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QUIENES SOMOS

Las personas que formamos SILO somos mayoritariamente profesionales de la 
sanidad (médicos, enfermeras y trabajadores sociales) de la enseñanza, la 
ingeniería 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 trabajamos o porque estamos interesados en crear un mundo más justo y 
solidario. 


Llevamos más de 20 años colaborando en Africa, concretamente en Guinea 
Bissau. Iniciamos esta trayectoria en el 1998 y a partir del 2003 fundamos la 
Asociación Silo con la idea de poder llegar a colaborar en diferentes ámbitos y 
atender a un mayor número de población dada las necesidades existentes en ese 
país. 


Pensamos que para iniciar proyectos solidarios y de cooperación es importante 
conocer previamente el terreno y la cultura donde se van a desarrollar. Así como 
tener una colaboración directa con la población, son algunos de los requisitos 
necesarios para asegurar la viabilidad y el éxito de los mismos, produciendo un 
cambio favorable y mejoras sociales que es lo que pretendemos. 


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. 
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Misión 

Nuestra misión es promover el desarrollo en las zonas mas deprimidas del país, luchar contra la pobreza, la 
desnutrición, las enfermedades y las carencias en el ámbito educativo. Lo hacemos mediante la participación de la 
propia población. Nuestros proyectos están ideados con participación de la propia población local, son 
imprescindibles y ellos son los verdaderos protagonistas del cambio. 

Igualdad 

Incidimos especialmente en el empoderamiento de la mujer, en la igualdad de género, la atención a la infancia  y teniendo 
en cuenta la implicación y participación de los jóvenes . 

Solidaridad 

Como principios fundamentales que nos caracterizan destacaremos nuestra intervención para la igualdad y el 
desarrollo mediante un trabajo constante y voluntario. No concebimos la canalización de las ayudas que recibimos 
sino es para que reviertan directamente en las personas necesitadas para las que se solicitan. 

Visión 

Queremos conseguir que las comunidades más desfavorecidas tengan oportunidades de mejoras y desarrollo y 
que tengan acceso a los derechos humanos básicos.  

También aspiramos a contribuir y mejorar los hábitos de la población para que las futuras generaciones puedan 
seguir aprovechando sus recursos naturales. De ahí que no utilicemos productos químicos en los proyectos 
agrícolas o que usemos energía limpia. 

Principios básicos de nuestra intervención



Silo lleva colaborando en Guinea Bissau desde 1998 y se constituyo oficialmente como ONG en el 2003. Trabajamos en Guinea 
Bissau por ser uno de los países con mayores necesidades en el mundo. 

Según el informe de Naciones Unidas, Guinea Bissau es uno de los países mas pobres del planeta. Con elevados índices de 
mortalidad infantil y de pobreza. Posee una economía de subsistencia, basada mayoritariamente en la agricultura y ganadería. Su 
población apenas tiene acceso a sanidad y educación y los servicios de electricidad, agua o red de carreteras son prácticamente 
inexistentes. 
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INTERVENIMOS EN GUINEA BISSAU



INTERVENCIÓN 
DE SILO EN  
GAMBASSE
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GAMBASSE

Gambasse es un poblado situado en el interior 
del país,  en la zona rural.  Con construcciones 
sencillas, en su mayoría de adobe, no disponen 
de agua corriente ni de electricidad, tampoco 
cuenta con carreteras asfaltadas. La ciudad más 
cercana, Bafata, se halla a dos horas caminando 
por una pista de tierra.  

Cuenta con unos 900 habitantes, es una 
población fluctuante y en su mayoría menores 
de 15 años. Cuando Silo empezó a trabajar en 
esta comunidad no existía ningún tipo de 
atención sanitaria ni escolar. Tan solo había una 
antigua escuela de la época colonial que 
estaba derruida, y esto fue el inicio de nuestros 
proyectos: con la reconstrucción total de la 
escuela y con la construcción de un pequeño 
dispensario.



CENTROS ESCOLARES DE SILO EN GAMBASSE
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PRINCIPALES PUNTOS DE TRABAJO
Abordamos una participación integral de desarrollo comunitario, enfocado en disminuir la 
extrema pobreza incidiendo, además, en avalar los Derechos Humanos en las zonas mas 
desfavorecidas 

Intervenimos en: 

•Ámbito educativo 

Rehabilitación y construcción de escuelas, mantenimiento y acondicionamientos de centros 
escolares,  becas de estudios, apoyo y donación de materiales escolares y deportivos, salarios 
de profesores 

•Ámbito sanitario 

Construcción y mantenimiento del centro de salud en Gambasse, formación de personal 
sanitario, apoyo económico de personal sanitario, atención médica y proyecto de nutrición  

•Ámbito comunitario 

Construcción y mantenimiento de pozos, apoyo en huertos comunitarios de mujeres, 
instalación de energía limpia en escuelas y centro de salud, sensibilización a jóvenes y 
población sobre medidas de higiene, enfermedades de transmisión sexual y otras. 



PROYECTOS EDUCATIVOS
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780 alumnos escolarizados en los centros de 
Gambasse con alumnos procedentes de 42 
poblados

 un equipo de 20 profesores 

que imparten diferentes 

asignaturas desde 1ª a 9ªclase

una biblioteca y personal 

para su   gestión 

Un jardín escolar con dos aulas que acoge a 40 alumnos y dos profesoras de esta especialidad

DESARROLLO, MEJORAS Y CAMBIOS EN UN PROYECTO  EN EXPANSION



Esta pequeña 
biblioteca da 
servicio a  profesores 
y alumnos, es un 
espacio que 
dignifica los centros 
escolares y a la 
población de la 
zona. 

Cuenta con dos 
personas 
responsables del 
funcionamiento, 
orden y préstamo de 
libros. 

 

BIBLIOTECA -SALA DE REUNIONES Y DE TRABAJO



“Dime y lo olvido, 

enséñame y lo recuerdo, 

involucrame y lo aprendo”



CUIDANDO A LA INFANCIA

AYÚDANOS A  AYUDAR

El principal objetivo de Silo siempre se ha centrado en las necesidades de la población infantil.  Consideramos que es un 
colectivo que carecen de casi todo. El trabajo infantil es una constante,  el acceso a la educación es sesgado, la alimentación suele 
ser insuficiente…y además consideramos que los niños son el futuro y el motor de cambio de cualquier sociedad. 

A través de programas como el de apadrinamiento, tratamos de garantizar el acceso a la educación, así como proporcionarles 
alimentos, calzado, ropa, material deportivo y escolar. 

Durante este periodo se ha continuado haciendo revisiones médicas y bucodentales a los alumnos de las escuelas de Silo en 
Gambasse y se ha apoyado la práctica del deporte como medida lúdica y saludable. 
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APADRINA UN NIÑO PARA QUE PUEDAN TENER ACCESO A SU EDUCACIÓN Y MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA

AYÚDANOS A  AYUDAR
Este es uno de los proyectos más notable y 
necesario que desde Silo estamos tratando de 
llevar a cabo. Con ello ayudas a que los menores 
puedan ir a la escuela, puedan tener material 
escolar, ropa y alimentos. Podrás seguir la 
evolución del menor y tener información sobre su 
situación académica y sociofamiliar.  

En las escuelas de Gambasse tenemos mas de 700 
niños escolarizados, tu ayuda para este proyecto 
educativo es imprescindible para continuar 
desarrollando este trabajo. Agradecemos 
enormemente tu ayuda! 







ATENCIÓN SANITARIA

Silo dispone de un centro de salud en Gambasse 
donde se realizan diversas actividades sanitarias, 
formación y sensibilización. Destacamos: 

*Tratamientos de patologías y curas leves  

*Detección y tratamiento de desnutrición infantil 

*Test y tratamiento de malaria 

*Atención bucodental 

*Seguimiento de embarazos y partos 

Este centro de salud facilita atención continuada 
durante todo el año mediante personal autóctono 
(agente de salud, enfermera o médico, dependiendo 
de las disponibilidad de estos profesionales) También 
colaboran médicos y enfermeras voluntarias de silo.
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ATENCIÓN SANITARIA

Una vez mas, se ha podido proporcionar 
atención a varios casos de niños con 
problemas de desnutrición o con graves 
patologías. Algunos de ellos han tenido 
que ser trasladados a hospitales del país 
donde han podido recibir la atención que  

necesitaban. 

necesitaban.  

Atención odontológica 

Tanto en el centro de Gambasse como en el Hospital 
Bafata, se ha podido llevar a cabo  atención 
especializada por médicos odontólogos y sanitarios 
voluntarios de Silo. Una labor de gran importancia en la 
zona dada la inexistencia de este servicio, sobretodo en 
la zona rural. 



Médicos y enfermeras , 

Voluntarios de Silo, 

colaboran en atención 

directa y formación, tanto en 

el centro de salud de 

Gambasse como en el 

Hospital de Bafata

VOLUNTARIOS DE SILO 
COLABORAN EN EL 
HOSPITAL DE BAFATA



ATENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL



Destacamos la labor prestada al grave 
problema en desnutrición infantil que sufre 
gran parte de esta población en Guinea 
Bissau. Se han podido llevar a cabo varias 
líneas de atención gracias a la colaboración 
proporcionada por la Fundación Nuria 
Garcia durante el pasado 2018. Este trabajo 
se ha desarrollado en tres esferas: atención 

directa en poblados de la zona de Ganadu, 
atención en el centro nutricional de 
G a m b a s s e y a t e n c i ó n e n c e n t r o s 
hospitalarios del país (Bafata y Bissau)

ATENCIÓN EN LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

Solo con salvar la vida de un niño, habrá 

valido la pena el esfuerzo invertido. Salvar la 

vida de muchos niños no tiene precio. 

Gracias por ayudar





ATENCIÓN SANITARIA Y NUTRICIONAL

Gracias a la financiación de la Fundación Nuria García, numerosos casos de menores  han 
podido ser atendidos en la zona rural de Guinea Bissau
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SUBVENCIÓN PARA LOS HUERTOS DE SARAMETA

COOPERANDO CON LAS MUJERES DE SARAMETA EN SU ECONOMÍA FAMILIAR 

En esta zona rural, donde no existe la mecanización de la 
agricultura, con escasez de agua, de semillas y cero 
productos químicos, las mujeres tratan de recolectar 
productos básicos para la alimentación de las familias. 
Ellas se organizan para poder trabajar estas tierras y 
recolectar algunos productos que alivien la precaria 
alimentación familiar. 

Silo, igual que ya ha hecho en anteriores ocasiones en el 
vecino poblado de Gambasse, ha dado apoyo con la 
compra de semillas y herramientas imprescindible para 
los cultivos, así como materiales para los vallados de los 
campos.



La aventura de conseguir un sueño



Con la colaboración de Motion y 
la gran ayuda de Jordi y Carlos, 
se consiguió llevar hasta Bissau 
un vehículo que faci l i ta el 
transporte de personas a centros 
de salud y actividades muy 
necesarias en terreno. En un lugar 
d o n d e a p e n a s e x i s t e e l 
transporte público y escasea 
considerablemente el privado, 
d isponer de un medio de 
transporte puede convertirse en 
la manera de salvar la vida de una 
persona. 
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COLABORANDO EN EL TRANSPORTE DE LA POBLACIÓN MAS NECESITADA EN GUINEA BISSAU
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JORNADAS, CONFERENCIAS Y TALLERES DE ARTESANIA

Uno de nuestros objetivos consiste en dar a conocer los problemas 
y necesidades principales del país en el que intervenimos, así como 
aspectos sociales y de la cultura africana. Con esta finalidad y 
también para recaudar fondos y poder ayudar a desarrollar los 
proyectos que se están realizando, cada año se organizan varios 
eventos, talleres y conferencias destinadas a este fin. 

EVENTOS

Entre estos eventos se han 
realizado: cursas deportivas, 
regatas solidarias, participación en 
eventos médicos, conferencias en 
colegios, participación en 
festividades  populares, etc. 



Participación en la festividad de Sant Jordi y ferias populares con artesanías africanas, es una de las 
principales fuentes de financiación en los proyectos de Silo

EVENTOS



Una buena parte de la 
financiación de algunos 
proyectos se realiza 
gracias a la venta de 
artesanías. Varios de estos 
productos se realizan 
directamente por 
artesanos o habitantes de 
Guinea Bissau, pero otros 
muchos son elaborados 
por voluntarias de Silo 
que dedican parte de su 
tiempo a estos trabajos 
cuyos beneficios son 
totalmente destinados a 
los proyectos de Silo

EVENTOS



Congreso Expodental en Madrid 2018, participación 
destacada en el stand de Henry Schein.

EVENTOS

Conferencia sobre la 
situación en Guinea Bissau 
y proyectos de 
cooperación de Silo, a 
cargo del Dr. Manzanera y 
con la participación de 
voluntarias de Silo 



Celebrando dos importantes eventos para apoyar los proyectos de Silo:  

Regata solidaria en el Club náutico de Casteldefells y fiesta solidaria en la sala Bikini de Barcelona



Durante el 2018/19 Silo ha seguido proporcionando alimentos 
y otros servicios (acompañamiento, ropa, peluquería, o 
servicios de odontología entre otros) a personas sin recursos. 
Ha sido una labor realizada junto a otras asociaciones o 
entidades de nuestro país para aliviar esta situación en la que 
se encuentran muchos ciudadanos tanto nacionales como 
extranjeros.  

Es una atención a personas vulnerables, sin recursos, que 
viven en la calle o que están en extrema pobreza.   Esta 
colaboración se realiza cubriendo un espacio en el que de 
alguna manera no llega a poder realizarlo la administración 
pública
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INTERVENCIÓN CON LAS PERSONAS 
MAS VULNERABLES DE NUESTRO PAÍS



ACTIVIDAD SILO 2018/19

Silo colabora con los niños y sus 
familias que vienen para recibir 
tratamientos médicos que no se 
les pueden dar en los países de 
origen. Generalmente 
intervenciones cardiacas, 
oncológicas y cirugías complejas. 

Voluntarios de Silo dan un gran 
soporte en la acogida, 
desplazamientos, 
acompañamientos, gestiones, 
etc. a estos menores y sus familias

COOPERANDO CON LOS MENORES Y SUS FAMILIAS  DESPLAZADOS A 
NUESTRO PAÍS PARA TRATAMIENTOS MÉDICO



ENVÍO DE MEDICINAS Y 
MATERIAL ESCOLAR 



El envío de material escolar y 
sanitario es una actividad que se 
realiza con bastante frecuencia dada 
la escasez o carencia de los mismos 
en el país donde intervenimos.  Esta 
labor es necesaria para la ayuda 
humanitaria que se realiza y para 
garantizar el buen funcionamiento  
de algunos de los proyectos que se 
están llevando a cabo en terreno



CONCEPTOS INGRESOS CONCEPTOS GASTOS

Socios / Padrinos 26.750 € Ayudas profesores / sanitarios 47.140 €

Talleres artesanias 13.230 € Ayuda tratamientos médicos 5.785 €

Donaciones 29.600 € Medicinas 7.720 €

Eventos 14.500 € Reconstrucción casa de la Infancia 15.500 €

Polideportivo 3.500 €

Mantenimiento instalaciones 4.350 €

Gastos administración 2.303,20 €

Gastos financieros 1,135 €

TOTAL 84.080 € 87.433,20 €

CUENTAS AÑOS 2018 / 2019



Desde Silo queremos agradecer a todas 
las personas y entidades que han hecho 
posible estas ayudas y el desarrollo de 
todos estos proyectos. Sin vuestra 
colaboración no hubiera sido posible y 
aunque somos conscientes de que queda 
mucho camino por recorrer, estamos 
seguros del beneficio que ha generado 
en muchas personas y de los cambios 
positivos que poco a poco se van 
creando. GRACIAS


