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SILO NEWS
SILO OS DESEA FELICES FIESTAS
C O N T E N I D O :

El equipo de SILO quiere desearos una FELIZ
NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO 2016.
SILO os desea Felices
Fiestas

1

Triunfo ensecundaria
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Deporte y Solidaridad
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SILO está de estreno con una página web
nueva, en la que encontraréis información de
todos los proyectos en los que estamos trabajando, fotos, eventos que se están realizando
y los que vamos a organizar, así como la manera de poder colaborar, porque vuestro apoyo es esencial para que entre todos podamos
seguir repartiendo ilusión y esperanza.

¡GRACIAS A TODOS!
OS ESPERAMOS EN EL 2016

Nos encontraréis en www.silogb.com
El valor de la perseverancia
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TRIUNFO EN SECUNDARIA

Sanidad en la zona rural
de Bafatá
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El esfuerzo, ilusión y el gran trabajo realizado
durante estos 17 años por parte de los socios,
amigos y colaboradores de SILO se empieza a
ver reflejado en los resultados conseguidos.
Una de nuestras recompensas ha sido poder
vivir, este año, el triunfo de los alumnos que
acaban la secundaria, como Quecuto Mané
que, a pesar de su enfermedad de corazón, ha
conseguido su grado siendo uno de los mejores
alumnos de toda la secundaria. Este alumno es
todo un ejemplo para los que le siguen y demuestra que a pesar de las dificultades, si se
lucha, se acaban consiguiendo los sueños.
Acabar los estudios de secundaria para los
alumnos que viven en las zonas rurales de
Guinea Bissau es prácticamente imposible ya
que tienen que estudiar en escuelas privadas
de la ciudad más cercana y ese coste la mayoría de las familias no se lo pueden permitir. Es
por ello que SILO se siente tan orgulloso de
haber podido participar en este éxito. La celebración de la entrega de los títulos de final de
secundaria se llevó a cabo en el Hotel Tritón de
Bafatá (Guinea Bissau).

Alumnos recibiendo su título de secundaria

Título de secundaria de Quecuto Mané
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DEPORTE Y SOLIDARIDAD
El Club Náutico de Castelldefels en colaboración con la
Real Federación Española de Vela y la Federación Catalana de Vela organizó el pasado Setiembre la 49ª Edición
del Trofeo de Plata.
El Trofeo de Plata es una de las competiciones más importantes de patín de vela y catamaranes. Esta competición
se organiza desde hace 49 años en el club Náutico de
Castelldefels.

El año que viene este Trofeo de Plata cumple 50 años
y según los organizadores "se está preparando toda una serie de actividades especiales para conmemorar los 50 años de su existencia en el Club Náutico
de Castelldefels”
Más información en:
https://www.facebook.com/clubnauticocastelldefels/

En la regata participaron el Club Garraf, el Club Marítimo
Castelldefels, el Club Marítimo de Sitges y Club Nàutic
Castelldefels.
El club Náutico de Castelldefels no sólo es un gran anfitrión sino que además sus socios han demostrado su solidaridad al destinar toda la recaudación del evento durante
varios años a los proyectos de educación de SILO. Gracias
a esta ayuda los niños de la zona rural de Bafatá (Guinea
Bissau) pueden seguir estudiando.

49ª Edición del Trofeo de Plata.— Club Náutico de Castelldefels

Desde SILO os damos las gracias por vuestro apoyo y esperamos poder seguir colaborando con vosotros muchos
años más.

EL VALOR DE LA PERSEVERANCIA
Sólo con 11 añitos de edad Djibril Iafa fue trasladado de su
poblado natal Gambasse (Guinea Bissau) a Portugal para
ser operado de la vista. A pesar de la operación, no fue
posible salvarle la visión Los dos voluntarios de SILO que
se encargaron de este asunto decidieron implicarse a nivel
personal para que Djibril pudiera quedarse en Europa, ya
que con la ceguera que padecía, en su país natal tenía muy
pocas posibilidades de salir adelante. Le consiguieron la
nacionalidad y una familia en donde alojarse, además de
darle la oportunidad de poder estudiar en una escuela para
invidentes.
Trece años más tarde Djibril nos sorprendió gratamente al
presentarse en el campeonato de yudo de invidentes a
nivel Europeo, representando a Portugal.

Félix Perales y Djibril Iafa en el campeonato Europeo de yudo

Félix Perales , uno de los padres de la organización SILO,
que viajo a Portugal para apoyar a Djibril, nos contó la emoción que sintió al ver el espíritu luchador y las ganas de
salir adelante del niño, o mejor dicho joven.
Djibril, ahora con 24 años, no sólo es un gran luchador de
yudo sino que además nos manifestó las ganas de seguir
estudiando para poder ser independiente a pesar de su
ceguera.
Este joven es todo un ejemplo de perseverancia al que
SILO va a seguir apoyando para que cumpla sus sueños.
Djibril Iafa compitiendo en el campeonato Europeo de yudo
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CONDUCIENDO EL FUTURO
A finales de octubre, Braima Embalo, uno de nuestros jóvenes de Gambasse, nos informó de que había encontrado
trabajo como conductor en la ONG Médicos Sin Fronteras.
La noticia la recibimos con gran júbilo puesto que los que
conocemos a Braima sabemos que se merece eso y mucho
más.

Te deseamos el mejor de los futuros Braima Embalo.

Braima Embalo es un joven perteneciente a la etnia Fula
una de las pocas que vive en Gambasse, además del profesor Umaro Seidi y otra familia de manyacos que se instalaron hace un par de años en el poblado. El resto de la población pertenece a la étnia de los mandiga.
De pequeñito era un niño lleno de vida, travieso y picarón
pero al crecer se convirtió en un joven responsable, esencial
para SILO. Se le aconsejo y ayudo para que enderezara su
futuro, sacándose el carnet de conducir y acabo convirtiéndose en el conductor de SILO. Tras años colaborando con
nosotros nos sorprendió con esta gran noticia agradeciendo
a SILO el apoyo obtenido.

Braima Embalo

Este tipo de noticia hace que nos demos cuenta que vamos
por el buen camino.

SANIDAD EN LA ZONA RURAL DE BAFATA
Uno de los pilares para que una sociedad evolucione es la
Salud. Es por ello que SILO desde sus inicios apostó por
procurar que la zona rural de Bafatá tuviera sanidad, construyendo en el 2003 un pequeño dispensario médico en la
localidad de Gambasse y años más tarde ampliándolo para
cubrir la gran demanda que había. Pero SILO no se limitó a
construir el Centro Médico y dotarlo de lo necesario para que
fuera operativo, también se propuso formar a la gente local
para que fueran ellos quien llevaran el Centro Médico y de
esta manera darles una profesión.
A día de hoy el Dispensario se ha convertido en el Centro
Médico de la zona además de ser también un Centro de
Nutrición para niños con desnutrición.
En este Centro Médico trabajan 4 profesionales: una enfermera titulada, un joven responsable del Centro y aprendiz de
la enfermera, llamado Sadjo, una matrona, Mariamma y
Shara el auxiliar.

Shara

Su trabajo además de excelente es esencial para la supervivencia y el futuro de la población de la zona rural de Bafata.
La últimas noticias que nos han llegado son que están asistiendo mucha gente con paludismo y desnutrición. Desde
SILO estamos trabajando para ayudarles a conseguir los
medicamentos necesarios para administrarlos lo antes posibles, así como los alimentos para paliar la desnutrición de
los más pequeños.
Sadjo y Mariamma
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EVENTOS
RUNNING FOR GAMBASSE
A POR LOS POZOS DE AGUA
Silo está realizando una campaña de crowfunding para construir pozos de agua potable en la zona rural de Bafata en Guinea Bissau, a través de nuestra colaboradora Annette Harzbecher. El agua potable es vital para la vida. En las zonas rurales de Guinea Bissau escasean los pozos de agua potable y la gente la obtiene de charcas en donde el agua está contaminada de restos fecales de animales provocándoles enfermedades y en algunos casos la muerte. Tras un estudio del
agua Silo quiere contribuir, con la población rural de Bafatá en
Guinea Bissau, construyendo pozos para mejorar su salud y
calidad de vida. Es por esta razón que Annette Harzbecher dentro de esta campaña de crowfunding para conseguir fondos
para construir los pozos ha decidido correr en la marathon de
New York de 2015 y en la marathon de Barcelona de 2016.

Annette Harzbecher.en la Marathon de New York 2015

Acompáñanos y contribuye a que esta carrera sirva para mejorar cientos de vidas. Entra en el link y colabora con una pequeña aportación de todos conseguiremos una gran montaña: RUNNING FOR GAMBASSE. A POR LOS POZOS.,
Entra y participa en:
http://www.migranodearena.org/es/reto/8192/running-for-siloa-por-los-pozos-de-agua-en-gambasse/

5ªFIESTA SOLIDARIA
SILO quiere que todos empecemos el 2016 con alegría, ilusión y esperanza, para ello ha organizado una Fiesta Solidaria
el próximo 30 de Enero en la mítica sala Bikini de Barcelona.
La fiesta no sólo es benéfica además está organizada para
todos los bolsillos para que todo el mundo pueda disfrutarla.
Por sólo 10 euros, a finales de Enero podréis disfrutar de espectáculos de danza y percusión africanas, así como dos pedazo de conciertazos de X-TRAM Tributo a SUPERTRAMP y EL
HERMANO MALAQUÍAS.
Todos los beneficios irán íntegramente a la construcción de
nuevos pozos de agua potable en los poblados rurales de la
zona rural de Bafatá (Guinea Bissau)
Gracias Elisabeth Taña por organizar por quinto año está maravillosa fiesta con un fin prometedor.
Para poder gozar de este evento podéis escribirnos a:
silogb@gmail o llamar al 649047573.

Pozo de Gambasse

ESTAMOS EN LA WEB
WWW.SILOGB.COM

Las personas que formamos SILO somos mayoritariamente profesionales
de la sanidad (médicos, enfermeras y trabajadores sociales) de la enseñanza, la ingenieria y del mundo empresarial. Todos realizamos trabajos
de cooperación desde un abordaje voluntario. Nuestra implicación en la
ONG es desinteresada, sin animo de lucro, porque nos unen lazos de
amistad con la población para la que colaboramos o porque estamos
interesados en crear un mundo mas justo y solidario.
Llevamos mas de 17 años cooperando en Africa, concretamente en Guinea Bissau. Iniciamos esta trayectoria en el 98 y a partir del 2003 fundamos la Asociación Silo con la idea de poder llegar a colaborar en más
ámbitos y atender a un mayor numero de población dada las necesidades existentes en ese país.

silogb@gmail.com

Pensamos que para iniciar proyectos solidarios y de cooperación es importante conocer previamente el terreno y la cultura donde se van a desarrollar. Llevar a cabo una colaboración directa con la población, es uno
de los requisitos necesarios para asegurar la viabilidad y el éxito de los
proyectos, generando un cambio y mejora social favorable.
Creemos que los cambios sociales son posibles y promovemos el desarrollo de las comunidades rurales interviniendo para impulsar la educación, el acceso a la salud y mejoras en la alimentación.

