
 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente trato de compartir mis viajes a terreno con el resto de voluntarios y donantes 

de AD considerándolo una obligación moral. Creo que soy enormemente afortunado al poder 

visitar proyectos tan bonitos, gente tan fuera de serie, al poder visitar esperanza, bondad, 

generosidad, solidaridad… Y me gustaría hacer lo que estuviera en mi mano para tratar de 

trasladar algo de lo vivido, con lo difícil que es transmitir sensaciones, sueños, conversaciones, 

canciones, colores, sonidos, etc. 

En cualquier caso, dicen con razón que una imagen es mejor que mil palabras, y así trato de 

explicar mis viajes cada año, con imágenes que luego colgamos en la web de AD (poniendo la 

palabra “Viaje” en el buscador de la web de AD seguro que aparece alguno de ellos…). Por 

ejemplo: 

2015: Sierra Leona 

http://www.africadirecto.org/uploads/File/1501_Viaje%20SIERRA%20LEONA_JM.pdf 

2014: Sur Sudán y Uganda 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5393906/1403_AD_Reportaje%20fotogr%C3%A1fico_Viaje%20JM_Sudan%20y%20Uganda.pdf 

2013: Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania y Malawi 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5393906/1302_VIAJE%20JM%20AFRICA%20DIRECTO.pptx 

Pero este año he cometido un error de principiante porque borré las fotos del móvil. Así que 

voy a tratar de explicarlo con unas cuantas, poquitas, que he podido recuperar… 

Algunos Proyectos de Africa Directo en 
Malawi, Tanzania, Uganda y Etiopía 

Viaje Noviembre-Diciembre 2015 - Jose M. Marquez 



 

MALAWI: HOSPITAL DE MTENDERE 

El Hospital va muy bien, en manos de la Congregación malawiana de las Teresian Sisters, con la 

ayuda este año de Orlando (voluntario sobre el terreno). 

Las principales necesidades que se les presentan este año son la Construcción de una Cocina y 

una Sala para alojar a los acompañantes de los pacientes (los que les acompañan, cuidan y 

alimentan), la perforación de un pozo de agua para los pacientes y la continuidad del Proyecto 

agrícola de seguridad alimentaria para la que se requiere un nuevo donante. 

 



 

 

MALAWI: HOSPITAL DE ALINAFE 

Este Hospital, también en manos de las Teresian Sisters, va a necesitar un poco más de ayuda 

en 2016 para volver a ser lo que era… Ha estado más de un año descabezado desde que la 

Hermana Superiora encargada del mismo dejó la Congregación y su sustituta tardó en llegar 

para no adaptarse a continuación. Más de un año sin encargada hasta que por fin llegó Sister 

Rita a la que deseamos mucho éxito. 

En estos momentos tiene pocos pacientes fruto de la falta de dirección y de las dificultades 

económicas por las que ha pasado (entre otras cosas, el Ministerio de Salud les debe más de 

10.000 €). Pero las perspectivas para 2016 son bastante mejores, ya que Sister Rita se va 

haciendo con el Hospital, se van a poder conectar probablemente a la electricidad a lo largo de 

2016 (lo que mejorará los servicios del Hospital y reducirá sus gastos de diésel para el 

Generador al bombear el agua), y esperamos que mejoren muchos de los servicios que llevan a 

cabo para la Comunidad. 

Durante mi visita había varios voluntarios que han podido ver muchas mejoras en las 

actividades que llevaban a cabo, como Alvaro y Elena, fisioterapeutas voluntarios que han 

puesto en marcha una Clínica de Fisioterapia con Clínicas Móviles que atienden a pacientes en 

11 poblados. Han formado al personal local (en las fotografías), y el programa sigue adelante 

aunque ellos se hayan tenido que volver ya a España. 

 

 



 

También han estado en Alinafe Carlos y Jaime que, a parte de otras muchas cosas, han puesto 

en marcha un cibercafé que ayudará al desarrollo de la población local y proporcionará 

recursos al Hospital. 

  

Carlos sigue en Alinafe en 2016 trabajando para poner en marcha un Programa de ayuda de 

emergencia alimentaria para combatir la Hambruna que se espera este año en esta zona. 

Esperamos poder obtener financiación para ayudar a sobrevivir a más de 20.000 personas 

vulnerables que necesitarán alimentos hasta la próxima cosecha en Abril. 

Otras necesidades de Alinafe en 2016 incluyen diferentes actividades comunitarias como el 

apoyo a los huérfanos de la zona (leche infantil para los bebés y becas educativas para 

alumnos de escuelas primarias y secundarias), y un impulso definitivo a las actividades 

agrícolas, así como la continuidad en el apoyo al Hospital. 

MALAWI: ESCUELA DE MTENGO WANTHENGA 

También en la región central de Malawi, dirigidos por las Carmelitas, están el Hospital y la 

Escuela de Mtengo wanthenga. En 2015 AD apoyó a esta Escuela con la adquisición de 

mobiliario (pupitres para todas las aulas de la escuela recién construida). Aunque llegué por la 

tarde y no pude ver a los alumnos, la Escuela se veía muy bien, y los pupitres muy bien 

construidos. 



 

MALAWI: HOSPITAL DE ATUPELE 

Este Hospital en el Norte de Malawi está en manos de la Congregación malawiana de las 

Rosarian Sisters. Durante 2016 esperan que el Ministerio de Salud les done un aparato de 

Rayos X y otro equipo para mejorar el servicio de diagnóstico. AD va a colaborar en la 

rehabilitación del Hospital para ampliar el número de camas y mejorar las instalaciones. 

Manuel y Rosa, voluntarios que estuvieron en Atupele en 2015, volverán en 2016 para 

coordinar los trabajos de rehabilitación del Hospital. 

Solicitan numerosas ayudas para 2016, pero en AD nos centraremos en apoyar la compra de 

medicación y el funcionamiento de la ambulancia además de la mencionada rehabilitación del 

Hospital (con la que llevaremos a cabo un cambio de la distribución de las diferentes salas de 

ingreso y de la maternidad, cambio de puertas y ventanas comidas por las termitas por otras 

metálicas, etc.).. 

 



 

TANZANIA: PROGRAMA DE MICROFINANZAS CON LAS DMI EN DAR ES SALAAM 

El Programa, dirigido por las Daughters of Mary Inmaculate, ha mejorado y se ha fortalecido 

durante 2015 con la ayuda de Enrique, voluntario sobre el terreno. Los 15.000 € distribuidos 

en Julio a cerca de 100 beneficiarias tenían en Diciembre un 98% de tasa de repago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También visité la Casa para víctimas del tráfico y el Centro de formación profesional, ambos 

financiados por AD. El Programa sigue funcionando muy bien aunque necesitarán perforar un 

nuevo pozo o al menos montar un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia. 



 

TANZANIA: MAMA KEVINA (SAME) 

Se trata de un Centro en el Nordeste de Tanzania, en manos de la Congregación local de las 

Little Sisters of St Francis of Assis, en el que viven niños con discapacidades severas y acuden 

otros niños de los poblados vecinos para recibir tratamientos semanales (therapeutic weeks). 

Alejandra, terapeuta ocupacional, colabora en el proyecto desde 2015 y ahí seguirá en 2016 

tratando de mejorar la calidad del servicio ofrecido en el Centro, buscando el modo de que sea 

sostenible (siempre con la ayuda de AD), e intentando que más niños se puedan beneficiar. 

 

En 2016 seguiremos apoyando Mama Kevina, pero vamos a financiar otros dos importantes 

proyectos con la misma Congregación: la Cocina y Comedor de la Escuela infantil Mother Kevin 

(en construcción en la fotografía), y un proyecto muy ambicioso de traída de agua por 

gravedad desde las montañas para abastecer a las escuelas y la misión principal de las Little 

Sisters of St Francis en Same. 

 

En este link se puede ver un video de 

Mama Kevina grabado por Carlos y Jaime: 
https://www.youtube.com/watch?v=sahvTmupfrE 

 



TANZANIA: PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON ALBINISMO EN EL RDTC EN MOSHI

Este programa sigue en marcha y sigue creciendo apoyado por AD bajo la dirección de 

Mafalda. Actualmente produce fotoprotectores para 2.100 albinos aunque en 2016 llegará a 

2.500. Se espera que este año o a más tardar en 2017 sea apoyado por el Ministerio de Salud 

tanzano y en colaboración con la Unidad de Dermatología del Ramón y Cajal 

marcado el objetivo de tratar de incluir a un grupo menos numeroso pero más vulnerable: las 

personas con XP (xeroderma pigmentoso) cuya esperanza de vida no llega a los 20 años por el 

cáncer de piel. 

  

TANZANIA: ESCUELA PRIMARIA DE KIKULETWA VILLAGE

En Kikeletwa Village, también en el Norte de Tanzani

(en las primeras fotografías se puede ver el antes y el después) y estamos ahora construyendo 

una Escuela Primaria (en las siguientes 

en curso). La escuela la dirige

Victor nos han ayudado a supervisar las obras (y por supuesto, Manolo).

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON ALBINISMO EN EL RDTC EN MOSHI
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En este link se puede ver un video del 

programa de distribución de kilisun: 
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Video&op=ver&vid=21
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TANZANIA: ESCUELA SECUNDARIA STA MONICA EN MOSHONO, ARUSHA

Dirigida por las Agustinas, financiamos hace varios años la construcción de la Escuela Primaria, 

primera del distrito por resultados académicos. En 2015 han comenzado la construcción de la 

Escuela Secundaria e Internado

comedor de ambas escuelas y las aulas del equivalente al Bachillerato

 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA STA MONICA EN MOSHONO, ARUSHA 

financiamos hace varios años la construcción de la Escuela Primaria, 

primera del distrito por resultados académicos. En 2015 han comenzado la construcción de la 

e Internado (AD tratará de obtener ayudas en 2016 para financiar el 

y las aulas del equivalente al Bachillerato). 

 

 

En este link se puede ver un video de la 

Escuela Primaria de Sta Monica grabado 

por Carlos y Jaime:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nq-D8nq6I_o&feature=em

 

financiamos hace varios años la construcción de la Escuela Primaria, 

primera del distrito por resultados académicos. En 2015 han comenzado la construcción de la 

para financiar el 

En este link se puede ver un video de la 

Escuela Primaria de Sta Monica grabado 

D8nq6I_o&feature=em-subs_digest-g 



TANZANIA: ESCUELA SECUNDARIA DE ORKEESWA EN MONDULI 

En el Noroeste de Tanzania seguimos colaborando en la financiación de esta Escuela 

Secundaria dirigida por IEFT a la que acuden los Massai (entre las primeras del Distrito). En 

2015 apoyamos la renovación de algunas aulas y otros costes operativos de la Escuela, y en 

2016 podríamos intentar financiar nuevas aulas para mejorar el programa educativo. 

 

 



   

UGANDA: CENTRO DE SALUD Y ESCUELA SECUNDARIA DE KAMWENZI

En la frontera con Rwanda, dirigidos por la 

necesitan una rehabilitación profunda consistente 

Dispensario de Consultas externas, la rehabilitación de la Maternidad y salas de ingreso, y la 

conexión de agua. En 2016 vamos a tratar de financiarlo. También trat

posible una pequeña rehabilitación de la Escuela Secundaria para que puedan tener un 

laboratorio de ciencias y una Biblioteca.

 

CENTRO DE SALUD Y ESCUELA SECUNDARIA DE KAMWENZI 

En la frontera con Rwanda, dirigidos por la Congregación local de las Evangelizing

necesitan una rehabilitación profunda consistente principalmente en la Construcción de un 

Dispensario de Consultas externas, la rehabilitación de la Maternidad y salas de ingreso, y la 

conexión de agua. En 2016 vamos a tratar de financiarlo. También trataremos de financiar si es 

posible una pequeña rehabilitación de la Escuela Secundaria para que puedan tener un 

y una Biblioteca. 
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UGANDA: HOSPITAL DE BUTARE 

Dirigido por las Sisters of Good Counsel, se trata de un Hospital (salas de ingreso) construido 

con fondos aportados por AD durante 2015.  

 



En 2016 seguiremos con el Dispensario y Consultas externas (en construcción, en la última 

fotografía) y trataremos de financiar otras estructuras así como un sistema de recogida y 

almacenamiento de agua de lluvias y la mejora de algunas aulas y del servicio educativo 

proporcionado en la Escuela Primaria. Eduardo y Manolo han estado siguiendo este proyecto 

con la ayuda de Patricia, y en 2016 contaremos con Carles para colaborar en la supervisión de 

las obras y el diseño del sistema de recogida de agua. 

 

 

UGANDA: POZOS DE AGUA EN KENJOJO

 

 

Tras el éxito del programa de perforación 

de pozos implementado en 2015 con Fr. 

Francis Muhenda con fondos de AD, vamos 

a seguir en 2016 perforando nuevos pozos 

para las Comunidades vecinas de la 

Parroquia de Kenjojo en Buthunduzi, 

(donde antes construimos una Escuela de 

Formación Profesional que sigue 

funcionando). 

 

 

 

 

 

 



UGANDA: HOSPITAL PADRE PIO, ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA (ST ANTHONY & ST. 

THOMAS) Y DISSABILITY SPECIAL UNIT EN KAMWENGE 

Dirigido por la Congregación local de las Evangelizing Sisters, este proyecto sigue siendo un 

éxito completo. Allí seguía Eduardo, fisioterapeuta, al frente de las Clínicas móviles de apoyo a 

las personas con discapacidad. En 2015 se han seguido apoyando varios programas sanitarios 

de este Hospital construido hace varios años por AD, con casi 1.000 partos anuales y cerca de 

2.500 tratamientos de malaria subvencionados por AD. En 2015 se ha construido también una 

Special Unit única en el distrito para los niños con discapacidad severa, ceguera, etc., que 

habitan también en el Centro. También se ha empezado a implementar el programa de 

prótesis fabricadas por Santiago con una impresora 3D. Y en 2016 vamos a tratar de mejorar la 

calidad educativa de la Escuela Primaria de St. Anthony, construida hace unos años con fondos 

de AD, y si obtenemos fondos trataremos de construir una Escuela infantil. Trataremos 

también de construir un pequeño quirófano para el Hospital, aunque contamos con la 

posibilidad de que el Ministerio de Salud ugandés se haga cargo de su financiación. 

 

 

En este link se puede ver un video de la 

Escuela de integración: 
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Video&op=ver&vid=23 

 



 

 

UGANDA: ESCUELA SECUNDARIA Y BOARDING. PROGRAMA DE MICROFINANZAS Y 

PROGRAMA AGRICOLA DE MULTIPLICACION DE ARROZ EN YUMBE 

Dirigidos por la Congregación ugandesa de los Marian Brothers, estos proyectos han sido 

financiados por AD. En 2015 construimos un nuevo dormitorio y servicios para el Internado de 

la Escuela, enviamos cerca de un centenar de paneles solares, y con la supervisión de Enrique y 

Mercedes pusimos en marcha el programa de microfinanzas y el programa de cultivo extensivo 

de arroz respectivamente. Ambos programas están siendo un éxito, constituyendo un gran 

apoyo para el desarrollo de la zona. 

En 2016 se pretende seguir con ambos programas dotándolos de nuevas aportaciones, y se 

quiere poner en marcha también un programa de micropréstamos para facilitar el acceso a 

hipporollers (en la fotografía) con los que transportar más cómodamente el agua. También nos 

han solicitado financiación para construir más servicios para la Escuela y para completar la 

instalación solar con baterías y reguladores, para lo que trataremos de buscar ayudas. 

 



UGANDA: ESCUELA PRIMARIA Y BOARDING

Dirigida por la Congregación ugandesa de las Little Sisters of Mary Inmaculate of Gulu, hemos 

construido en 2015 una Special unit p

hemos colaborado en otros proyectos (becas, compra de muebles, etc.). En 2016 nos solicitan 

ayuda para dotar de un internado a la Escuela primaria de Nebbi, dirigida también por ellas y 

construida hace unos años por AD a algo menos de 100 km al Sur.

También aproveché para visitar el Hospital de Ediofe dirigido por las hermanas Co

donde hemos financiado varios proyectos en el pasado y siguen realizando una magnífica 

labor. No pude sin embargo visitar la cárcel donde las Combonianas iniciaron hace unos años 

con ayuda de AD un programa educativo que a su vez aportaba ingresos para los presos 

(carpintería) y para las presas (agropecuario).

UGANDA: CENTRO DE SALUD DE OJEE

La Congregación ugandesa de las Sacred Heart Sisters nos solicitó ayuda en 2015 para mejorar 

su Centro de Salud en Ojee. Las primeras fotografías muestran el Centro de Salud hace un año.

ESCUELA PRIMARIA Y BOARDING, Y DISSABILITY (BLIND) SPECIAL UNIT

Dirigida por la Congregación ugandesa de las Little Sisters of Mary Inmaculate of Gulu, hemos 

construido en 2015 una Special unit para las niñas con discapacidad (principalmente ciegas), y 

hemos colaborado en otros proyectos (becas, compra de muebles, etc.). En 2016 nos solicitan 

ayuda para dotar de un internado a la Escuela primaria de Nebbi, dirigida también por ellas y 

ace unos años por AD a algo menos de 100 km al Sur. 

También aproveché para visitar el Hospital de Ediofe dirigido por las hermanas Co

donde hemos financiado varios proyectos en el pasado y siguen realizando una magnífica 

bargo visitar la cárcel donde las Combonianas iniciaron hace unos años 

con ayuda de AD un programa educativo que a su vez aportaba ingresos para los presos 

(carpintería) y para las presas (agropecuario). 
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También aproveché para visitar el Hospital de Ediofe dirigido por las hermanas Combonianas, 

donde hemos financiado varios proyectos en el pasado y siguen realizando una magnífica 

bargo visitar la cárcel donde las Combonianas iniciaron hace unos años 

con ayuda de AD un programa educativo que a su vez aportaba ingresos para los presos 

desa de las Sacred Heart Sisters nos solicitó ayuda en 2015 para mejorar 

su Centro de Salud en Ojee. Las primeras fotografías muestran el Centro de Salud hace un año.  

 



En la siguiente fotografía se puede ver el laboratorio recién construido por AD. El Centro de 

Salud está creciendo enormemente y nos han solicitado nuevas ayudas para seguir mejorando 

en lo posible el servicio sanitario proporcionado a los habitantes de esta zona en el Norte de 

Uganda. 

 

 

 

UGANDA: ESCUELAS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN JINJA 

En la zona central llevamos varios años apoyando a la Congregación india de las Missionary 

Sisters Queen of Apostoles. Con ellas está Carles supervisando ahora las obras de la Escuela 

Secundaria que se construirá durante este año 2016. Antes habíamos construido una escuela 

infantil y una escuela primaria, en las fotografías, así como un pequeño dispensario. En otra 



fotografía se puede ver también el slum vecino cuyo nivel educativo y sanitario ha mejorado 

ostensiblemente con este proyecto. También seguimos colaborando con otra escuela infantil y 

un programa de promoción de la mujer de la misma congregación, y con sus clínicas móviles 

en los slums. Las dos últimas fotografías, finalmente, muestran la ya comentada Escuela 

Secundaria, actualmente en obras. 

 

También en la región Central hemos seguido apoyando la educación secundaria proporcionada 

(a chicos y chicas vulnerables que habían abandonado los estudios) por el Programa Uplift en 

Luzira, un barrio de Kampala, con los Brothers of the Sacred Heart (las aulas y el internado 

fueron construidos por AD hace unos años). Y también fui a visitar Malayaka House, un 

programa de acogida y educación para casi medio centenar de niños y niñas huérfanos 

(estamos estudiando la posibilidad de apoyar un nuevo proyecto de Malayaka House). 

 

 



  

ETIOPÍA: GRADOS DE INFORMÁTICA Y FASHION EN ZWAY 

En Etiopía estuve solo un par de días aprovechando que el avión de Ethiopian Airways hacía 

escala en Addis. Visité Zway donde Pablo y Almudena están apoyando numerosos programas 

llevados a cabo en esta Misión dirigida por las hermanas Salesianas, principalmente tratando 

de mejorar el grado de moda y diseño impartido en el College, así como su sostenibilidad por 

medio de la venta local en un establecimiento (fashionet). 

AD ha colaborado en 2015 con la rehabilitación de unos almacenes que permitirán mejorar la 

cadena de almacenamiento y distribución de los vestidos (en las fotografías siguientes). En 

2016 seguiremos trabajando en la mejora y sostenibilidad de este proyecto y a la vez 

trataremos de obtener financiación durante los primeros meses para poner en marcha un 

Programa de ayuda de emergencia alimentaria para combatir la Hambruna (la peor desde hace 

30 años) que se espera este año en esta zona. Pablo se está encargando de preparar este 

programa para el que buscaremos financiación en España. 

 

En este link se puede ver un video preparado por Pablo que explica el proyecto de fashion: 
https://vimeo.com/140788962 

En Etiopía visité también el Hospital y Casa de acogida de huérfanos de Meki, dirigido por la 

Fundación Pabo Horstmann, donde AD ha colaborado con varios proyectos (construcción de 

infraestructuras hospitalarias, adquisición de una ambulancia, y mejoras en el programa 

agrícola con un invernadero que está teniendo muchos problemas para poderse implementar). 

Por lo demás, el Hospital es una joya en una zona muy primitiva y empobrecida en la que la 

calidad de vida ha mejorado notablemente con la construcción y gestión de este Hospital 

pediátrico. 



No pude sin embargo llegar a la Misión del Padre Christopher Harris, cerca de la frontera con 

Somalia, donde queremos apoyar un proyecto de obtención de agua con energía eólica para 

apoyar a la Misión y el Centro de Nutrición. Trataremos de poner en marcha este proyecto en 

2016. 

Si alguien ha llegado hasta aquí, podrá entender que me sentía en el deber de mostrar todo lo 

que he visto en estos 4 países, una pequeña muestra de tanto bien que hace AD gracias a las 

ayudas proporcionadas por sus donantes, voluntarios y contrapartes locales. A todos… 

¡GRACIAS! Y… ¡Hasta el próximo viaje! 


