escolar que necesitan para incorporarse a la red

educativa. Finalmente, jóvenes de 15 a 22 años siguen

cursos y talleres de formación profesional. 

—————————————————
50% de la población 
es menor de 16 años. 
————————————————— 
60% del barrio vive 
de la economía informal.
—————————————————





Paideia potencia la igualdad de género tanto en la

paridad del alumnado como en la del equipo docente,

fomentando la educación de las muchachas a todos los

niveles. Asimismo promueve el acceso de la mujer a

talleres de capacitación laboral tradicionalmente

reservados a los hombres, como electricidad y mecánica.  

Assadaka se ha convertido en un modelo de acción para el

barrio. Los vecinos no sólo participan en sus actividades

sino que utilizan sus instalaciones para reunirse y

debatir asuntos vitales para la comunidad, como la

implantación de un servicio diario de recogida de basuras

que antes no existía.

—————————————————
50% de los adultos son mujeres. 
La tasa de analfabetismo 
entre las mujeres es casi del 90% 
y en los hombres de 62%.
————————————————— 


