
¡¡HOLA!! ¿OS ACORDÁIS DE NOSOTRAS? 

Somos Marta, Carmen, Lucía y Luna y si estás leyendo esto es porque queremos agradecerte enormemente 

tu aportación en GofundMe para nuestro proyecto en UGANDA      .  

Aprovechando que íbamos, queríamos aportar un granito de arena y sin tu ayuda no lo hubiésemos 

conseguido.  

Queremos contarte todo lo que hemos podido hacer con el dinero recaudado.  

¡¡HEMOS CONSEGUIDO 2200€!!  
(GoFundme 2150€ y 70€ por transferencia) 

Hemos destinado el dinero a los siguientes proyectos: 

1. BUTARE, 600 € 

Carmen, Luna y Lucía pasaron allí sus primeros días del mes y descubrieron un paraíso. Se quedaron en casa 

de las sisters, quienes se encargan de la gestión del colegio (primaria y secundaria), el Technical School, la 

iglesia y el hospital (Butare Health centre III) del pueblo. 

Actualmente, el colegio tiene alrededor de 1000 niños escolarizados, el doble con respecto al año pasado. 

Al ser tantos, tenían que comer y hacer los exámenes en el suelo del comedor (lugar destinado a ambas 

actividades) ya que no había ni bancos ni mesas suficientes.  

¡¡Pusimos fin a este problema COMPRANDO 8 MESAS Y 16 BANCOS DE MADERA,  

pero no unas cualquiera!! 

Para exprimir al máximo toda la ayuda que podíamos aportar, 

encargamos la construcción del material necesario al Technical 

School de Butare, un centro de formación profesional con 

carpintería, costura, ingeniería… para que, de esta forma, los 

alumnos del centro ganasen experiencia. 

Queremos agradecer a Elena (otra voluntaria) su esfuerzo, ya que 

nos ayudó a elegir la mejor forma de invertir el dinero.       

                     

                



2. MBARARA, 500€ 

Elena es una voluntaria de África Directo que 

conocimos gracias a las redes sociales. Buscábamos 

a alguien que nos pudiera contar su experiencia en 

Uganda, y no pudimos encontrar mejor persona.  

En 2019 Elena pasó dos meses en Butare, y durante su 

estancia, descubrió en Mbarara un taller-escuela de 

costura que forma a mujeres, con el que 

actualmente colabora a través de una marca de 

ropa que ha creado ella misma.  

Toda la información sobre este proyecto se puede encontrar en 

la siguiente dirección web:  

https://g-lem.com/pages/g-lem-fashion-school  

Con parte del dinero que conseguimos, pudimos 

comprar 4 MÁQUINAS DE COSER CON SUS 

RESPECTIVAS MESAS para mejorar la formación de 

todas las chicas que reciben clases en el centro de 

GLEM. 

 

3. KAMWENGE, 1010 €  

 

Uno de esos días recibimos a Ruth: una mujer que traía a su hija, Queen Mary de 13 años, con parálisis 

cerebral. Allí es muy común esta situación, debido a las malas condiciones durante el embarazo y, sobre 

todo, en el parto.  

Ruth necesitaba una silla de ruedas para Queen 

Mary ya que la tenía que llevar en brazos a 

todos lados, era completamente dependiente 

de su madre y no la podía dejar sola en ningún 

momento. Rápidamente nos pusimos a buscar 

a alguien que pudiera fabricar una silla de 

ruedas hecha específicamente para Queen 

Mary.  

Y lo conseguimos. Fabricaron la silla de ruedas 

en Kampala, la capital, y tras 7h en taxi llegó a 

Kamwenge (Coste: 190€).  

Fue muy emocionante. 

Aquí fue donde 

estuvimos la mayor 

parte del tiempo. 

Nos quedábamos 

en la ‘casa de los 

voluntarios’.  

Lucía, Carmen y 

Luna colaboraban 

con las clases en el 

Saint Anthony 

School y Marta 

colaboraba en el 

Padre Pío Health 

Center. 

Marta pasó allí sus 

primeros días, y 

colaboró con unos 

impresionantes médicos 

españoles, quienes 

realizaban una 

campaña quirúrgica. 

Avisaron por radio de la 

labor que iban a 

realizar, consiguiendo 

que todos los días el 

hospital estuviera lleno 

de gente que llegaba 

de todas partes, con 

todo tipo de patologías. 

 

https://g-lem.com/pages/g-lem-fashion-school


En el colegio había una sección especial para niños con discapacidad: ciegos, 

sordos, discapacidad intelectual y de movilidad. Había 6 niños con problemas 

de movilidad y 6 sillas de ruedas, una para cada uno. Ninguna de ellas 

funcionaba correctamente, por ello decidimos ponernos manos a la obra.  

(Coste: 420€)  

 

 

 

Así se encontraban las 

pocas sillas que había:  

 

 

 

 

 

 

Y así al entregarles sus nuevas sillas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, preguntamos a Francis, el director de la escuela, acerca de las 

mayores necesidades del colegio y nos proporcionó una lista con varios 

proyectos que, en general, consistían en necesidades muy básicas. 

A ello destinamos vuestro dinero. 

Compramos 70 mosquiteras (280€) para intentar 

disminuir la malaria en los niños, un depósito de 

agua (30€) y organizamos un día de comida 

especial (90€) para los 500 alumnos del colegio, 

donde pudieron variar su menú habitual y 

combinarlo con leche, bizcochos, repollos, 

tomates, etc. Para que os hagáis una idea, su menú 

se basa casi siempre en: una especie de papilla 

(desayuno) y posho con judías (comida y cena). 

Gracias a África Directo, una vez a la semana 

tienen la fiesta de la fruta y una vez al trimestre, la 

fiesta del pollo. 



4. LODONGA, 110€  

Por último, por medio de Jaime y Agus (otros voluntarios) que 

conocen Lodonga y su gente, pudimos pagar la escolarización de 

una niña llamada Samia. Esto conlleva comprar todos los materiales 

escolares (lápices o libros, uniforme escolar), así como materiales de 

la vida diaria (sábanas, toallas, material de aseo) ya que acudirá a 

un Boarding School.  

¿Cómo conocieron a Samia estos voluntarios? (Escrito por Agus) 

El día que conocí a Samia me pasó desapercibida. Fue durante el mes de febrero del 2022 mientras yo vivía en la misión de Lodonga 

con los Marian Brothers. Pero no fue hasta más adelante cuando averigüé la gran suerte que fue para mí que nuestros caminos se 

juntarán.  

Samia tiene 12 años, es la sexta de diez hermanos, de los cuales ninguno ha podido ir al colegio, y nunca pierde la sonrisa de la cara. 

Cuando una madre como la de Samia se encuentra sin recursos en la situación de cuidar a sus 10 hijos recurre a soluciones 

desesperadas, así es como cedió a Samia a una familia cercana para trabajar en su casa a cambio de sustento.  

Casualidades de la vida yo pasaba cada día cerca de aquella casa y al pasar veía a Samia. A veces cuidando de los pequeños, otras 

lavando la ropa, a veces cocinando, otras limpiando los cacharros. Pero siempre sonriendo y siempre bailando. Fue poco a poco su 

actitud la que me hizo ver el brillo que lleva en el corazón, su sonrisa me inspiraba cada día, y su recuerdo me inspira aún hoy. Después 

de hablar con su madre y la familia con la que vive hemos decidido llevarla al cole!  

No sabemos si Samia querrá ser cocinera o bailarina, médico o modista, pero haga lo que haga estoy seguro de que lo hará con una 

sonrisa. 

 ¿Nos ayudas a conseguirlo? 

Actualmente seguimos colaborando con este proyecto. Samia ha podido ir al colegio, pero todavía hay que 

pagar las “school fees”: 150€ al trimestre = 450€ al año x 7 años de primaria = 3150€. Si estuvieras interesado 

en contribuir en la educación de Samia, no dudes en contactar con alguna de nosotras. ¡¡Gracias!! 

 

Estos son los proyectos en los que hemos podido ayudar gracias a tú colaboración, nos encantaría volver 

pronto y ver cómo han evolucionado todas estas cosas que hemos podido ofrecer a Uganda a cambio de 

tantas que hemos ganado con nuestro viaje.  

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU APORTACIÓN!!! 

Gracias a África Directo,  

que nos ha dado la oportunidad de  

descubrir el maravilloso mundo de la cooperación en África y su gente. 

Inicio - África Directo (africadirecto.org) 

Si tienes cualquier duda/curiosidad, no dudes en contactarnos!!!! 

Un saludo,  

Marta, Carmen, Lucia y Luna 

A continuación, os ponemos algunas fotos para que conozcáis más dónde hemos estado.  

 

 

https://africadirecto.org/


Hospital de Kamwenge: matrona ofreciendo los primeros cuidados a un bebé tras su nacimiento. Las madres tenían que traer todo, la sábana para cubrir la 

camilla donde daban a luz, los pañales del bebé, las gasas con las que limpian al bebé y a la madre tras el parto… (izq). Quirófano (medio y dcha). 

 

Sala de partos y exploración ginecológica            //// Decidimos colocar en el área de hospitalización infantil unos juguetes para que los niños ingresados se 

pudieran distraer 

 

 

 

  



Médicos de la campaña quirúrgica (no sabemos dónde estaba Marta jajaja) 

 

Todas las mañanas, durante la campaña, se organizaba una misa. El hospital estaba repleto ya que venía gente de todos lados (izq), a diferencia de cuando 

se terminó dicha campaña (dcha) 

 

  



Sillas de ruedas 

Queen Mary tuvo que venir a que le tomásemos medidas para poder fabricarle una silla de ruedas específica 

para ella. Aquí están con el fisioterapeuta del colegio, Henry (dcha). 

De vez en cuando teníamos que retocar las sillas que habíamos mandado a reparar 

 

Sillas de rueda reparadas 

 



Comida en kamwnege. Desayuno (izquierda y medio), preparación de la comida (3ª). Los niños desayunando (dcha) 

 

 

  



Jugamos un partido de fútbol. Al principio intentamos hacer equipos (foto izq), pero eran tantos y tenían tantas ganas de jugar que fue imposible. Jugamos un 

todos contra todos, incluso con dos balones. Épico. Se nos rompieron las “porterías” (2ª foto), pero como no conseguíamos colocarlas, decidimos que tampoco 

eran tan necesarias (foto dcha). Este es su patio. 

 

Carmen y Lucía enseñaban a los mayores a usar Excel y Word 

 



 

 

 

Organizamos un taller de pintura con los más pequeños. Nunca habían usado 

un pincel, acuarelas… Estaban super contentos 

 

 

 

 

 

África Directo nos dio libros de lectura en braille para que los niños ciegos del 

colegio pudieran leer. Aquí se los estamos entregando al profesor. Atrás 

podéis ver impartir una clase a niños sordos. Los niños sordos y los ciegos 

comparten clase ya que unos no molestan a otros. 

  



Organizamos una charla de concienciación de cuidado del medioambiente (recogida de basura 

y plantamos árboles). Descubrimos una organización llamada “AVA” cuyo objetivo es educar 

sobre la importancia de cuidar el medioambiente (podéis buscarlo en internet). Nos encantó su 

proyecto y decidimos organizar una charla y un taller en el colegio. Seguramente estéis pensando 

que no sirve para nada. Y puede ser, ya que como comprenderéis no hay gestión de residuos en 

casi ningún pueblo, tiran la basura en un rincón del terreno del colegio y luego la queman. Pero 

creemos que el primer paso es concienciar. Hicimos ver a los niños la cantidad de residuos que se 

generan día a día y que es importante reducirlos. Un simple gesto como no coger una bolsa nueva 

cada vez que van al mercado. Marta fue una pesada, no sólo se lo dijo a los niños, sino que cada 

vez que íbamos al mercado, se lo comentaba a los dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de preparación del proyecto 

 

  

Uno de los lugares donde 

tiran la basura del 

colegio → 



 Conociendo el colegio: dormitorios (izq), clase de infantil (medio), lugar donde se lavaban las manos antes de cualquier comida (dcha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio de infantil (izq), lugar donde los niños lavan su ropa y la tienden (dcha). Tienen que ir a recoger agua con un barreño a un tanque de agua que está 

dentro del colegio, lo mismo hacen cuando se quieren duchar (se duchan con cubos). 

 

 

 

 

 

 

  



Aquí cocinan las sisters. Cocina plenamente equipada. 

  

Zona de aseo de la “Special Unit”. África Directo va a comenzar un proyecto para acondicionarlos. Duchas (izq y medio), retretes (3ª). Lugar donde almacenan 

los excrementos (cada cierto tiempo lo mezclan con unos químicos para favorecer su eliminación y posteriormente cubren el agujero con tierra. Cuesta 

1.000.000 UGX) (dcha) 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

Las clases (al fondo), uno de los tanques de agua (dcha) y Francis (director del colegio). 

Para ir al baño, los niños tienen que bajar por este camino pedregoso, incluso en silla de 

ruedas. África Directo va a acondicionar estos accesos. Foto derecha: los baños. 

  

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta estructura se encuentran las duchas. 

Como os hemos dicho antes, recogen agua en 

cubos y se la van echando por encima poco a 

poco. Francis nos contaba que como luego se 

queda encharcado, tienen que barrer el agua 

hacia fuera, por los agujeros que se ven en la foto. 

Los baños y duchas están separados por sexos. La 

foto de la derecha es un poco mala (jejeje perdón) 

pero es para que veáis que también cuentan con 

duchas individuales y mejor acondicionadas. 

   

 

 



GRACIAS POR ESTA AVENTURA. GRACIAS ÁFRICA DIRECTO POR VUESTRA LABOR 

 

 


