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¿QUIENES SOMOS?
SILO es una organización formada por personas de diferentes 
sectores profesionales, concienciadas en las problemáticas 
sociales de las comunidades más pobres de Guinea Bissau.  !
Desde hace mas de 15 años venimos realizando trabajos de 
cooperación de forma  totalmente voluntaria  para mejorar 
las condiciones de vida de la población mas necesitada, 
especialmente el sector infantil. !
Intervenimos en diversos proyectos de cooperación para el 
desarrollo de las comunidades, promoviendo la mejora en el 
ámbito de la salud, la educación y la alimentación. A lo largo 
de estos años hemos ido viendo que los cambios son 
posibles, especialmente cuando esos cambios y las 
necesidades de los mismos nacen de la propia población 
que los esta viviendo. Es por ello que la participación de la 
población en todos nuestros proyectos es imprescindible. !
Nuestros pilares son la sanidad y la educación, pero también 
incidimos y damos soporte en otras áreas, como la agricultura 
o el trabajo con jóvenes, con todo estamos aportando 
cambios en todo el ámbito comunitario. Apostamos por un 
crecimiento social y económico que sea sostenible y 
ecológico.



ORGANIMAGRA SILO



MISIÓN 
!
Mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades más desfavorecidas de la zona 
rural de Bafata (Guinea Bissau) a través de la 
educación, la sanidad y el desarrollo 
comunitario.

VISIÓN 
!
Conseguir el desarrollo de las comunidades más 
desfavorecidas en el ámbito educativo y de la 
sanidad para que la población local se convierta 
en el futuro prometedor de su país, Guinea 
Bissau. 

Conseguir el desarrollo de las comunidades más 
desfavorecidas en el ámbito educativo y de la 



!
RESPETO 

Uno de los pilares de SILO es el respeto a las personas y a las diferentes Uno de los pilares de SILO es el respeto a las personas y a las diferentes 
creencias tanto culturales como religiosas así como al medio ambiente. !

IGUALDAD 
Uno de nuestros valores es dignificar el papel de la mujer caminando hacia la 
igualdad entre ambos sexos. Dando oportunidades a las mujeres en el 
trabajo y a las niñas en los centros educativos. !

SOLIDARIDAD 
Nuestras acciones van encaminadas a fomentar la ayuda hacía los niños y las 
mujeres por ser el sector más desfavorecido. 
Como principios fundamentales que nos caracterizan destacaríamos nuestra 
actuación para la igualdad y el desarrollo mediante un trabajo constante y 
voluntario. No concebimos la canalización de las ayudas que recibimos si no 
es para que reviertan directamente en las personas necesitadas para las que 
se solicitan. !

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

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD 
SILO actúa con transparencia y responsabilidad con todos los socios, 
colaboradores, con el gobierno, los donantes, beneficiarios y demás partes 
interesadas. Salvaguardando el derecho a la intimidad de las personas 
implicadas en los proyectos. 

Los principios básicos que recogen la intervención de Silo en la zona 
de proyectos son: 



DÓNDE ACTUAMOS

Guinea Bissau es uno de los 10 países más 
subdesarrollado del mundo, con la posición 176 de 
un total de 186 países según indica el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2013 en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La población  de Guinea Bissau vive básicamente de 
la agricultura y aunque el país cuenta con una gran 
diversidad de frutas tropicales y una importante zona 
de pesca marítima, la gran mayoría de habitantes de 

Guinea Bissau viven en condiciones de extrema 
pobreza .

Gráfico Informe sobre Desarrollo Humano 2013 de 
Guinea Bissau  PNUD

Las zonas rurales del interior son las más castigadas ya 
que no alcanzan el umbral de vida decente, sin acceso 
a agua potable ni electricidad, sin acceso a la 
educación (el 54,2% de la población adulta por 
encima de 15 años es analfabeta), sin acceso a la 
sanidad.



PROYECTOS EDUCATIVOS

PROYECTOS EDUCATIVOS



PROYECTOS REALIZADO

●Este fue nuestro primer ámbito de intervención, en el 2003 y a petición de los 
habitantes de Gambasse realizamos la total reconstrucción de la escuela de este 
poblado. Después fuimos pioneros en la construcción de un jardín de infancia que fue 
una gran novedad y que posteriormente  se ha ido expandiendo a otros poblados de la 
zona. !
●Silo esta dando apoyo a mas de 800 niños escolarizados en Bissau, Bafata, Priam, 
Amasamba, Canfariho y Gambasse. 
●Mas de 20 niños de secundaria están recibiendo ayuda para poder realizar estos 
estudios en la ciudad y algunos se les están financiando estudios universitarios 
●También se ha formado a jóvenes en oficios como carpintería, albañilería o costureros  
●Realizar actividades extraescolares y de refuerzo con voluntarios de Silo se ha 
convertido ya en parte de nuestros programas de atención a la infancia. 
●El soporte o formación a los profesores es otro de los programas que se realizan 
desde Silo para mejorar la calidad de la enseñanza en los profesionales de la educación !!!!!!!
. 

Se han construido 4 escuelas 

 y 5 jardines de infancia 

Mas de 800 alumnos  escolarizados

Ámbito educativo



Esta era la escuela de Gambasse cuando su población nos pidió que la  
reconstruyéramos porque los niños no podían hacer clases en ella.

Jardin de infancia

Escuela  
primaria Escuela  

de secundaria
Escuela  
primaria Escuela  antigua  

escuela

Jardin de infancia

antigua  

Estos son los centros  
construidos por SILO  
actualmente en Gambasse



 Ayudas a la infancia: es un objetivo prioritario para SILO

Biblioteca de Gambasse

!
Desde Silo proporcionamos a los alumnos de todos los centros 
educativos material escolar, material deportivo, ropa, zapatos, 
cepillo de dientes, dentrificos y soporte alimentario. !
Otras colaboraciones en este ámbito son las reparaciones y 
pintura de los centros o la reposición del mobiliario.  !
En la mejora a la infancia también se ha realizado una 
ludobiblioteca en Gambasse la cual aún esta en proceso de 
mejoras y ampliación pero que es un importante recurso para 
todos los alumnos de la zona. Esta previsto la creación de un 
nuevo edificio para este proyecto así como la creación de una 
sala de informática. !
Otro importante proyecto ha sido la creación de un  
aula informática en Bafata. !



Becas para los mejores alumnos y  
ayudas a los mas necesitados

En las escuelas rurales de Bissau se cursan estudios hasta 
4º curso. A partir de aquí empiezan una serie de ciclos que 
pertenecen a secundaria y que solo se pueden realizar en 
determinadas ciudades. Son muy pocos los niños que 
tienen oportunidad de acceder a estos estudios. Por eso 
desde SILO ayudamos a los alumnos con mejor curriculum 
académico y aquellos que mas lo necesitan. 

!
Actualmente se están financiando los estudios 
 de 22 alumnos de secundaria en Bafata. 

Quemo Camara, fue uno de esos alumnos que estudio 
becado por SILO en Bafata y actualmente ya esta 
cursando estudios de enfermería en la universidad de 
Bissau. Quemo hace prácticas y trabaja en el Centro de 
Salud de Silo en Gambasse siempre que sus clases se 
lo permiten. 

Djibril, es un chico invidente de Gambasse, ahora 
cursa estudios especiales en Lisboa y desde se le esta 
ayudando con parte de esos estudios. 



ÁMBITO SANITARIO



ÁMBITO DE SALUD

 La asistencia médica en Guinea Bissau es otro de los grandes problemas. Los hospitales y      
centros de salud del país son escasos y muy deficientes. A esto se une la falta de 
profesionales cualificados y el alto precio de los medicamentos. Todo ello, junto al déficit 
alimentario, conlleva a los mayores índices de mortalidad infantil y a que el promedio de vida 
de la población sea de 47 años. Dada esta situación en el 2003 Silo creó un pequeño 
dispensario en Gambasse dado que no existía ningún centro de atención médica en esa 
zona. Este centro ha ido creciendo y actualmente es el referente mas importante de la zona. 
Aquí se diagnostican diversos patologías, las mas graves son derivadas a los centros 
hospitalarios del país. Se realizan análisis para la detección de la malaria y se hacen diversas 
curas entre las que destacan las quemadas. La atención en los partos es uno de los mejores 
servicios que aquí se ofrecen y en los dos últimos años la atención a problemas de 
desnutrición infantil esta en aumento continuado.

 El dispensario de Gambasse, cuenta con dos agentes de salud, una matrona y una enfermera titulada. Todos los      
profesionales sanitarios reciben formación por voluntarios especializados de Silo y una remuneración mensual 
por su dedicación. 

  

SILO



ATENCIÓN MATERNAL EN EL DISPENSARIO DE GAMBASSE

La atención de partos en el dispensario de Gambasse, 
ha sido uno de los mayores logros de mejora en toda 
la zona. El seguimiento de las embarazadas por parte 
de Marimma, la matrona de Silo y su atención en el 
parto de muchas mujeres, ha disminuido los riesgos 
de las embarazadas y el índice de mortalidad por esta 
causa. 
Han sido necesario varios años de trabajo formando a 
algunas de las mujeres de la zona en esta profesión, 
facilitando materiales y medicamentos y también 
sensibilizando a las embarazadas sobre la necesidad 
de llevar un parto controlado y acudir, en la medida 
de los posible, al el centro de salud. 
Los resultados que estamos obteniendo demuestran 
que todos los esfuerzos realizado están valiendo la 
pena. !!



AYUDA A NIÑOS CON GRAVES PROBLEMAS DE SALUD

Dada la situación en la que se halla el país, son muchas las intervenciones que 
debemos realizar para que niños con problemas graves de salud reciban 
tratamientos. Esta es una pequeña muestras de algunos niños que han recibido 
atención médica con la colaboración de SILO

 Quecuto es un joven que fue         
becado por Silo en sus estudios. 
Posteriormente desarrolló una 
enfermedad renal, siendo 
ayudado por SILO en su 
tratamiento, primero en Bissau y 
después financiando su viaje hasta 
España para recibir asistencia por 
su enfermedad.

Carlitos,  
nació con espina bifida

Niño con  
problemas  de 
desnutrición

 Bra ima, nac ió con  un  grave         
problema que no pudimos abordar 
en Bissau por falta de medios en la 
asistencia médica. Dada la grave 
situación del menor tuvimos que 
trasladarlo hasta el hospital de 
Dakar, donde fue operado. Su 
situación mejoró notablemente y 
aunque, finalmente no pudieron 
salvarle la vida se le facilito toda la 
asistencia que se pudo para 
ayudarlo.



DESARROLLO COMUNITARIO



SILO

Destacamos como una gran mejora el proyecto  de 
placas solares en Gambasse que proporcionan 
electricidad a la escuela y a la mezquita. También se 
dispone de un generador y una red eléctrica que 
proporciona luz a todo el poblado. 
Otras ayudas han sido la construcción de pozos en 
diferentes poblados y el arreglo de dos bombas de agua 
en el poblado de Gambasse. 

Desde hace varios años, Silo colabora en proyectos 
agrícolas en la zona rural de Bafata. Apoyando sobre 
todo las iniciativas de las mujeres en el trabajo de 
huertos, para ello se les ha proporcionado herramientas 
y semillas, y construcciones de vallado entre otros. 

            Desarrollo Comunitario          



PROYECTOS QUE GENERAN MEJORAS Y EMPLEO ENTRE LOS JÓVENES DE LAS ZONAS 
RURALES 

 La construcción de un horno ha sido un éxito para dar 
empleo algunos jóvenes que fabrican pan y lo 
reparten en bicicletas por distintos poblados.   

 Desde este horno también se suministra el pan para 
los bocadillos a todos los niños de las escuelas en 
cada viaje de los voluntarios de SILO a la zona. 

!

Otros proyectos con el objetivo de generar 
empleo en la zona han sido facilitar máquinas 
de coser para montar un taller de costura en 
Bafata y otro en Gambasse.  
El objetivo de estos talleres, aparte de crear 
empleo, ha sido por un lado  que otros 
jóvenes aprendieran el oficio y para que 
confeccionasen algunos artículos que luego  
los voluntarios de Silo vendemos en fiestas 
solidarias, con lo que las ganancias de los 
mismos revierte también en los proyectos 
realizados en Bissau.

cada viaje de los voluntarios de SILO a la zona. jóvenes aprendieran el oficio y para que 
confeccionasen algunos artículos que luego  
los voluntarios de Silo vendemos en fiestas 
solidarias, con lo que las ganancias de los 
mismos revierte también en los proyectos 
realizados en Bissau.



TALLERES DE COSTURA



• La actividad en nuestro país es constante, sin ella no podríamos 
desarrollar los proyectos que se  llevan a cabo en África. 
Realizamos tareas de sensibilización e información sobre la 
realidad del continente africano y sobre las problemáticas que 
padece la mayor parte de su población. Para ello organizamos 
diversos eventos, entre los que destacamos conferencias en 
varios ámbitos y medios de comunicación.  

QUE HACEMOS EN ESPAÑA

Eventos realizados: 
• Jornada solidaria playera en Casteldelfell 
• Participación en la festividad de Sant Jordi, con venta de rosas 

y libros. 
• Participación en diversos eventos solidarios (Fiesta de la 

diversidad de Hospitalet o la de Poble Nou de Barcelona) 
• Cenas solidarias 
• Ventas de artesanías solidarias 

Debido a la actual crisis en nuestro país, SILO ha 
decidido organizar proyectos de ayuda en nuestro país 
como reparto de comidas a la gente que vive en la 
calle, recogida de alimentos que donamos al Banco de 
Alimentos o a otras Asociaciones, recogida y reparto de 
material escolar y ropa para niños, etc. 



Actividad solidaria para recaudación  

de fondos destinados a los proyectos de SILO







Los habitantes de Guinea Bissau y todos los miembros de SILO os damos  
las gracias por vuestra colaboración y ayuda, sin vosotros todas estos  
proyectos no hubieran podido desarrollarse. Gracias por ayudar a que los 
sueños de muchos niños puedan hacerse realidad.


