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Un año más ha pasado y en SILO hacemos balance de lo bueno y malo que ha ocurrido este 2016. Pensando y
analizando todo lo acontecido podemos decir que la mayoría de los acontecimientos, proyectos y eventos realizados han sido muy positivos, aunque tampoco olvidamos las situaciones agridulces ni a los que se quedaron por
el camino rompiéndonos el corazón. A pesar de las situaciones difíciles pasadas, podemos esbozar una sonrisa y
decir con orgullo que ha sido un gran año.
Los niños de la escuela han pasado de curso, algunos ya acabaron la secundaria, los profesores de la escuela de
Gambasse están cada vez más implicados y el dispensario médico sigue adelante con la enfermera, los dos sanitarios y nuestra magnífica partera. Han surgido nuevos proyectos como la construcción de pozos de agua potable y varios viajes de voluntarios que han vuelto con ese brillo de ilusión en los ojos que tanto envidiamos los
que no hemos podido viajar.
Todo esto no sólo se ha logrado gracias al esfuerzo y dedicación de los socios voluntarios de SILO también gracias a todos vosotros, amigos, familia y conocidos que nos habéis brindado vuestra confianza y apoyo incondicional.
Desde SILO queremos agradecer que nos hayáis acompañado este año y esperamos volver a veros en este 2017,
lleno de alegría e ilusión con nuevos objetivos para mejorar los proyectos ya vigentes y crear de nuevos todos
juntos.
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Cadre otra vez en camino
Hace mas de 15 años desde SILO intentamos mejorar la situación de los habitantes del poblado de Gambasse y de sus alrededores. Uno de
los proyectos creados con esta finalidad fue la construcción y funcionamiento de un dispensario en este poblado, que básicamente funciona
con profesionales locales, concretamente con una enfermera, dos agentes de salud y una persona especializada en seguimiento de mujeres
embarazadas y atención en partos. Una o dos veces al año, también hay colaboraciones de médicos o enfermeras de nuestro país que viajan
como voluntarios para ayudar o dar formación en el ámbito de la salud y sensibilización en la población.
En este centro de salud, se realizan pequeñas curas, análisis y tratamientos de malaria, campañas de vacunaciones y tratamientos generales
que no sean complejos. Cuando se reciben paciente con graves problemáticas son derivados a los centros hospitalarios del país o de los
países vecinos (Senegal o Gambia). En casos que son totalmente necesarios, desde SILO se asume el desplazamiento y/o tratamientos, especialmente de niños, pero a veces son detectados demasiado tarde, lo cual supone un peligro para la persona además de ser mucho más difícil de curar.
Este sería el caso de Cadre, un niño de unos 11 años natural de Geba, un poblado situados a unos 12km de Gambasse, que había sufrido
grandes quemaduras en la parte posterior de ambas piernas. Cuando fue detectado por uno de los agentes de SILO, el niño ya tenía las heridas cicatrizadas, pero se le habían quedado las piernas enganchadas y eso provocaba que no pudiera ponerse de pie, con lo que tampoco
podía caminar ni hacer vida normal. En Guinea Bissau no había posibilidades de realizar la intervención quirúrgica que Cadre necesitaba.

Evolución de Cadre.

En este caso, como en muchas otras ocasiones, hemos tenido la suerte de poder
contar con la valiosa colaboración de algunas entidades que también trabajan en
Bissau como es la Fundación Iván Mañero. El Dr. Mañero, junto a profesionales de
su equipo médico, suele desplazarse una vez al año a Guinea Bissau, concretamente al Orfanato Casa Emanuel, para realizar todo tipo de intervenciones quirúrgicas y
atención médica. Una extraordinaria labor que no sólo alivia o mejora la salud de
mucha gente, si no que en muchos casos salva la vida de personas que no tienen
otra posibilidad de ser tratadas.
Tras la intervención realizada por el Dr. Mañero y su equipo, Cadre ha podido volver a caminar y regresar a su poblado donde realiza una vida completamente normal. Han sido unos largos meses de estancia, primero en el Orfanato Casa Emanuel,
donde le realizaban seguimiento médico y curas diarias y posteriormente desde el
domicilio de una familia de Geba en Bissau que acogió al pequeño hasta su total
recuperación.
Una vez más agradecemos a la Fundación Iván Mañero, al Orfanato Casa Emanuel y
también a Sadjo (el agente de salud de SILO que se ha ocupado en todo momento
de las necesidades y traslado de Cadre) por toda la gran labor realizada. Muchas
gracias.
Ángeles Granado
Fundadora ONG SILO
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Después que en nuestro último boletín de noticias de SILO os informásemos de las buenas nuevas que teníamos en referencia a todo el
ámbito educativo, no podíamos por menos que ponernos manos a la obra tanto allí como aquí para iniciar con muchísimas ganas y motivación, el nuevo curso escolar 2016/17: allí, con las matriculaciones y el inicio de curso; aquí, buscando financiación para poder ampliar
los 3 cursos más que nos han solicitado (de 7ª a 9ª clase).

Escuela de Gambasse

Así, y con energías renovadas después del período estival y muchas ganas, el curso se inició el pasado 1 de octubre, día en que comienza
oficialmente el curso escolar en Guinea Bissau. Inicialmente, se tuvieron matriculados a 420 niños sólo en la población de Gambasse
(aunque una vez iniciado el curso se nos comunicó que se incorporaron 5 alumnos más), quedando repartidos en las diferentes clases de
la siguiente manera:
Jardín de Infancia: 43 alumnos
1ª Clase: 33 alumnos
2ª Clase: 39 alumnos
3ª Clase: 23 alumnos
4ª Clase: 50 alumnos
5ª Clase: 132 alumnos
6ª Clase: 100 alumnos
Es importante en base a estos datos, destacar el significativo y destacado papel que asume la Escuela de Gambasse en el ámbito de la
enseñanza de toda la zona rural en la que se encuentra. Aunque en algunas tabankas (poblados) de la zona están en funcionamiento modestas escuelas públicas, éstas habitualmente dan cobertura como máximo hasta 4ª clase. Así, la Escuela de Gambasse asume a partir de
5ª clase un número muy elevado de alumnos de todos los poblados más o menos circundantes (algunos a una distancia de 25 km.), que
hace que el alumnado de este curso casi triplique al del anterior. Desde SILO, por tanto, estamos muy contentos de poder dar respuesta a
una necesidad de las diferentes comunidades rurales, al tiempo que nos satisface considerablemente la confianza que la población tiene
en cuanto a la consideración de la calidad y el funcionamiento de la Escuela, ya que la mayoría de familias hace un gran sacrificio (familiar
y socialmente) dejando que sus hijos se desplacen a otro poblado para continuar sus estudios.

Estudiantes de la escuela de Gambasse
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Cabe destacar, que todo este trabajo sería inviable sin un equipo docente que poco a poco se va asentando y creando un modelo educativo
de referencia. Un “superequipo” de 10 profesores, liderados por el Director de la Escuela (quién también ejerce de profesor), el Sr. Seidé, y
que se reparten tanto la Educación Infantil en el Jardín de Gambasse como la Educación Primaria y Secundaria en la Escuela de Gambasse,
impartiendo materias como Portugués, Francés, Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Visual (equivalente a
nuestra asignatura de Plástica) y Educación Física. Profesorado al que SILO y desde estas líneas, quiere agradecer su compromiso y dedicación.

Matriculación niños curso 2016—2017

Yolanda Rodríguez
Vicepresidenta ONG SILO
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Isabel, Victoria y Concha (junto al jovencito del grupo, Alagi) son tres de las veteranas de SILO que acaba de regresar de un viaje de cooperación a Guinea Bissau. Las tres voluntarias han realizado seguimiento de los proyectos de esta asociación, dedicando buena parte de su
estancia a aquello que mas las gusta y les motiva: cuidar de todos los niños de las escuelas de SILO y del poblado de Gambasse.
Las voluntarias de SILO han pasado dos semanas participando en eventos culturales en las escuelas de SILO, donde la Asociación de Migrantes retornados, ha realizado durante estos días, la exposición del fotógrafo Gabriel Tizon “Realidade dun soño” con el objetivo de sensibilizar a todos los alumnos y habitantes de la zona sobre las consecuencias y peligros de la inmigración clandestina. Una vez concluida la exposición, los alumnos de secundaria de SILO debían realizar trabajos sobre este tema. Los mejores trabajos fueron premiados con regalos de
nuestras voluntarias, una actividad educativa y novedosa para todo el poblado que ha sido valorada por docentes, alumnos y población
como muy positiva.

Reunión con la Asociaciño de Migrantes y Exposición de
Realidade dun soño

Isabel, Victoria y Concha con maestros de la escuela de Gambasse

Además Concha, Isabel y Victoria, llevaban otro objetivo muy claro, dar desayunos o merienda a todos los niños de las escuelas, además de
material deportivo y ropa. Esto se ha convertido en una realidad cotidiana cada vez que este grupo viaja a la zona, no nos extraña que luego todos los niños las adoren y se sientan encantados cada vez que llega este grupo al poblado ¡Gran labor chicas de oro!
Otra de los objetivos de este grupo ha sido llevar medicamentos para el dispensario de Gambasse, así como leche y papillas para niños
desnutridos. Necesidades básicas no cubiertas en las que desgraciadamente siempre hay que intervenir.
Las tres voluntarias de este grupo, han realizado infinidad de viajes a terreno, grandes colaboradoras de los proyectos de SILO. Algunas de
ellas hacia bastante tiempo que no viajan a la zona y destacan el avance de los proyectos y lo que es más importante, la gran evolución que
han visto en la educación y formación de los alumnos, tanto del jardín de infancia como de las escuelas.
Nos quedamos con todas las buenas impresiones que nos han transmitido y con la alegría que se desprende de el material fotográfico que
nos han mostrado, todo un regalo. Gracias chicas!!
Ángeles Granado
Fundadora ONG SILO
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SILO sigue incansablemente colaborando en el proyecto COMIDA EN ACCIÓN. Fuimos invitados hace 4 años por Rotaract y seguimos al pie
del cañón. Este gran proyecto asistencial consiste en repartir comida a personas que no llegan a final de mes y personas sin techo.
Cuando comenzamos venían unas 50/60 personas, ahora por desgracia, estamos en una media de 200 personas cada día. Algo que nos
entristece sobre manera porque lo deseable es que este tipo de proyectos se redujeran a algo simbólico o no existieran pero no es así, todo
lo contrario.
SILO además de dar una cena muy completa (plato caliente, bocadillo, fruta, dulces, caldo caliente en invierno y más) también reparte en
época invernal sacos de dormir y mantas gracias a donaciones de Rotary y de Conductors Solidaris de Catalunya y todo coordinado por dos
personas que lo hacen todo más fácil: Paqui y Juan Carlos de Amasdés.

Repartiendo en la Estación del Norte

Donación sacos de dormir Rotary Barcelona’92

Juan Carlos de AMASDÉS con la donación
de Conductors Solidaris de Catalunya

COMIDA EN ACCIÓN, en realidad, es un proyecto en el que gracias a la colaboración de varias organizaciones se trata de mejorar la vida de
los demás no sólo repartiendo comidas, mantas y ropa también creando un ambiente de confianza entre los voluntarios y los que vienen a
recibir esos alimentos, queremos que la gente se sienta apoyada, que sientan que se les escucha y en algunas ocasiones poderlos ayudar a
encontrar un trabajo a través de unos u otros amigos para que puedan salir de la situación en la que se encuentran.
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A raíz de la creación de esta confianza entre usuarios y voluntarios, gracias a Rotaract ha surgido un pequeño proyecto paralelo de servicio
mensual de Odontología en la The British Dental Clínica en el que gracias a Ana Cecilia se atienden 8 o 10 usuarios y se han conseguido prótesis para alguno de ellos, algo que era impensable para alguno de nuestros amigos viviendo en la calle y sin posibilidad de pagarse una
consulta odontológica.

Ana Cecilia, socia de Rotaract preparando la consulta
para los pacientes de la Estación del Norte

Este proyecto no lo podríamos haber realizado si no hubiéramos estado bajo el paraguas de organizaciones como Casa Solidaria y ahora de
Amasdés, además de la colaboración de otros amigos como Conductor Solidaris de Catalunya y de todos los voluntarios que aportan su
tiempo y su dinero haciendo las comidas, los bocadillos, consiguiendo la bollería y los dulces, el caldito caliente del Grupo Aneen .... no
nombramos personas para no olvidarnos a nadie.. pero lo que sí que os mandamos a todos es un GRAN AGRADECIMIENTO.

Voluntarios una noche en la Estación del Norte después del reparto

Félix Perales
Tesorero y Fundador de SILO
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SILO ha estado colaborando des del mes de mayo de 2016 con Conductos Solidaris de Catalunya y la ONG Vasca GBGE de Galdakano
en el proyecto de envío de convoyes de ayuda humanitaria a los campos de refugiados de Grecia. En los primeros convoyes que salieron
desde Barcelona se llevaron varias toneladas de comida, ropa y productos de higiene para proveer a todos los refugiados de estos productos básicos para su supervivencia, mejorarles la situación en la que se encuentran y devolverles la dignidad.

Conductors Solidaris de Catalunya organizando el material conseguido para enviar

El proyecto va mucho más allá de llevar materiales y productos de subsistencia, tras un primer contacto se decidió crear grupos de voluntarios que viajaran periódicamente para llevar los productos necesarios que garanticen un mínimo de estabilidad a los refugiados así como
realizar trabajos de acondicionamiento de los campos, dotándoles de unas condiciones dignas de residencia a todas estas familias que se
han visto obligadas a abandonar sus hogares bojo riesgo de perder sus vidas.
Para poder ser más operativos y reducir los costes del viaje se decidió alquilar un piso, convirtiéndolo en el centro de operaciones.
Normalmente los voluntarios que viajan van en parejas y se pagan los billetes y gastos de estancia. Los vehículos los aporta la ONG Vasca GBGE de Galdakano, desde SILO ponemos los gastos de los vehículos gasóleo , seguros y reparaciones.
Cada organización que participa en este proyecto pone su granito de arena para entre las tres llegar mucho más lejos y hacer este proyecto más grande y se pueda beneficiar el máximo de personas posibles.

SILO y Conductors Solidaris de Catalunya
promocionando los proyectos

Camión transportando al ayuda humanitaris

Félix Perales
Tesorero y Fundador de SILO
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Seis convocatorias, ¡seis ya! ¡Ufff! Parece mentira el tiempo que ha pasado desde aquel 26 de noviembre de 2010 en que desde SILO llevamos a cabo la I Fiesta Solidaria conjuntamente con los amigos de Conductors Solidaris, entonces en la sala
Sutton.
Ahora, ya pasado el tiempo, no sé si es más importante el que se siga realizando y se mantenga
fielmente en el calendario, o en lo que se ha convertido esta cita, tanto para los miembros de
SILO, como para todos aquellos que colaboráis de
alguna u otra manera: amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos… bien presencialmente, bien con fila 0 (gente de Madrid, de Zaragoza… que no pueden acudir no quieren dejar de
colaborar), bien haciendo propaganda y difusión
y “liando” a más amigos, más familiares, más
compañeros de trabajo… Es impresionante: es
como una espiral, que parece no tener fin. En
cierta manera, se ha convertido en uno de los
momentos “estrella” para SILO: es uno de los
Alafia Afro Club
eventos más esperados y que más movilización
despliega, y que no por fijo en el calendario, deja de sorprender y superarse año tras año.
Para todos los que colaboramos en mayor o menor medida en hacer este evento posible, es una motivación impresionante
para la que cada uno ha ido encontrando su espacio para aportar su granito de arena y sumar, siempre sumar. Unos, colaboran con la logística y la organización y están a entera y completa disposición de que todo salga como está previsto (sin horarios); otros, día a día batallan incansablemente con la venta de entradas haciendo difusión, propaganda y llevándolas allí dónde y cuándo se precise; otros, cocinando con todo
cariño el avituallamiento para los artistas; otros, muchos otros (en esta ocasión, casi 800) comprando entradas… Y así, este noviembre con los amigos de Alafia, con los Malaquías y con el nuevo fichaje de La
Loca, la hemos vuelto a liar a lo grande: bailando, cantando y disfrutando, con el objetivo de poder sufragar
3 cursos más en la Escuela Secundaria de Gambasse y
ayudar en los campos de refugiados en Grecia. ¡No se
puede pedir más!
No podemos acabar estas líneas sin agradecer muy,
muy especialmente a Toni y a Bikini la confianza que,
convocatoria tras convocatoria, continúan depositando en SILO y Conductors Solidaris, facilitándonos las
fechas y los medios que precisamos; muy, muy espeLa Loca Histeria en la Fiesta Bikini
cialmente a Eli, el “ALMA” de esta aventura y que a
pesar de los males de cabeza que en muchos momentos le puede ocasionar, está incondicionalmente dispuesta a superarse
en cada convocatoria; y muy, muy especialmente a los grupos musicales que han ido actuando a lo largo del tiempo y ya son
parte de nuestra familia (Alafia Afro Club, Por fin Viernes, Brincadeira, El Hermano Malaquías, La Loca Histeria…) y que desinteresadamente están prestos a colaborar y hacer posibles aquellos proyectos a los que destinamos la ayuda con lo que mejor
saben hacer: hacer disfrutar a los asistentes hasta no poder más, año tras año.
Yolanda Rodríguez
Vicepresidenta ONG SILO
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Este año voy a Gambasse con mucha ilusión y con ganas de realizar diferentes actividades.
Para empezar haremos contacto con dos asociaciones locales del país,
ellos nos ayudarán a ver que nuevos proyectos podemos realizar para
ayudar a la población local.
Pero para mi el proyecto estrella que este curso realizaremos es un proyecto innovador en Gambasse, este curso uno de nosotros se desplazará
a la Tabanca y impartirán una clase extraescolar de arte y expresión
ludocreativa.
El propósito de este curso es ofrecer a los estudiantes la oportunidad
para experimentar. Su finalidad es potenciar un pensamiento propio.
Las actividades artísticas se realizarán con material que podamos encontrar o crear en la misma tabanca, como por ejemplo crear un coche con
botellas o hacer plastilina a partir de harina y sal.
Las creaciones servirán para que ellos tengan juguetes y con imaginación
puedan crear nuevos juguetes cuando lo deseen.
La actividad de expresión constará en escribir diferentes textos sobre
temas que les puedan interesar y de esa manera aprender a expresarse
como sujetos y no como un colectivo.

Laura Ribas

En este curso el arte intenta ser visto como un modo de expresión, por lo tanto se concibe como un lenguaje.
Pretendemos también que su experiencia artística desarrolle en ellos la apreciación critica de lo que les rodea; la comprensión de la herencia y la diversidad cultural; la expresión individual y finalmente la creatividad (imaginación, resolución de problemas y asumir riesgos).
Otros objetivos comunes son las habilidades sociales, las habilidades de comunicación.
Laura Ribas
Rotaract Distrito 2202
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Este último año Annette, una gran colaboradora de SILO planteo el reto de correr la Maratón de New York y la Cursa dels nassos para poder construir unos pozos de agua en los poblados de la zona rural de Bafatá y no sólo lo logró sino que sirvió como inspiración para otras
personas como Carol y Diego.
Carol y Diego son una pareja de Reus afincados en Tarragona, cuya una de sus grandes aficiones es correr, han realizado alguna carrera de
5/10 km aunque no se habían lanzado antes a un reto tan grande como una media maratón para sorpresa muy agradable mía este próximo
año lo llevarán a cabo. Su objetivo es correr la media maratón de Barcelona de
forma solidaria en favor del proyecto de educación que está llevando a cabo
SILO.
En realidad esta parejita hace bastante tiempo que conocen el proyecto Gambasse, sobretodo Carol, a la que durante años me dediqué a hablarle sin parar de lo
que hacíamos en SILO y lo que dejábamos de hacer, los viajes que realizábamos,
las aventuras y desventuras que pasábamos... Y parece que resultó. A mediados
de noviembre, quedamos un sábado para comer por Barcelona y me comentó su
intención de correr la media maratón de Barcelona en febrero de 2017 en favor
de Gambasse. Fue una gran noticia y en mi caso doble porque en esta ocasión
podré apoyar a unos amigos a que cumplan uno de sus objetivos y a la vez conseguir financiación para uno de los mejores proyectos de cooperación que conozco
y en el que creo.
SILO y yo por supuesto os vamos a apoyar en este gran reto.
NOS AYUDÁIS A QUE ESTA PAREJITA CONSIGA SU OBJETIVO…..

CLICA

Una zancada un libro
Diana Campo
Secretaria ONG SILO

Carol y Diego
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Gabriel Tizón es un fotógrafo gallego que junto a su organización Causas Comuns lleva
varios años colaborando con SILO. Él fue quien organizó la exposición “Europa, realidade dun soño” en el poblado de Gambasse con el objetivo de mostrar a los niños y habitantes de la zona que el futuro está en su país, no en Europa. Las fotos causaron un
gran impacto en toda la población quitándoles el velo y mostrándoles la realidad más
cruel en la que están viviendo muchas personas europeas. Desde SILO nos sentimos
muy orgullosos de haber podido participar en este magnífico proyecto y seguimos colaborando en él junto con la asociación de Migrantes Retornados que están haciendo una
campaña de sensibilización sobre lo que es la inmigración en Europa, los inconvenientes
para mostar que la mayoría de las veces es mejor desarrollar su futuro en su propia
tierra adquiriendo formación y desarrollando proyectos allí. Pero aquí no se acaba la
cosa… Desde SILO estamos promocionando el calendario de 2017 que ha realizado
este gran fotógrafo. Todos los beneficios que se consigan irán destinados a ayudar a la
asociación de afectados del Sida de la región de Bafatá en Guinea Bissau. En ese proyecto colaboraremos conjuntamente, desplazando una persona de SILO y de Causas Comuns durante unos meses para desarrollar proyectos relacionados con la inmigración y
uno de los temas tabús en África, el VIH.

¿Te apetece colaborar con nosotros regalando un calendario?
¿Quieres COMPRARLO?

CALENDARIO

