SILO
Desde el 2003 venimos realizando trabajos de
cooperación en Guinea Bissau para mejorar las
condiciones de vida de la población mas necesitada,
especialmente en el sector infantil. Desarrollamos diversos
proyectos solidarios en el ámbito de la salud, educación y
atención comunitaria. Estos trabajos están dando
resultados satisfactorios y generando importantes
cambios, especialmente en la población infantil y juvenil,
además continúan creciendo y desarrollándose con la
participación de toda la población autóctona.

DÓNDE INTERVENIMOS

Silo está formada por personas de diferentes profesiones
(como trabajadores sociales, médicos, enfermeras,
profesores, etc) que realizamos cooperación voluntaria
desde hace muchos años y conocemos el entorno, la
cultura y las graves necesidades de sus habitantes.
Ninguna persona de Silo recibe remuneración alguna: solo
reciben salarios los profesionales autóctonos que realizan
tareas docentes o sanitarias. Las ayudas que realizan los
colaboradores de Silo revierten íntegramente en los
proyectos de la zona.

Nuestros proyectos se llevan a cabo en Guinea Bissau,
uno de los países más pobres del mundo, especialmente
en las zonas rurales del interior, donde las condiciones
de vida son más duras y se dan elevados índices de
mortalidad infantil.
Desde hace algunos años también estamos colaborando
con colectivos de nuestro país, como personas sin techo
que, debido a la crisis económica y altos índices de paro,
están en situaciones de extrema pobreza.
Abordamos necesidades graves que, además, son
sentidas por la población. Si son identificadas como
problema por sus habitantes, generaremos una mayor
implicación y solución de las mismas.

Avd. Europa, 131, 6.2.
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silogb@gmail.com
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PROYECTOS REALIZADOS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Construcción y equipamiento de jardines de
infancia y escuelas en Guinea Bissau.
Escolarización de 700 alumnos en infantil y
primaria
Becas de estudios de secundaria para alumnos
que estudian en Bafata
Formación profesional para jóvenes
Dispensario médico en Gambasse
Financiación de tratamientos médicos de niños
graves que deben desplazarse a hospitales de la
zona
Paneles solares en Gambasse
Pozos de agua en la zona de Ganadú
Envío de contenedores con material escolar,
medicamentos, ropa, etc.
Apoyo y colaboración en proyectos agrícolas
Donaciones de alimentos en la comunidad (de
forma puntual)

OBJETIVOS
• Mejorar la situación general de los niños de Gambasse y
otras 37 poblados, a través de formación escolar,
materiales educativos, sanitarios y de alimentación.
• Promover y aumentar la formación secundaria y
formación profesional para crear empleo en los jóvenes
de la zona.
• Disminuir la mortalidad en la población infantil y mejorar
la sanidad de la población de Gambasse y poblados
cercanos.
• Realizar control
y seguimiento de las mujeres
embarazadas y reducir riesgos en el parto.
• Apoyar proyectos agrícolas con el fin de mejorar la
alimentación en general y disminuir la desnutrición
infantil.
• Mejorar las condiciones de vida de la población de la
zona mediante la creación de pozos de agua, paneles
solares, etc.

Número de cuenta SILO
Bankia
ES84 2038 8924-7860 0009 3361
Nombre…………………………………
Apellidos………………………………….
DNI………………………………………..
Dirección............................................................
Población......................................C.P. .............
Teléfono.............................................................
Email..................................................................
Deseo ser socio colaborador con una aportación de:

10 euros
15 euros
20 euros
50 euros
Otra cantidad:

Mensual
Trimestral
Donación Única

Datos bancarios
Titular………………………………………..
Banco o Caja…………………………………
Dirección …………………………………….
Nº de cuenta (Código Iban)………………….
ES……………………………………………
Firma

