
 

 

VIAJE JMM A ZAMBIA/MALAWI/TANZANIA/UGANDA NOVIEMBRE 2017 

 

I. ZAMBIA: 

 

La primera parada fue Zambia donde permanecí algo más de un día visitando diferentes socios 

locales y los proyectos apoyados cerca de Lusaka por Africa Directo (“AD”). 



En Mthunzi, a las afueras de Lusaka, se encuentra la Escuela Secundaria St. Columbas, dirigida 

por las Teresian Sisters, donde estamos construyendo nuevas aulas (laboratorio de física, 

química y biología, necesarios para su aprendizaje y el Curriculum escolar). Tienen 90 alumnos 

por curso (dos clases) y necesitarán pronto más aulas. En las fotografías con la hermana 

Veronica, responsable del proyecto. 

  

Twits:

 

 

(pincha sobre el twit para poder activarlo)

 

Un par de semanas más tarde me llegaron 

nuevas fotografías con las aulas más 

avanzadas. 

 

Muy cerca de este Colegio, también en 

Mthunzi, apoyamos hace años el programa 

agrícola de Koinonia. Pude ver el edificio 

aunque en estos momentos no tenían 

clases. 

 

 
 

 



 

II. MALAWI: 

 

 

En Malawi visité el Centro de St. Mary, 

Chezi, de las Misioneras de María 

Mediadora, primer proyecto apoyado por 

AD hace ya 23 años (cuando nos 

llamábamos “Solidaridad con Malawi”). Las 

hermanas siguen trabajando 

incansablemente por los más 

desfavorecidos en la zona de Mvera. 

 

En Alinafe pude ver el desarrollo de diferentes programas. Entre ellos, el programa de apoyo a 

los huérfanos sigue en marcha con cerca de 1.000 beneficiarios a los que tratan de ayudar 

como pueden (leche infantil para los bebés, apoyo sanitario y educación para los mayores…).

 

 

Este día llegaban nuevos 

huérfanos para registrarse, y 

algunos de los que apoyamos 

con becas escolares estaban 

trabajando como voluntarios 

durante sus vacaciones (de 

vuelta en Alinafe pero ahora 

trabajando por los demás).  

El Hospital de Alinafe no tenía muchos pacientes. Es la época de la siembra y no hay dinero ni 

tiempo para ir al Hospital (los últimos ahorros hasta la cosecha se invierten en semillas y 

fertilizante). Por otra parte, seguían esperando en Alinafe la medicación adquirida en una 

Central de Compras de medicamentos holandesa (www.ida.nl ). Parece que llegará finalmente 



en Diciembre. En 2016 tuvieron unos 2.200 pacientes ingresados y algo más de 10.000 

consultas externas, así como una media de dos nacimientos diarios en la Maternidad, y más de 

5.000 vacunaciones. La hermana encargada del Proyecto se ha ido a estudiar fuera con lo que 

estamos a la espera de conocer los planes de la Congregación.

 

 

 

 

En estas fotografías una 

paciente con una reacción 

alérgica a la medicación. Es 

un bellezón, aunque la 

pobre va a tener una vida 

muy difícil, con una 

enfermedad genética 

común en Africa, la anemia 

falciforme.

 

Gran parte del trabajo realizado desde Alinafe se lleva a cabo en las Comunidades de la zona 

de influencia donde se apoya a los huérfanos, discapacitados, etc. En las imágenes Felisia, que 

perdió ambos brazos. Ahora tiene una tienda que la mantiene y… ¡un precioso bebé! 

 

Twits: 

 

 

No pude ir a Mtendere porque las hermanas (Teresian Sisters) estaban de retiro, pero cuando 

Mahoma no va a la montaña… Lola, voluntaria en Mtendere desde hace medio año vino a 



Alinafe y pudimos hablar del proyecto. Africa Directo financió este año la construcción de un 

ala del Hospital para los cuidadores de los enfermos (“Guardians’ Shelter”) y el apoyo de cada 

año a los diferentes programas comunitarios: apoyo a las personas con albinismo, 

discapacitados, huérfanos, actividades agrícolas, etc. La financiación de estos proyectos 

ascendió a algo más de 50.000 €. En el año 2018 seguiremos apoyando estas actividades 

comunitarias y estudiaremos la ampliación del Hospital para tener más camas en el pabellón 

pediátrico. En las fotografías de Lola, el “Guardian Shelter” de Mtendere: 

 

   

 

En Atupele (“Regalo de Dios”) hemos acometido 

una importante rehabilitación durante los años 

2016 y 2017. El estado de “la madera” en la 

construcción era lamentable ya que las termitas la 

habían devorado (marcos, puertas, y ventanas, así 

como vigas del tejado). Por ello se rehabilitaron 

las salas de Pediatría, Mujeres y Maternidad. Con 

dicha rehabilitación se ha permitido así mismo 

incorporar más camas pediátricas (la población 

infantil es muy superior a la de hombres o 

mujeres). Las puertas y ventanas son ahora 

metálicas. Tan solo nos falta rehabilitar ahora la 

sala de hombres, pero es menos urgente y se 

producirá probablemente a lo largo de 2018. 

Por su parte, las hermanas (Rosarian Sisters) están muy contentas con otros avances que han 

podido conseguir por sus propios medios o con otras ayudas… Así, nos muestran el sofá del 

bloque de administración que les fue regalado por un paciente muy satisfecho con el 

tratamiento recibido. También han adquirido una máquina de Rayos X mediante una donación 

de “Partners in Hope”, han recibido equipamiento médico diverso (concentradores de oxígeno, 

resucitador, etc.), han construido una nueva casa para el staff médico con ayuda del Obispo 

Tambala, y han vaciado las fosas sépticas y equipado el Hospital con equipamiento solar 



(aunque siguen necesitando más, ya que la electricidad se va a menudo). Todas estas 

inversiones han supuesto para Atupele un desembolso importante. 

Quieren seguir mejorando y creciendo, y algunos de sus retos principales para este año son: 

- La rehabilitación de la sala de hombres 

- La ampliación del Laboratorio 

- La rehabilitación de los WC públicos para los pacientes y de la fosa séptica del Staff 

médico y voluntarios. 

- Un médico formado que coordine una mejor utilización del nuevo equipo de rayos X. 

- Equipamiento Solar para las diferentes salas. 

- Más equipamiento médico, y otras necesidades hospitalarias 

Atupele en la web de AD: https://africadirecto.org/proyecto/atupele/ 

III. TANZANIA: 

 

 

 

 

 

 

 

Africa Directo tiene multitud de proyectos en marcha en Tanzania. Tan solo pude visitar cuatro 

en el norte del país: Mama Kevina y Mother Kevin en Same, la Escuela de Orkeeswa en 

Monduli y la Escuela Mother Pieralba en Kikuletwa Village. 

 

 

En Same construimos hace varios años una 

Escuela infantil y su comedor en el Centro 

de Mother Kevin, dirigida por las Little 

Sisters of St Francis. La Escuela se había 

quedado pequeña y nos solicitaron la 

ampliación para poder disponer de un aula 

más. En las fotografías de abajo se ve esta 

nueva aula y el sistema de captación de 

agua de lluvias también construido este 

año para la Escuela. 



 

La principal necesidad de esta Escuela (que tiene también aulas de escuela primaria) sería 

poder disponer de un buen sistema de obtención de agua a parte de la recogida de agua de 

lluvias. Estamos estudiando un sistema de captación y traída por gravedad de agua de las 

montañas que proporcionaría agua gratuita a las Escuelas y al Convento de las hermanas, 

aunque el proyecto requiere una inversión importante. Otro proyecto futuro consistirá en 

construir una escuela secundaria (una vez que consigamos tener agua en la Escuela). 

 

En las fotografías siguientes, el Comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



También en Same construimos hace varios 

años Mama Kevina Hope Centre donde 

residen 25 niños con discapacidad y se 

llevan a cabo “therapeutic weeks” para 

tratar a los niños con discapacidad de la 

zona. En la web de AD hay mucha 

información y videos sobre este Centro que 

apoyamos anualmente por medio de 

diferentes eventos en Madrid y en la 

Delegación de AD en Tenerife. 

 

 

Twit: 

 

La Escuela Secundaria de Orkeeswa en 

Monduli, dirigida por IEFT con su fundador 

Peter Luis (en la foto) sigue siendo el 

orgullo de la población Maasai (una de las 

mejores escuelas secundarias de Tanzania, 

con 270 alumnos de secundaria, top 5%). 

Para mejorar el aprendizaje de los chicos 

Maasai han incluido a los estudiantes del 

último año de Primaria con el objetivo de 

facilitar el paso a Secundaria desde unas 

escuelas primarias en la zona con un nivel 

educativo muy bajo. 

 



 

 

 

En 2017 construyeron nuevas aulas para 

desarrollar diferentes disciplinas (arte, 

música, etc.), y otras para permitir el 

acceso de los estudiantes de primaria (una 

de ellas financiada por AD, decorada por 

los estudiantes con motivos españoles, en 

las fotografías siguientes). 

 

 

Una de las principales necesidades de esta escuela es el agua, pero no es posible perforar un 

pozo que proporcione agua a Orkeeswa. Se recolecta el agua de lluvia que cae del tejado en 

tanques de hormigón. Ya les hemos financiado alguno en el pasado y nos solicitan más para 

aprovechar los nuevos techos del edificio inaugurado este año. 

IEFT apoya a numeros@s chic@s para que sigan sus estudios universitarios (actualmente hay 

50 estudiantes en universidades tanzanas y de EEUU), y como si de un Colegio americano se 

tratara, compiten con los Colegios privados de la zona en todos los deportes (a modo de 

ejemplo, hay 5 chicas de Orkeeswa en la Selección Nacional femenina de basket de Tanzania). 

 



Twits: 

  

Las Escuelas Infantil y Primaria Mother Pieralba en Kikuletwa Village, dirigidas por las 

Evangelizing Sisters of Mary, fueron construidas por AD. En 2017 equipamos la Escuela 

primaria con mobiliario (pupitres) y adquirimos libros de texto para l@s chic@s. 

 

Quedé gratamente sorprendido con la visita. Ha cambiado la hermana encargada de la Escuela, 

y la nueva directora, Sister Flora, ha mejorado el ambiente de la Escuela, su programa 

educativo y el profesorado. En estos momentos son 256 alumnos en 3 clases de infantil y 4 de 

primaria. A partir de febrero los de 4º pasarán a 5º pero no están aún construidas las aulas de 

5º a 7º. Esta es su necesidad más urgente en estos momentos. Más adelante necesitarán 

también construir y equipar la Biblioteca, Laboratorio, etc.  

 



 

Y como cualquier niño, también a los niños de Kikuletwa les llega la hora del patio. 

 

Twits: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. UGANDA: 

Desde hace varios años, Uganda es el país de Africa en el que estamos apoyando más 

proyectos desde Africa Directo. Tenemos numerosas contrapartes y voluntarios en todos los 

puntos cardinales. No pude visitar todos los proyectos pero si los principales, tanto en el 

Centro, Suroeste, Este y Norte del país. En el mapa se resumen los proyectos principales en 

Uganda: 

 

 

Recién llegado a Entebbe visité 

Malayaka House, viejos conocidos 

y amigos. Les había llegado ya el 

contenedor con el equipo dental y 

sillas enviado por AD, pero no han 

podido abrir aún la Clínica dental 

aunque de momento lo usarán 

para las campañas odontológicas 

que vayan poniendo en marcha en 

Malayaka House. 

Están iniciando actividades de 

turismo solidario para financiar los 

gastos del proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

En Luzira, afueras de Kampala, visité el Proyecto Uplift. Iniciado por el brother Robert, de los 

brothers of the Sacred Heart, su fundador ha tenido que regresar a los EEUU por su grave 

enfermedad. El hermano Adolph queda al frente del proyecto. Nos solicitan algo más de 

20.000 € para seguir proporcionando educaciónsecundaria a algo más de 150 chic@s. En las 

fotografías los profesores-voluntarios, el Laboratorio y algunas aulas (era día de exámenes). 

 

 



 

Desde Kampala viajé a Kamwenge (Evangelizing Sisters of Mary) 

donde AD construyó hace ya varios años un Hospital, Escuelas 

Infantil y Primaria, Centro de atención a chic@s con discapacidad e 

internado, etc. Cada año seguimos manteniendo los programas 

llevados a cabo allí y realizamos nuevas inversiones. En el último 

año se construyó un nuevo quirófano y se ha terminado de equipar. 

Ahora estaban a la espera de que llegara un cirujano y un 

anestesista para poderlo inaugurar en breve. 

En la escuela primaria estaban realizando los exámenes finales. Los niños con necesidades 

especiales acuden al Colegio con becas de AD. 

 



Twits: 

 

No pude llegar hasta el Centro de Salud y la Escuela Secundaria de Kamwezi (también dirigidos 

por la misma Congregaión de las Evangelizing Sisters of Mary), pero las hermanas Theresa y 

Silvia se acercaron hasta Kamwenge para poder hablar del proyecto y los planes futuros. 

Durante los años 2016 y 2017 hemos ampliado 

considerablemente el Centro de Salud de Kamwezi con 

la construcción de un nuevo dispensario (OPD), la 

rehabilitación de las Salas de ingreso hospitalario y 

construcción de una nueva Maternidad. También hemos 

enviado desde España una estación solar que acabamos 

de conectar al Centro. Poco a poco va mejorando la 

atención a los pacientes (un parto al día, 2.000 

vacunaciones al año, etc.). 

 

En 2018 veremos la posibilidad de rehabilitar un viejo edificio para usarlo como área de 

vacunaciones, atención a las mujeres embarazadas y atención a pacientes Hiv+ (con estos 

departamentos el Centro de Salud subiría de categoría a “Health Centre III”). 

En 2017 llevamos también a cabo la rehabilitación 

de una Sala de la Escuela Secundaria St Mark en 

Kamwezi. Se construyeron un Laboratorio y dos 

nuevas aulas (Senior 5 & 6, equivalentes al 

Bachillerato español). Con la partición móvil se 

puede cerrar para usar ambas aulas o abrir un 

aula mayor para exámenes o eventos, drama, 

reuniones con la APA...  

 

 

Las necesidades de St Mark para 2018 son muchas (Biblioteca, Sala de Ordenadores, 

rehabilitación de los dormitorios para los internos…), pero la más urgente: letrinas para los 

estudiantes. 

También finalizamos la construcción del Convento de las 

hermanas en Kamwezi. Aunque AD normalmente apoya 

proyectos sociales (escuelas, hospitales…) una donante y amiga 

de AD visitó el proyecto y se conmovió por la pobreza con la 

que vivían las hermanas, así que se comprometió a construirles 

un Convento en el que vivir y desde el que poder servir mejor. 

Gracias! 

 

 

 



Más fotografías del Convento de las Evangelizing, Kamwezi, con la hermana Theresa orgullosa: 

 

 

Y también vinieron a Kamwenge las Sisters of the Good Counsel, las hermanas Pelaggia y 

Perpetua, también ugandesas, encargadas del Hospital y la Escuela Secundaria de Butare, 

donde también ha construido AD numerosas edificaciones en los últimos años. 

Tras haber construido el dispensario (OPD) y salas de ingreso del Hospital de Butare hemos 

rehabilitado un Hostel para poder albergar personal médico, voluntarios, visitas… Y estamos 

conectando numerosos tanques de agua para recolectar agua de lluvia. 

 

Y también hemos construido en 2017 una nueva Biblioteca para la Escuela Secundaria de St 

Mark en Butare. 

 

Pero aún siguen teniendo muchas necesidades en Butare. En la Escuela vamos a conectar más 

tanques de agua, pero también necesitan una cocina y comedor para los estudiantes internos. 

En el Hospital hacen falta muchas más construcciones: incinerador de residuos, “placenta pit” 

para la maternidad, cocina para los pacientes, etc. 

 

 

 

 



Tras la visita a Kamwenge fuimos al Centro de 

Salud de Kichwamba a 30 kms. de Kamwenge, 

donde vamos a construir en 2018 una Maternidad 

para la que ya tenemos los fondos necesarios. A 

continuación algunas fotos del Centro de Salud en 

la actualidad.  

 

 

Twit: 

 

 

En Masese, Jinja, llevamos a cabo varios proyectos educativos y sanitarios con las Missionary 

Sisters Queen of Apostles (600.000€ invertidos durante los 3 últimos años en una magnífica 

Escuela Infantil, Primaria y Secundaria y una pequeña clínica, así como el mantenimiento de 

los proyectos educativos y sanitarios con los alumnos y otros chicos del Barrio). 



Tras discutir con las hermanas los planes futuros y cambios propuestos seguimos hacia 

Karamoja, al Este de Uganda. 

 

En Kawach visitamos una Escuela infantil y 

primaria muy pobre en la región de 

Karamoja, dirigida por las Evangelizing 

Sisters. Necesitan construir nuevas aulas, 

pero AD esperará antes de estudiar la 

posible colaboración ya que tienen un 

proyecto aún sin concluir con otro 

donante.  

 

 

 



 

 

En Aboke, norte de Uganda, cerca de Lira, 

trabajamos con la hermana Encarnita, 

Comboniana, que lleva un proyecto de apoyo 

y formación con las "niñas madre" con apoyo 

de AD. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Escuela Secundaria de Aboke, dirigida por las 

combonianas, sigue siendo cada año la número 1 del Norte 

de Uganda y una de las mejores del país (tristemente 

conocida por el secuestro en 1996 de 139 chicas, las niñas 

de Aboke, que fueron secuestradas por el LRA de Joseph 

Konj, y una de las combonianas, la hermana Raquel, fue 

andando a buscar a los rebeldes al día siguiente con un 

profesor, Bosco, rescatando 109. Varias fueron escapando 

después hasta 2009, pero 5 fallecieron en manos de los 

rebeldes). Nos solicitan baterías y paneles solares para la 

Escuela y la bomba solar de agua (en la fotografía las 

instalaciones actuales, que necesitan reforzarse para poder 

formar a más de 300 alumnas internas)

  

 

Junto a la Escuela de Aboke de las 

Combonianas, una Congregación local, las 

Missionary Sisters of Mary Mother of the 

Church, dirige un Health Centre II (Aboke 

HC). Tienen OPD con Laboratorio, 

Farmacia, Consultas y salas de ingreso pero 

necesitarían construir una Maternidad para 

atender mejor a la población de Aboke. En 

las fotografías los edificios actuales. 

 

 

 

 

 



Twits: 

 

 

En el Norte visité la Escuela Primaria de 

Nebbi, dirigida por las Little Sisters of Mary 

Inmaculate of Gulu y construida por AD 

hace unos años. Las hermanas vivían en 

una de las aulas, y otra de las aulas la usan 

como internado para 13 chicas, pero en 

2018 los alumnos de 6º pasarán ya a 7º 

usando una de esas aulas. 

 
 

 

 



Con ayuda de otros amigos y donantes de AD, estamos construyendo una casa para las 

hermanas. En el futuro van a necesitar un internado para las chicas que actualmente viven en 

una de las aulas y para los chicos que están en lista de espera. 

 

Twit: 

 

 

También en el Norte estamos apoyando el 

Hospital de Oje, dirigido por las Sacred Heart 

Sisters. Este verano un temporal dejó el 

Hospital sin tejado. Hemos conseguido una 

donación para instalar un nuevo tejado y 

estamos también rehabilitando mínimamente 

la Maternidad.  



 

 

En Lodonga, en el distrito de Yumbe, AD colabora desde 

hace años con los Marian brothers que dirigen una 

Escuela Secundaria. AD también apoya varios 

programas agrícolas y microfinancieros. Cerca se ha 

levantado el Campo de refugiados más grande del 

mundo, Bidi Bidi, donde viven 300.000 refugiados 

sursudaneses. También allí colaboramos con los Marian 

brs. en numerosos programas: construcción de letrinas, 

programas microfinancieros y programas agrícolas. 

 

 

AD ha construido cerca de 500 letrinas (muchas de ellas para personas con discapacidad). 

 



Los programas microfinancieros se están 

implementando poco a poco en el Campo de 

refugiados para estimular la economía local. 

  

 

Los programas agrícolas incluyen la formación de las familias beneficiarias para plantar 

frutales, semilleros varios, e incluso para secar hortalizas (en la fotografía se puede ver una 

mujer secando berenjenas). 

 

El Gobierno ugandés ha proporcionado tierras a los refugiados para poder cultivar sus propios 

alimentos (un acre de terreno por familia como media). De momento se ha empezado a 

cultivar girasol y sésamo para transformarlos en aceite. Durante los próximos meses 

seguiremos adelante con un programa agrícola que alimentará a 3.000 beneficiarios. 

 

Twits: 

 



Anexo: Para terminar, algunas fotografías (de Almudena) del Campo de refugiados de Bidi Bidi: 







 







 

 





 

 







 

 







 

 


