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Este verano han estado en terreno tres voluntarias Elena
Sanz, Fátima Blasco y Patricia
Arribas,
junto
con
el
responsable
Flavien
Muzamanga.
Además
del
campamento de verano con los
niños de la escuela y la
formación de los profesores de
la misma, se ha realizado:
Formación sobre contabilidad a los responsables de los diferentes proyectos.
Iniciación a la informática al personal de la ONG
(especialmente al de la escuela)
Estudio de campo para futuras actividades de la
ONG.
Evaluación del proyecto recién iniciado de
fabricación de ladrillos para la construcción de casas
en el pueblo de Matari.
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PROYECTOS EN KINSHASA
CENTRO HOSPITALARIO LA TRINITÉ
Este año, el Centro Hospitalario la Trinité ha seguido
atendiendo a gran número de pacientes, y continúa
siendo uno de los hospitales de referencia del barrio,
aspecto que mejorará ahora que se ha conseguido la
donación del material necesario para poder llevar a cabo
transfusiones de sangre en el mismo centro hospitalario
FARMACIA
La farmacia de Kivuvu ha ampliado el horario de apertura de la
misma, permaneciendo abierta desde las 7.30 de la mañana hasta
las 19.30 de la noche, dando un mayor servicio a los ciudadanos.

ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS
El pasado mes de agosto se hizo la última distribución
de material (muletas y sillas de ruedas). También se firmó
un acuerdo con la asociación creada por los
discapacitados, donde además de comprometernos a
continuar distribuyendo material ortopédico de 2ª mano,
les facilitaremos el acceso a la escuela y a las clases de
alfabetización.
ESCUELA MARQUIS JUAN ANTONIO SUANZES
Este año se ha inaugurado el curso de 5º de
Primaria, y además se ha desdoblado el aula de 2º.
Así mismo ha tenido lugar la primera graduación de
los niños de 5 años que ahora ya han comenzado 1º
de Primaria.
Tanto los niños de infantil como los niños de
primaria continúan recibiendo su desayuno en la
escuela.
En los meses del verano se amuebló tanto el
despacho de dirección como el depósito para
guardar el material y se mejoró el aula de infantil y actualmente se está ampliando el
número de baños. Se continúa negociando con los vecinos la compra del terreno para la
ampliación del patio de la escuela.
Gracias al material enviado a principios de año, se ha mejorado mucho la dotación de la
escuela, en especial, el aula de educación infantil y la biblioteca. Dicha biblioteca
permanece abierta por la tarde 3 días por semana.
Además la alfabetización de adultos ha iniciado un nuevo curso.

ACTIVIDADES EN ESPAÑA
Hemos realizado actividades de sensibilización en los colegios de Batres y Serranillos
durante su semana cultural, se ha organizado un mercadillo solidario en la Escuela Oficial de
Idiomas de Moratalaz, hemos participado en la gymkana solidaria Esther López de Arce, y
realizamos otra fiesta en el bar “El Cuento”. Además, se está preparando el envío de un
container con material. Y gracias a la colaboración de Adrián Llera se ha mejorado y
actualizado nuestra página web. Os invitamos a visitarla en www.kivuvu.org.

PROYECTOS MATARI
PROYECTO TRANSPORTE KINSHASA-MATARI
El camión enviado a finales del 2009, realiza el
trayecto desde Kinshasa hasta Matari en la provincia de
Bandundu. Gracias al camión el pueblo tiene un medio
de transporte (tanto de personas como de mercancías)
que lo comunica con la capital y con todos los pueblos
del recorrido. En el próximo envío, se enviará un motor de recambio para este camión en
vista de facilitar su mejor y más eficaz funcionamiento.
PROYECTO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES
Los objetivos de este proyecto son:
 fabricar ladrillos de adobe cocidos con materia prima
del pueblo;
 poner a disposición de la población local dichos
ladrillos a un precio muy accesible;
 facilitar la construcción de viviendas muy económicas
para mejorar el nivel de vida en el pueblo;
 posibilitar el desarrollo sostenible del pueblo;
 dar trabajo y aumentar la capacidad económica y la calidad de vida de la población.
De momento, el proyecto de los ladrillos está en la fase inicial. Disponemos de tres
prensas manuales muy sencillas cuya capacidad de producción diaria es de 400 a 600
ladrillos. En estos momentos se están construyendo dos casas piloto.
ESCUELA INFANTIL KIVUVU TWA TOMA
En verano, se tomaron los acuerdos para
iniciar la primera escuela infantil del pueblo
“Kivuvu Twa Toma”, que en Kisuku, lengua del
pueblo, se traduciría como “Esperanza, nos
desarrollaremos”.
Una profesora habilitada para dar el curso en
infantil, que trabajaba en una escuela primaria del pueblo, ha tomado las riendas de esta
nueva escuela. Actualmente contamos con 30 niños de 5 años escolarizados.
Gracias al camión, se ha podido enviar material tanto para la construcción como para la
dotación de la escuela.

