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Introducción

Mama Kevina Hope Center es un centro para niños con
discapacidades, situado en el distrito de Same, en la región
del Kilimanjaro (Tanzania). Este centro empezó a funcionar en
el 2008 y fue creado por las Little Sisters de St. Francis de
Assisi. Es un centro que no obtiene beneficios, ya que su
misión es solidaria y sólo busca que la calidad de vida de
estos niños mejore. Por ello uno de los objetivos que se
persigue es el autoabastecimiento, en el centro encontramos
diferentes áreas destinadas a ello, con el objetivo de disminuir
gastos y alcanzar la autoabastecimiento y vender estos
productos.

Edificios del centro

Desde África Directo llevamos colaborando con ellos
desde 2011, gracias a las aportaciones de los donantes,
diferentes actividades como los Family Days… desde esa
fecha hemos construido uno de los edificios destinados a los
dormitorios, la vocational training y la biblioteca y el molino.
Además, de ayudarles y apoyarles económicamente de
manera anual e intentando tener siempre presencia de
voluntarios de AD en el centro.
Detalle de la entrada
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Fachada del edificio realizado por la Fundación
Humanitaria AGH y AD. Financiado por la
Sociedad General Inmobiliaria de España
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Estructura del Centro

Mama Kevina Hope Center está estructurado en dos áreas
claramente marcadas:
2.1. Área de Terapia: Tratamientos Terapéuticos.

2.2. Área de Agricultura: Abastecimiento y venta.

Esta área está enfocado en la realización de diagnósticos y
asignación de tratamientos, en función de los mismos, tanto
para los niños residentes como para los niños que asisten a
las semanas de terapia mensuales.

Con ella se busca el auto-abastecimiento para poder
alimentar a los niños del centro. Además, de brindar una
autonomía que permite la venta de productos (como por
ejemplo: la harina de maíz) para poder completar el ciclo y
suplir los gastos que conlleva el mantenimiento y la gestión
del huerto, molino de maíz, granja…

Gallinas de la granja del centro

Equipo del centro: Sofia, Happy, Justin y Theopista
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Estructura del Centro

2.1. Área de Terapia: Tratamientos Terapéuticos.
Desde el Mama Kevina se asisten a más de 240 niños de
manera anual: 26 de ellos residentes en el centro y 220 de
ellos que acuden a las semanas terapéuticas y en algunas
ocasiones acaban siendo residentes del mismo. *
*Datos a noviembre de 2019
Niños del centro en una de las actividades del mismo

2.1.1. Área de Terapia: Tratamientos Terapéuticos : Niños
residentes – Su día a día

Evansi y Amani, dos de los niños residentes del centro

En la actualidad, 26 niños residen en el centro aportándoles
un ambiente familiar. Reciben cuidados y terapia diaria para
poder seguir avanzando poco a poco, con el objetivo de que
alcancen una autonomía completa en su día a día. Todas
sus necesidades son cubiertas en el mismo: alimentación,
higiene, necesidades escolares, apoyo en sus tareas
escolares en la biblioteca del centro, actividades educativas y
de ocio…

Mama Kevina Hope Center - 2019

2

Estructura del Centro

2.1. Área de Terapia: Tratamientos Terapéuticos.
2.1.2. Área de Terapia: Tratamientos Terapéuticos: Semanas
Terapéuticas.
Muchos de estos niños llegan por pacientes anteriores, pero
debemos destacar la labor de screening de niños con
discapacidades que se realiza en el centro: un equipo,
liderado por Sister Elizabeth, responsable del centro, un
fisioterapeuta y tres terapeutas ocupacionales van dos veces
al año a zonas más inaccesibles y desfavorecidas del
distrito de Same y Mwanga para:

• Realizar esta labor de búsqueda de niños con
discapacidades.
• Realizar una primera investigación y diagnóstico de los
niños.
• Añadirles a la lista del centro.
• Invitarles al centro para que asistan a las semanas
terapéuticas.

Imágenes de la labor de screening

Familias esperando el diagnóstico de sus hijos

Sesión formativa de las semanas terapéuticas

Madres realizando el tratamiento a sus hijos
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Estructura del Centro

2.1. Área de Terapia: Tratamientos Terapéuticos.
2.1.2. Área de Terapia: Tratamientos Terapéuticos: Semanas
Terapéuticas.
En el Mama Kevina Hope Center una vez al mes se realizan
las semanas terapéuticas. Hablando de cifras, en 2019 se han
atendido a 220 niños (dato hasta noviembre).

Durante dos semanas al mes, el centro recibe a niños con
todo tipo de discapacidades para ser tratados y que sus
padres o madres aprendan cómo tratarles y aplicarles los
tratamientos específicos trabajando en conjunto con el
equipo especializado. Se persigue que estos niños mejoren
en todos los niveles y que alcance una autonomía que les
permita realizar las actividades cotidianas de su vida diaria.

Metodología de trabajo:
• Análisis y diagnostico del paciente.
• Creación de un tratamiento específico, que posteriormente
seguirán en sus casas.
• Reciben información sobre los diferentes tipos de
discapacidades.
• Alineación del síndrome y la sintomatología.
• Cirugía para corrección en caso de que sea necesario,
según diagnóstico.
• Recomendaciones y asesoramiento si fuera necesaria
intervención quirurjica.
• Acompañamiento por profesionales del centro de los niños y
padres a las visitas al hospital.

Sister Elizabeth, responsable del centro, Sister Restituta, Sister
Jacinta y Justin con Ivan y Naomi, dos de los niños de las
semanas terapéuticas de 2019
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Estructura del Centro

2.2. Área de Agricultura: Abastecimiento y venta.
Los espacios destinados al autoabastecimiento son los
siguientes:
• Huerto destinado a la alimentación de los niños del centro.
• Granja: para suplir las necesidades internas y la venta. Esta
cuenta con más de 100 gallinas, 45 cabras y 15 cerdos.
• Granero para hacer harina de maíz para el consumo propio
y la venta.
• Cocina para proveer a los niños de alimentos.

Huerto

Gracias a estos espacios, el centro consigue reducir costes,
dar una alimentación equilibrada a los niños y tener una vía
de ingresos para cubrir costes de mantenimiento.
Un punto a destacar en esta área, es que algunos de los
trabajadores fueron pacientes del centro con lo que se ha
alcanzando el objetivo de autonomía que se persigue en el
centro.
Cerdos de la granja
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Trabajador en el molino

ASANTE SANA!
Si quieres realizar un donativo para el proyecto de Mama
Kevina Hope Center, puedes hacerlo a través de un ingreso
en la cuenta de la Fundación de África Directo:
Concepto: Mama Kevina Hope Center
Banco Santander: ES85 0049 1182 38 2010388210

Si deseas recibir más información sobre este proyecto o
ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de:
E-mails de contacto:
info@africadirecto.org
sociosypadrinos@africadirecto.org
Teléfono: 91.544.58.76
Dirección: C/ Fernando el Católico Nº76 Bajo – 28015 Madrid

También, puedes hacer tu aportación a través del
formulario de la web.
O puedes hacerte socio . Si deseas más información
¡escríbenos!

O síguenos en nuestras redes sociales: @AfricaDirecto
Facebook – Twitter – Instagram - YouTube
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