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ADELANTE ÁFRICA UGANDA
Adelante África Uganda se está transformando en una verdadera organización
ugandesa. Hace dos años nos registramos a nivel nacional. Ahora tenemos
auditorías cada año y hemos empezado a pagar la seguridad social de los
trabajadores de nuestros tres grandes proyectos, la escuela de secundaria, la
prensa de aceite y el Hogar Infantil Omwaana Tugende.
Hemos tenido la suerte de conocer a John Mary Ategeka, un contable de Kampala,
que es de nuestra zona y nos está ayudando de manera voluntaria a organizar los
sistemas financieros y de reportajes.
Los voluntarios de Adelante África del pueblo se reúnen cada mes para dar sus
opiniones sobre los proyectos que necesitan atención y hacer propuestas sobre
cómo repartir la carga de trabajo y solucionar cualquier problema que haya
surgido.

Voluntarios de Adelante África
leyendo el acta de la reunión
anterior

DOCTORES EN UGANDA
En febrero, un equipo de médicos españoles, dirigido por el Dr. Guillermo Serrano volvió
de nuevo a Uganda para operar en el rudimentario quirófano del centro de salud del
Gobierno de Kakindo, distrito de Kakumiro. Atendieron a 150 pacientes y operaron a 65.
La mayoría eran hernias y tumores.

El equipo de médicos de
España y sus colegas
ugandeses

Entre los pacientes había 7 niños, incluyendo uno con labio leporino y un bebé con
quemaduras graves. También salvaron la vida de una madre con un parto complicado y
pudieron salvar la mano de un chico que había sido atacado por robar piñas.
La Dra Alga Galdón, endocrinóloga de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, se reunió con
la Asociación de Diabéticos a la que ayudó a empezar el año anterior. Les habló sobre dieta
y ejercicio, y respondió a sus preguntas.

Dr Carlos Tiscar (anestesista)
preparando a un niño para una cirugía

Dra Alba Galdón y la Asociación de Diabéticos

EL HOGAR INFANTIL DE OMWAANA TUGENDE
Omwaana Tugende está muy consolidado, con 65 niños viviendo felices en él. La edad de
los niños es más baja que antes. Muchos de los antiguos se han realojado con sus familias,
o en familias de acogida de los pueblos de alrededor, y la tendencia es que los nuevos sean
más pequeños. También hay un notable aumento del número de niños admitidos en el
Hogar con SIDA. En este momento tenemos 8 niños seropositivos.
Tugume
Tugume es un niño del Hogar con discapacidad mental y física. Cuando llegó al Hogar sólo
podía arrastrarse por el suelo sobre el trasero, no podía comer solo y no se comunicaba
más que tirando cosas al suelo o llorando. Gracias a una ONG cerca de Fortportal llamada
Kianinga CDC (Children Development Center) nos dimos cuenta de que la vida de Tugume
podía cambiar radicalmente. Unas cuantas personas hicieron donaciones para ayudarlo y
ahora Tugume anda, come solo , comprende instrucciones simples, sabe el nombre de
muchos niños del Hogar e incluso canta canciones con ellos. ¡No hace falta decir que
Tugume es mucho más feliz!

Tugume cuando llegó
al hogar infantil…
…y ahora

LA ESCUELA DE SECUNDARIA DE ADELANTE ÁFRICA
La escuela de secundaria empezó el nuevo curso en febrero con una clase más. Ahora hay
56 niños en Senior 1, 63 en Senior 2 y 35 en Senior 3, que hacen un total de 154 niños en la
escuela.
Ahora tiene 4 aulas, un laboratorio completamente equipado, 5 ordenadores, 4 grandes
dormitorios,( 2 para chicas y 2 para chicos), con sus cuartos de baño y letrinas adyacentes,
y un bloque para profesores.
La tercera fase de la construcción ya está bastante avanzada, con la biblioteca y un
segundo bloque para profesores, con espacio para profesores voluntarios, programada
para abrirse en junio.
Algunos de los libros de la biblioteca están siendo donados por Oxford University Press, y
se ha construido un aula especial de ordenadores que va a tener 4 ordenadores más, con
los que van a ser 9. El objetivo es tener 15 ordenadores en la escuela para clases de
informática.

Uno de los dormitories de chicas.

El laboratorio para clase de ciencias.

EL CURSO DE COSTURA Y LA CLASE DE PELUQUERÍA
Durante algún tiempo estábamos intentando ayudar a las niñas que salían de Primaria
dándoles una alternativa distinta a un matrimonio precoz. Muchos niños no van a la
escuela de secundaria porque la mayoría son privadas y las familias no pueden permitirse
los gastos. Nosotros hemos puesto en marcha dos proyectos para ayudar a las niñas a
aprender un oficio y poder sustentarse ellas mismas.

El grupo de costura

El curso de costura
Empezamos a realizar este curso en 2017. Se imparte dos veces por semana durante 9
meses. En este momento tenemos dos profesoras y 25 niñas que está aprendiendo a coser
ropa tradicional así como camisas, faldas, vestidos y ropa de niños.
La profesora principal, Gladys, usa a los niños del Hogar Infantil Omwaana Tugende como
modelos para que las niñas aprendan a medir y hacer la ropa. A los niños les encanta
porque consiguen ropa nueva!!!

Niños del hogar infamtil con ropa hecho por el grupo de costura
La clase de peluquería
Este proyecto acaba de empezar este año, en marzo de 2018. Hay 23 alumnas y una
profesora que les enseña cómo hacer los diferentes tipos de trenzado y las corrige cuando
ellas se ponen a copiarlo. La idea es que las chicas estudien durante 6 meses y luego
trabajen otros 6 meses usando el salón y el equipamiento de Adelante África. Ellas ponen
algo de sus ganancias para comprar geles y trenzas para el siguiente curso. Algunas de las
chicas ofrecen sus servicios en las escuelas de los alrededores para afeitar la cabeza de los
niños. De esta manera pueden conseguir un poco de dinero extra. Hay dos niños del Hogar
Infantil Omwaana Tugende que van a clase de peluquería.

El salón de peluquería y los
estudiantes haciendo trenzas

LA PRENSA DE ACEITE
Como es normal para una nueva empresa, ha hecho falta tiempo para que los agricultores
locales acepten la idea de cultivar girasoles. Estas cifras muestran el constante aumento de
la producción de semillas:
Diciembre de 2016; 19 toneladas
Junio de 2017; 24 toneladas
Diciembre de 2017; 34 toneladas
Junio de 2018; se esperan de 45 a 50 toneladas.
La dirección de la prensa de aceite ha cambiado con dos agricultores empresarios locales
(y voluntarios de Adelante África) tomando el timón de la empresa.
También hemos contratado un administrador financiero que ayuda con todas las tareas
administrativas y hace informes regularmente del progreso de la prensa.
Estamos seguros de que con el tiempo, la prensa va a devolver en beneficios todo el
esfuerzo que se ha puesto en ella.
Esta es una pequeña nota de una miembro de Adelante África y amiga que fue a coger
aceite hace poco:
“Espero de verdad que podáis salir de la situación del aceite porque hay una gran diferencia
entre el aceite Bunbura y el de palma . La comida está mucho más sabrosa y no siento que
todas nuestras arterias se estén atascando.”
PROYECTOS DE LA COMUNIDAD
Todos los proyectos de la comunidad marchan bien, con el proyecto de vacunación de
pollos y los de Vitamina A y Albendazole (desparasitación) bien establecidos en campañas
cada seis meses. En febrero, miembros de FAL vacunaron 5.562 pollos en 14pueblos, y en
Abril 4.430 niños recibieron vitamina A y 9.896 fueron desparasitados en 11 escuelas
locales y 19 pueblos.

Miembros de FAL
vacunando pollos

Plantación de verduras

Construcción de un depósito

Hay cuatro grupos de A.F.A. (Alfabetización Funcional de Adultos) (FAL) muy activos
plantando verduras como parte del Proyecto de Verduras y 7 nuevos depósitos de agua
están en proceso de construcción dando un total de 271. Esto significa que hay 271
familias que no tienen que esforzarse yendo al pozo o a un arroyo contaminado para
conseguir agua, al menos cuando llueve!
RECAUDACIÓN DE FONDO
Las Escuelas Oficiales de Idiomas siguen siendo de gran ayuda para Adelante África. Esta
primavera han tenido lugar varías charlas en Madrid, en Las Rozas, Moratalaz y Leganés.
Después de las charlas, los participantes compraron bolsas, mochilas, fundas de
almohadón, delantales etc. hechos por los grupos de Costura de Mujeres, dándoles de esta
manera una ayuda muy necesaria.
También hubo charlas en un instituto en Getafe, Madrid, y el I.E.S El Burgo de Las Rozas
realizó su musical de cada año cuyos beneficios se destinan a ayudar a la Escuela de
Secundaria de Adelante África en Igayaza.
Este año anunciaron un cambio de nombre del instituto a IES El Burgo Ignacio Echeverría.
Ignacio fue asesinado por un terrorista en Londres en 2017 cuando iba a ayudar a una
mujer y un policía que estaban siendo atacados. Es un antiguo alumno del Instituto y han
decidido honrarlo añadiendo su nombre al del instituto. Adelante África se ha unido a esta
iniciativa anunciando que se va a poner una placa en una de las aulas de la escuela de
secundaria en su memoria, y a la vez agradeciendo al instituto que ha recaudado dinero
para ayudar a los niños de Igayaza durante los últimos 7años!

The musical at IES el Burgo Ignacio Echevarría

¡Muchísimas gracias a ellos y a todos los demás en Europa y
Uganda que hacen posibles nuestros proyectos!
Jane Cadwallader (secretaria de Adelante África Tugende Omumaiso)

