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Todos los viajes tienen luces y sombras, y a pesar de que nos gustaría siempre poder compartir las alegrías y los avances que en
mayor o menor medida vamos observando, en esta ocasión queremos recordar, y aunque sea a través de estas breves líneas, a Satú,
una pequeña de apenas 9 meses que nos dejó justo el día que
partíamos de regreso.
Satú, Silvia como también la llamaban, era hija de un chico del
poblado que desde su etapa adolescente colabora intensamente
con Silo, y se encarga de que todos aquellos voluntarios que nos
desplazamos allí, estemos como en casa. Es por esta relación que
el vínculo con su hija además era especialmente cercano.
Este agosto, mientras estábamos allí los diferentes voluntarios,
Satú empezó con diarreas, y aunque detectamos la situación, contábamos con una enfermera y disponíamos de un vehículo para
poderla trasladar rápidamente al Hospital de Bafatá el mismo día
que mostró sintomatología… desgraciadamente llegamos tarde. Si
bien la atención prestada en el Hospital, junto con los profesionales de Médicos Sin Fronteras, fue excelente e hicieron lo indecible
por ayudarla, después de casi una semana luchando por salir adelante, no lo consiguió. Por lo visto, se le detectó un virus implacable que posteriormente le fue detectado a más niños y que hizo
que se diera una alarma sanitaria en la zona para acudir al centro
hospitalario al primer síntoma de diarrea en niños de tan corta
edad.
Teniendo muy presente el recuerdo de Satú… ahora sólo nos queda el deseo de que esta alarma haya llegado suficientemente a
tiempo y haya servido a otros pequeños y, desde Silo, seguir comprometidos con nuestra modesta medida en mejorar la situación
de tantos y tantos niños.
Yolanda Rodríguez
Vicepresidenta ONG SILO
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Satu — Fotografía realizada y cedida por
Gabriel Tizón
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Seguro que muchos de vosotros seguís recordando la historia de Sirifo:
el niño que tras sufrir un gravísimo accidente en el 2014, ha podido
superarlo gracias a la ayuda de colaboradores de Silo.
El pasado mes de agosto, algunos voluntarios de Silo, que viajamos a
Guinea Bissau, hemos podido convivir con él y compartir grandes momentos. Tras varios años viviendo en Gambia y el grave accidente que
sufrió hace dos años, el pasado mes de agosto lo ha pasado en Gambasse, junto a toda la familia y los amigos del poblado. No se puede
describir la alegría de todo el poblado al volver a verlo! A pesar de
tener algunas secuelas del accidente, cada día Sirifo se levantaba temprano para caminar, correr y hacer ejercicios. Incluso acompañaba a
los voluntarios a visitar diferentes poblados y un día consiguió llegar
caminando hasta la ciudad más cercana, Bafata, un recorrido de casi
tres horas de camino. Sin palabras!! Aprovechamos una vez más para
dar las gracias y para compartir con vosotros esta historia, con final
feliz, que es el reflejo de la solidaridad y el esfuerzo que muchos habéis
hecho.
Ángeles Granado
Fundadora ONG SILO

Sirifo — Un pequeño gran héroe
VÍDEO SIRIFO: El deseo de querer vivir
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“Progresamos adecuadamente...”
Seguro que esta frase hecha a todos los que tenéis niños en etapa escolar, os debe ser más que familiar… pero esta vez, y dentro también
del entorno educativo, debemos aplicárnosla a la acción de Silo.
Como bien sabéis, desde Silo durante estos años y poco a poco, hemos desplegado Educación Infantil a través de Jardines de Infancia tanto
en Gambasse como en uno de los barrios de Bissau, Pilum. Igualmente, hemos desplegado Educación Primaria hasta 6º curso en Gambasse
dando respuesta a niños de hasta 38 poblados diferentes, y becando a los alumnos que han sacado mejores notas para continuar Educación
Secundaria, a partir de 7º hasta 12º curso en la ciudad más cercana, Bafatá.
A pesar de estar muy contentos de todo lo conseguido, siempre nos
queda la “espinita” de poder llegar a más: poder ofrecer esa Secundaria
a todos los alumnos. Pero somos comedidos, y nos embarcamos en
proyectos que podamos llevar a cabo adecuadamente y mantenerlos
en el tiempo. Y eso… ¡nos frena! Nos hace ser, sobretodo, prudentes.
No obstante, y a pesar de nuestro “freno” interno, desde el Sistema
Educativo de Guinea hay ya desde hace tiempo un reconocimiento
explícito a la tarea realizada en este ámbito por Silo conjuntamente con
todos y cada uno de los docentes autóctonos, liderados por el Director
de la Escuela, Úmaro Seidé.
A pesar de tener conocimiento informal de esta voluntad, es este reconocimiento el que ha llevado al Ministerio de Educación a través de un
Delegado a solicitarnos formalmente este agosto que desde Silo podamos dar un paso (enorme paso) más: convertir la Escuela Primaria en
Jardín de Infancia de Gambasse
Liceo, lo que supondría dar respuesta a todo el alumnado hasta 9º curso, limitando las becas en colegios de Bafatá a los últimos tres cursos.
En nuestro sistema educativo, sería el equivalente de garantizar la Primaria y la ESO a todo el alumnado, becando posteriormente a los mejores y más comprometidos para realizar el Bachillerato. Así, y a nivel de
números y modo de ejemplo, este año tenemos 11 nuevos becados de 6º a
7º (23 en total desde 7º a 12º), mientras que si planteásemos el Liceo, serían más de 60 los que se matricularían en 7º curso. ¡¡¡Todo un reto!!!
Si bien este curso 2016/17 va a ser materialmente imposible dar respuesta
a esta petición, nos hemos emocionado y hemos empezado a trabajar en
esta línea, ya que poder conseguir la financiación para dar respuesta a esta
necesidad… ¡sería algo francamente impresionante! Nos toca pues ponernos manos a la obra y ver de qué manera podemos dar cobertura de entrada a los cuatro profesores autóctonos que deberíamos incorporar al equipo
educativo para impartir las asignaturas de estos tres nuevos cursos.
¡En ello estamos!
Yolanda Rodríguez
Vicepresidenta ONG SILO
Estudiantes de secundaria
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SILO significa Camino en lengua mandinga y así nuestros niños de Gambasse van caminando pasito a pasito por el sendero de la vida tratando
de crecer, progresar y superarse. Un ejemplo de este caminar son los
alumnos que este año han acabado 12ava. clase (Para nosotros sería el
bachillerato) como Djabu y Rabi, las cuales nos explican sus logros y sus
sueños acompañadas de sus orgullosas mamás por el triunfo de sus
hijas. Un orgullo contagioso que nos transmiten a todos los socios de
SILO al ver el final de un ciclo y el comienzo de nuevas esperanzas hasta
ahora inimaginables para las niñas de una zona rural como Gambasse.
Estamos seguros que tanto Dajbu como Rabí, con esfuerzo, ilusión y el
apoyo de sus familias conseguirán realizar su sueño de convertirse en
Doctora y Contable y servirán como ejemplo para que muchos otros
niños sigan sus pasos creando una nueva realidad llena de esperanza.
Diana Campo
Secretaria ONG SILO

CLICA

Djabu y Rabi

VÍDEO
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Empiezo a escribir como aquella que empieza una aventura . Emocionada, contenta, feliz. Con una sonrisa de oreja a oreja. Vivencias,
personas, momentos, sentimientos, instantes. Son muchas palabras que me vienen a la mente, pero la única que describe estas semanas
al detalle es “intenso”, muy intenso.
Se me escapa una sonrisa, tímida, muy tímida, cada vez que pienso en el pequeño Lass y su risa traviesa.

Mónica Iafa, Sergi Lencina, Raquel
Piñero, Ainhoa Lencina, Aina Solsona
Fotografía realizada y cedida por
Gabriel Tizón

Ainhoa Lencina y Lassito Iafa

Sigo alucinando con la alegría y vitalidad de Sidico y sus interminables historias.
Se me encoge el corazón cada vez que recuerdo a Silvia y lo injusto que es el destino. No puedo entender como cosas tan dramáticas
puedan seguir ocurriendo sin que, los que podemos, hagamos suficiente.

Ainhoa Lencina y Sidico Iafa

Félix Perales y Satu (Sílvia)

Se me llena de emoción el cuerpo, al mismo tiempo que no puedo evitar sentir nostalgia contenida, recordando a la niña de Sarameta recibiéndonos al grito de “¡Tubabu! ¡Tubabu!”, mientras fruncía la nariz y se acercaba con los bracitos abiertos.
Siento un orgullo inconmensurable por Sirifo y su lucha constante por la vida. La suya, la de su familia, la del poblado… Según él
‘aún le cuesta andar’ pero luego se pega un Gambasse-Bafatá sin pestañear siquiera.
Me motiva pensar en la dedicación y trabajo de las escuelas del poblado, de Umaru, Senso y compañía. Quienes trabajan para ayudar a que esas sonrisas inquietas lleguen lejos en un futuro.
Podría escribir, describir y revivir momentos sin parar. Son muchos y muy buenos. Es curioso como el sereno y relajado ritmo africano puede dar tanto de sí. Aquí, la fragilidad y fugacidad de la vida se complementan a la perfección con la energía y la vitalidad de
cada uno de sus días. Son de mirada dura y sincera, pero viven el respeto mutuo y el paternalismo colectivo como no lo he visto
nunca.
Algo va mal cuando gente que se ducha con un cazo y medio de agua – siempre que el pozo lo permita – que se alimenta de los
pocos productos que puede permitirse y que se viste con lo que tiene, vive y aprecia la vida con mucha más fuerza y tenacidad que
cualquiera de nosotros. Y es que nunca será más cierto que valoras lo que tienes cuando lo pierdes o, en su defecto, cuando eres
plenamente consciente que lo puedes perder en cualquier momento.
Me gusta pensar que hemos dejado atrás prejuicios, banalidades, manías y tabúes que lo único que hacían era entorpecer sonrisas
sinceras. Y, aunque en tan solo unos días habremos vuelto a la rutina, las prisas y “los problemas”, siempre nos quedará el recuerdo
de que, durante unas semanas, en Gambasse, fuimos libres de ignorancias e hipocresías y vivimos la felicidad desde dentro.
A veces, sólo hace falta empezar a andar para darte cuenta de que lo importante no es el rumbo o el destino, sino el espesor del
viaje, la complejidad del camino, del “Silo”.
Sergi Lencina, Ainhoa Lencina,
Raquel Piñero y Aina Solsona.
Colaboradores ONG SILO
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Uno de los grandes proyectos de Silo que se está desarrollando en Gambasse, junto a Rotarios y Rotaracts es la reparación o construcción
de pozos de agua. Éste proyecto es muy necesario por todo lo que implica, ya que el agua es vital para la vida diaria de las personas. Nuestro objetivo principal en este proyecto es conseguir agua potable y reducir esfuerzos en su obtención (mediantes mecanismo para sacarla y
hacer pozos lo mas cerca posible de la población).

Construcción de pozos de agua en Gambasse y alrededores con el apoyo de Rotary Club Barcelona 92, Agua x Vida y Annette

En este proyecto no sólo cooperan asociaciones también personas particulares como Annette, una colaboradora de Silo que desde hace
dos años esta realizando maratones para conseguir este objetivo. Creemos que todas las ayudas que podemos lograr para este fin son
necesarias y valen la pena.

Maratón de Nuva York
Maratón de Barcelona

Djibril y Annette en la cursa dels nassos

Los cooperantes de Silo que acabamos de volver de terreno, hemos tenido la suerte de presenciar la puesta en marcha de uno de los pozos
de Gambasse, donde hemos instalado placas solares para poder sacar el agua. Ver la alegría, especialmente de las mujeres, al no tener que
bombear el agua manualmente ha sido una satisfacción enorme. Esto supone una enorme mejora para todas los habitantes de Gambasse
ya que pueden obtener el agua en un tiempo mínimo y sin esfuerzo.

VÍDEO

Alejandro Robles y Eliseo de Agua x Vida
arreglando el pozo de Gambasse

Pozo de placas solares

Ángeles Granado
Fundadora ONG SILO
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Esta claro que la unión hace la fuerza y en este último viaje lo hemos podido comprobar sentando las bases para futuras colaboraciones muy fructíferas para los proyectos que estamos llevando a cabo.
ROTARY Y ROTARACT
Siguiendo la estrecha colaboración que mantenemos desde hace ya muchos años, actualmente se está planteando la posibilidad de habilitar luz en los edificios escolares y en el centro sanitario con placas solares y baterías de litio móviles, un sistema novedoso que facilitaría
que se retomasen de nuevo las clases nocturnas de adultos y se realizasen clases de informática como actividad extraescolar para los alumnos de la escuela de Gambasse.
Por otra parte, y dado que hay una parte del Centro Nutricional que ellos construyeron que todavía no está funcionando (la otra parte está
habilitada como Centro de Salud), nos han ofrecido una posible colaboración con una ONG local (ECAS-D), con PAM (Programa de Alimentación Mundial) y con la Delegación del Ministerio de Salud de Bafatá, para poder habilitarla y que dicho centro se convierta en referente de
la zona como centro nutricional infantil de atención y seguimiento.

SILO, Rotary Internacional, Rotaract Club

Jardín de Infancia de Gambasse

Dispensario Médico / Centro Nuricional

AGUA X VIDA
Durante el transcurso del reciente viaje a Gambasse, hemos podido conocer personalmente a Alejandro Robles y a Eliseo, almas de esta
asociación, así como hemos podido vivir de primera mano el gran trabajo que hacen y el compromiso con el cual actúan.
Ha sido con ellos con quién Silo gestionó que el pozo principal del poblado, lo transformasen para que funcionase con una bomba solar. Por
nuestra parte, les hemos donado un generador industrial, que será de gran utilidad en los proyectos que ellos tienen en la capital.
Paralelamente, se han iniciado conversaciones para formalizar acuerdos de formación por su parte con jóvenes del poblado en ámbitos de
energía solar, pozos, materiales de construcción, etc. y con la Universidad de Medicina de Bissau para que los estudiantes de último curso
puedan desplazarse a realizar un rotatorio de prácticas en nuestro centro sanitario, garantizando así una mejor asistencia en el centro sanitario.
Por último, y también con ellos y dentro del ámbito sanitario, miraremos en un futuro la posibilidad de dar soporte con una furgoneta medicalizada para poder realizar atención y llevar a cabo determinadas acciones en zonas rurales.

Agua x Vida
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CAUSASCOMUNS
A través de Gabriel Tizón -genial fotógrafo del que os animamos a conocer su trabajo- y de la asociación Causascomuns, desde Silo estamos
colaborando estrechamente en proyectos tales como el Centro Cultural en Bafatá, un proyecto colectivo para afectados de VIH en Guinea
Bissau y con la Asociación de Inmigrantes Guineenses Retornados.
Igualmente, está previsto realizar conjuntamente alguna exposición fotográfica en Catalunya sobre diversos temas (inmigración, VIH, refugiados...), de la que os mantendremos debidamente informados.

Exposición fotográfica organizada por Gabriel Tizón de Causas Comuns en las escuelas de Gambasse sobre la realidad de los
refugiados Europeos y los distintos conflictos armados de Europa

ÁLTIMA
Este curso 2016/17 que se acaba de iniciar, tenemos que agradecer la financiación de 5 becas a 5 estudiantes de 7º curso en Bafatá a cargo
de Áltima, Serveis Funeraris Integrals. Gracias a su colaboración hemos podido ampliar el número de estudiantes que pueden beneficiarse
de este programa y así continuar su escolarización en la ciudad.

Escuela de secundaria de Gambasse
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Yolanda Rodríguez
Vicepresidenta ONG SILO

y

Félix Perales
Tesorero ONG SILO
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Volver a la rutina después de las vacaciones es muy duro…. Allí quedó ese viaje, playita o simplemente el relax de quedarte en casa sin
tener la obligación de los madrugones del invierno. Un duro golpe para nuestro estado de ánimo…. SILO junto con SOUMATHPROJECT
conscientes de esta situación hemos decidido hacerte más liviano este paso a la cotidianeidad y por eso hemos organizado la II FERIA DE
SEVILLANAS un evento cultural en el que puedas disfrutar de espectáculos de Sevillanas, bailar, gozar de un magnífico pica pica y muchas
sorpresas más.

¿Aún no estás convencido?
Y si te decimos que al participar en este evento garantizamos que todos los beneficios que se consigan irán destinados a la educación de los
niños y niñas de la zona rural de Guinea Bissau. Con tu participación podrás ayudar a más de 400 niños que SILO tiene escolarizados en
Guinea Bissau, de esta manera disfrutarás doblemente!!!!!

¡¡¡¡AHORA SÍ VERDAD!!!
QUE NO TE LO EXPLIQUEN…. VEN A DISFRUTAR
Día: 5 de Octubre de 2016
Hora: 21h.
Lugar: CLUB ARSENAL (C/Pomaret 49)
Entrada: 35 euros
Reserva Previa: 658 90 87 48 / 609 31 91 88
(Si nos llamas reservando entradas te las guardamos en taquilla para que las pagues cómodamente el mismo día del evento )

3 ,

2 ,

1 . . . F I E S T Ó N ! ! !

No hace falta que disimuléis… Nos enteramos de todo aunque nos hagamos los despistados, como los padres que tienen hijos adolescentes… Sabemos que lleváis todo el año esperando este día para disfrutar de la música y darlo todo en la pista de baile y NO OS VAMOS A
DECEPCIONAR.
El próximo 19 de noviembre volvemos a la carga con la Fiesta en la Sala Bikini, con espectáculos de danzas africanas, grupos de música con
los que es imposible no mover el esqueleto, rifas y un montón de sorpresas por sólo 12 euros.
Y es que en SILO somos muy perseverantes y nos gusta superarnos cada año. De manera que ya sabéis lo que os toca…. Reservaros ese día
para desgastar la suela de los zapatos como el año pasado.
Y para los que se lo perdieron os dejamos una pequeña muestra de lo que fue el año pasado…. Porque una foto dice más que mil palabras…
Nosotros os presentamos una pedazo foto y un pequeño vídeo.
En las próximas semanas encontraréis mucha más información en la WEB de SILO en el apartado EVENTOS (www.silogb.com) y en
Facebook

VÍDEO FIESTA SILO EN LA
SALA BIKINI 2015– 2016
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ESTAMOS EN
WWW.SILOGB.COM

silogb@gmail.com

COLABORA con nosotros para poder
seguir descubriendo SONRISAS

Colaboradores de SILO

