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La Comunidad de Madrid nos ha concedido una subvención para realizar este
proyecto. Desde el pasado mes de julio, nuestra voluntaria Patricia Arribas está de
cooperante en Kinshasa, coordinando dicho proyecto. Desde entonces las
actividades llevadas a cabo han sido las siguientes:
• Sensibilización de mujeres embarazadas y de mamás con bebés
• Sensibilización de cerca de 2000 adolescentes de los institutos, colegios y centros
de alfabetización de Mikondo.
• Formación de 90 enfermeros sobre:
1. Derechos de las personas afectadas con VIH/SIDA.
2. El VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
• Formación de profesores de institutos y colegios para que continúen la
sensibilización con sus alumnos.
Para los próximos meses las actividades previstas serán:
Continuación de la formación de enfermeros y de la sensibilización de mujeres
embarazadas y de mamás con bebés.
Sensibilización de niños de la calle, prostitutas, toxicómanos, taxistas, militares y
policías
Ayuda a otros 25 centros de salud del barrio para llevar a cabo ellos mismos
actividades de sensibilización en sus centros
Construcción de una incineradora, en nuestro centro La Trinité
Gracias al material informático previsto para este proyecto, hemos podido dar
acceso a internet, no solo a los beneficiarios directos del proyecto, sino también a los
habitantes del barrio, contribuyendo al desarrollo de la comunidad de Mikondo.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Se ha procedido a entregar las sillas de ruedas y muletas recogidas en la
campaña que os anunciábamos en el anterior boletín. Recordaros que
seguimos recogiendo material ortopédico usado para enviarlo.
Se ha presentado a la AECI (Agencia Española de Cooperación
Internacional) un proyecto para la construcción de una sala de Rehabilitación
en el C.S. La Trinité.

Desde el pasado mes de agosto contamos
con la colaboración de un médico de familia
español en el C.S. La Trinité. Allí desempeña
su labor tanto en la consulta junto a otros
médicos como en la detección y solución de
problemas dentro del centro, por ejemplo para
el mejor uso de los medicamentos y aparatos
donados. También ha comenzado a realizar
reuniones semanales formativas para todo el
equipo y juntos están planteando propuestas
para nuevos proyectos sanitarios en el futuro.
El proyecto de la farmacia concedido por la
AECI el año pasado se ha desarrollado con
éxito reduciéndose el coste de los
medicamentos en el barrio de Mikondo. Una
farmacéutica española, Mª Salud, hizo en abril
de 2008 el control de la ejecución de dicho
proyecto, constatado el buen nivel de su
aplicación.

Este curso la escuela ha empezado con mucha energía. Hemos
logrado empezar el curso escolar con tres aulas (para 1º, 2º y 3º), y
además estas aulas han sido decoradas, con la ayuda de los voluntarios
españoles y de los adolescentes del barrio.
Con la llegada de Patricia Arribas, responsable del proyecto de la
escuela, se ha logrado un cambio de mentalidad entre los padres de los
alumnos, haciéndoles comprender que los padres son los responsables
del funcionamiento del colegio, porque queremos una escuela que pueda
funcionar de manera independiente. Este cambio de mentalidad también
se observa en las dos reuniones de padres que hemos tenido, acudiendo
un 70% de los mismos.
Hemos construido también un WC.
En la actualidad estamos haciendo los trámites necesarios para
solicitar ayuda a la cooperación técnica belga para que nos ayude en la
construcción.
Con la construcción de la escuela no sólo se están beneficiando los
niños que estudian en ella sino también los niños que se quedan en la
biblioteca y los alumnos de alfabetización. Esta actividad se lleva a cabo
dos días por las tardes, teniendo dos grupos uno de francés y otro de
lingala.
Además, y ante la insistencia de los adolescentes del barrio, se va a
iniciar un curso de inglés que se llevará a cabo los fines de semana.

Dentro del marco de colaboración de Kivuvu y Bwato, el pasado mes de julio, 11 voluntarios estuvieron en Kinshasa,
para llevar a cabo los siguientes proyectos:
Dentro de las actividades realizadas destacamos:
- Clases de inglés y matemáticas para los niños de la escuela.
- Teatro, cuentacuentos y actividades de inicio a la lectura también con los niños
de la escuela.
- Decoración del aula de primero/ biblioteca así como de una parte del muro
exterior de la escuela.
- Juegos y actividades deportivas con los niños del barrio.

Se ha puesto en marcha
una
biblioteca en nuestra escuela. Los libros se
consiguieron gracias al “Maratón de
Lectura” realizado en el British Council
School, a las donaciones particulares y al
esfuerzo de los voluntarios, desde España.
La dotación actual es de 240 libros.

- Estudio y mejora de la instalación eléctrica y paneles
solares del hospital y de la casa de voluntarios.
- Inicio del estudio para la futura instalación eléctrica en
la escuela.

El pasado mes de mayo llevamos a cabo de nuevo una
fiesta benéfica en el bar El Cuento. Además de la venta de
copas y de camisetas, la proyección de videos de la ONG
y de música africana, tuvimos otra actividad que resultó la
atracción de la noche: la tómbola.

A todos los socios, padrinos y voluntarios por vuestra
contribución económica y personal, y especialmente a: Familia del
Marqués J. A. Suanzes y a Miriam Bonatti, gracias a cuya generosa
contribución se ha podido comprar el terreno y construir la casa de
voluntarios además de dotarla de Internet.
Gracias también a los voluntarios de Bwato: Paloma Sanabria,
Víctor Manuel, Rafael Díaz-Labin, Fátima Blasco Cantera, Anne Cleary
Martín, Charo Herranz, Almudena Jordá, Juan Antonio Sánchez, Jean
de Dieu y Ana (Responsables de Bwato), Madeline Alford.

