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Durante el 2016/17 hemos seguido apoyando y ampliando algunos proyectos claves 
para la mejora y el desarrollo en G. Bissau. Así, destacamos los proyectos educativos o 
sanitarios, que desde el 2003 están progresando, cada vez con mayor profesionalidad y 
grandes mejoras. Estos proyectos, especialmente los educativos, cada año crecen, se 
desarrollan y mejoran. Se están produciendo importantes cambios, tanto en los alumnos 
como en las familias y en la comunidad. Muchos alumnos que empezaron la primaria en las 
escuelas de silo, siguieron con becas en secundaria y actualmente ya van acabando el 
liceo, con una correcta preparación lo que les ayuda a continuar sus estudios en 
universidades o a entrar en el mundo laboral con una mayor oportunidad. Nuestros chicos 
empiezan a andar y siempre dan gracias a todos las personas que les han apoyado en 
todos estos años para conseguir mejoras escolares, sanitarias y comunitarias. 

La colaboración de Silo durante este periodo, también ha continuado dando soporte  en 
proyectos locales de nuestro país, para personas muy necesitas o en riesgo de exclusión 
social. Las actividades que aquí se llevaron a cabo fueron especialmente participación en 
preparación y reparto de alimentos para gente que vive en la calle, reparto de ropa de 
abrigo y otras gestiones relacionadas con esta  problemática.



Desde SILO queremos agradecer a todas las personas, particulares y empresas, que 
han confiado en nosotros y han apoyado proyectos de cooperación y desarrollo. 
Recordarles, una vez mas, que sin ellos todo estas mejoras y avances no hubieran 
podido llevarse a cabo, por tanto, os vamos a presentar aquellas acciones que 
directa o indirectamente habéis logrado. GRACIAS! 



En el 2003, con la ayuda y colaboración de Rotary y 
Rotaract, se construyó un pequeño edificio para ubicar 
el dispensario de esta zona rural. Posteriormente ese 
ed i fic io se quedó pequeño y además fue 
prácticamente derruido por un fuerte temporal, por lo 
que tuvo que ser sustituido y se hizo por otro mucho 
mas grande y mejor equipado. 

ATENCIÓN SANITARIA: CENTRO DE SALUD EN GAMBASSE

La atención en salud es una necesidad no 

cubierta en Guinea Bissau. Por ello Silo apoya 

este proyecto desde el 2003, asumiendo los 

salarios de los profesionales del centro, 

facilitando material sanitario, medicamentos, 

mantenimiento de las instalaciones y mobiliario 

imprescindible.
Profesionales del centro de salud en Gambasse: 

Dos agentes de salud 
una matrona local 
un profesional titulado médico /enfermera 
Voluntarios de Silo (médicos, enfermeras, fisioterapeutas, etc) durante dos o tres veces al año. 

Cabe indicar que en la actualidad este proyecto esta en fase de cambios y remodelación. Debido a que en el Hospital 
de Bafata actualmente está interviniendo Médicos sin Frontera, hay una mejor atención sanitaria que en épocas 
anteriores, por lo cual hemos valorado que la atención directa de pacientes en Gambasse es menos necesaria y 
se esta en fase de hacer cambios en este proyecto. 



Algunos de estos tratamientos también se han llevado a cabo en colaboración con otras 
organizaciones, como la Fundación Ivan Mañero, que gracias al equipo de cirujanos  que esta 
Fundación suele enviar una o mas veces al año a Guinea Bissau, algunos niños de las zonas 
rurales que han sufrido accidentes o enfermedades quirúrgicas y que han sido detectados  en 
el dispensario de Gambasse por nuestro agentes de salud, han podido coordinar el 
desplazamiento para la intervención quirúrgica y posteriormente realizar el control y 
seguimientos de las curas de los menores. 

Funciones principales: 

Atención básica de enfermedades comunes, entre las mas 
destacadas: fiebre, tos, diarreas, malaria… 
Atención de curas: heridas, quemados, etc 
Atención y seguimiento en partos y mujeres embarazadas 
Vacunaciones población de Gambasse y de poblados de la zona, 
tanto de niños como de adultos (por ejemplo, parásitos intestinales) 
Sensibilización de enfermedades, especialmente de transmisión 
sexual y de malaria 
Traslado de niños con enfermedades graves a centros hospitalarios 
del país o de otros países 
Financiación  de medicamentos y material sanitario



La atención en salud, especialmente a los menores, una 
ayuda que durante el 2016/17 ha continuado entre los 
principales objetivos de Silo por ser totalmente necesaria.

ATENCIÓN SANITARIA 2016



La Infancia continua siendo 
clave en nuestros proyectos, 
por eso desde Silo seguimos 
apostando por este ámbito de 
intervención 



PROYECTOS EDUCATIVOS



GAMBASSE, un 
poblado  
rural, con una 
población 
aproximada de 
700 habitantes y 
donde  la 
población escolar 
supera ya los 600 
alumnos, ya que 
muchos niños 
vienen de 
diferentes 
poblados de la 
zona



Intervenimos en proyectos de educación desde el 2003. No nos cansaremos de repetir que este es un proyecto 
estrella, que esta generando unos cambios importantísimos en niños, jóvenes y adultos. Cambios en toda la comunidad 
de Gambasse y en las 37 aldeas de donde proceden bastantes de estos alumnos.  
La educación es un derecho que no se cumple en Guinea Bissau, es una gran herramienta para el cambio que tanto 
necesitan. Invertir en educación es invertir en progreso y en desarrollo y esos son los objetivos que queremos alcanzar!

Que hemos hecho: 

Desde el 2003, Silo ha construido varias escuelas y jardines de infancia en 
distintas poblaciones de la zona rural de Guinea Bissau 
Durante estos años y con la colaboración de la población, hemos ido 
realizando el mantenimiento de los centros: pintura, desperfectos, 
reparaciones, mobiliario, etc. 
Se ha impartido formación a los profesores, apoyo de materiales escolares, 
libros y ropa para los alumnos 
Se han ido aumentando el número de aulas, introduciendo nuevas asignaturas 
y mas cursos, académicos, se ha ido ampliando, mejorando la enseñanza, la 
formación…y poco a poco muchos cambios que van generando desarrollo, 
igualdad de genero, oportunidades y mejora para niños y jóvenes que son el 
futuro del país. 
En el 2016-2017 se ha hecho entrega de títulos de secundaria de varias de las 
niñas que iniciaron su escolarización en los centros de Silo. Fue un placer 
entrevistarlas, contagiarse de sus ilusiones y sueños y no menos emocionante 
fue compartir esos momentos con las madres de estas chicas, ver como 
sentían ellas que sus hijas hayan podido ir a la escuela, aprender a leer y 
escribir, algo que ellas no tuvieron la oportunidad de hacer! 



Se concluyeron los trabajos de las 
nuevas aulas para clases de 

secundaria en Gambasse. Todo un 
reto en la enseñanza rural!



Acondicionando las aulas para el inicio de las clasesLos profesores de Silo comienzan las tareas de matriculación para el curso lectivo 2016/2017. Este año son mas de 600 a lumnos esco la r i zados en Gambasse!! 



Alumnos de las escuelas de Silo en Gambasse 
tuvieron el pasado año la oportunidad de observar 
la exposición de fotos de Gabriel Tizon sobre la 
inmigración ilegal y realizar interesantes debates y 
trabajos sobre este tema. Voluntarias de Silo 
desplazadas a la zona supervisaron estos 
interesantes trabajos y avances para los alumnos y 
habitantes de los poblados rurales



BECAS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA

Silo continua apoyando estudios de grado superior de secundaria 
para los 22 alumnos mejor clasificados que cursan estudios en Bafata 
y Bissau. 
También se están financiando estudios de grados superiores o 
universitarios, para 3 alumnos, dos de ellas son chicas!! 



Se ha continuado avalando uno de los proyectos mas necesarios en la zona: análisis, tratamiento del agua, estudio 
de de las necesidades de pozos en las zonas rurales y construcción de pozos.
En este sentido se han ido dando grandes avances y aparte de la construcción de nuevos pozos en terrenos no 
contaminados, se han valorado futuras construcciones y se implantó un nuevo proyecto piloto en uno de los pozos de 
agua de Gambasse, como ha sido la extracción de agua mediante energía solar. 

A POR LOS POZOS DE AGUA!!

Las mujeres y niños en Guinea Bissau, dedican un gran esfuerzo a sacar el 
agua de los pozos y acarrearla hasta sus casas. Es un trabajo muy duro que 
deben hacer diariamente. No hay palabras para describir la reacción de las 
mujeres cuando vieron que en pocos segundos podían llenar sus cubos de 
agua con tan solo girar un grifo!! Estas son las pequeñas cosas que a los 
voluntarios de Silo nos hacen vibrar y recompensan todos esos trabajos que 
hacemos de forma no remunerada



POZOS DE AGUA

Dada esa problemática, desde hace algunos años, Silo, con la ayuda de  Rotarios de Barcelona, 
esta haciendo intervenciones para ayudar en ese tema, ya sea mediante reparaciones de pozos o 
construyendo algunos nuevos. También se han hecho estudios en la zona sobre la necesidades 
de construir pozos en poblaciones que no tienen y análisis de la potabilidad del agua. 

Este proyecto ha sido uno de los retos conseguidos, aunque dada su importancia necesitará 
ampliación, continuidad y mejoras.  Se realizó un estudio sobre las necesidades y análisis de agua 
en la zona y pudo iniciarse reparaciones de algunos pozos, se construyó un pozo de agua para la 
escuela de Gambasse y otro en el poblado de Mampata. También se consiguió la instalación de 
placas solares en el pozo principal de Gambasse con lo que el ahorro de trabajo para las mujeres 
ha sido una mejora espectacular. Este sistema ha servido de prueba piloto para valorar las 
posibilidades de ampliarlo a otros pozos.  
 

Una de las necesidades básicas en el mundo es disponer de agua potable. Guinea Bissau es 
uno de los países que no siempre dispone de este requisito imprescindible para la vida. A veces 
el agua que utiliza la población esta en malas condiciones, lo cual provoca grandes problemas 
de salud, que conllevan a epidemias y  la muerte de muchos de sus habitantes. 



EVENTOS REALIZADOS 

Algunos de los eventos en los que ha participado SILO o que 
han sido organizados por colaboradores de la propia 
Asociación durante el 2016-2017 han sido: 

• Participación en la fiesta intercultural de Poble Nou 
• Participación en la fiesta de la diversidad de Hospitalet 
• Fiesta solidaria en la sala Bikini de Barcelona 
• Regata solidaria en el Club Nautico de Castelldefels 
• Fiesta de Sant Jordi de Barcelona 
• Cursas solidarias como la Mediamaraton de Barcelona



Regata solidaria en el Club Náutico de 
Castelldefels, un evento que reunió un 
gran número de público interesados en 
colaborar con los proyectos de Silo. 
Gracias a todos por vuestra solidaridad 
y participación!! 

Un año mas Silo ha estado participando en la fiesta de la diversidad de L’hospitalet

EVENTOS



Sant Jordi, un día especial en el 

que cada año los voluntarios de 

Silo se vuelcan para dar difusión 

sobre los proyectos que se 

están desarrollando y al mismo 

tiempo poner nuestro granito de 

arena en esta linda tradición 
Catalana



FIESTA SOLIDARIA BIKINI



COLABORANDO CON LOS MAS 
NECESITADOS DE NUESTRO PAÍS. 

Desde hace varios años, silo participa en proyectos de ayuda a personas que 
viven en la calle o que no tienen suficientes recursos para cubrir sus necesidades 
básicas, como es la alimentación. 
Junto a otras entidades, participamos en la preparación y reparto de comidas en la 
calle. Ademas se proporciona ropa de abrigo y mantas en la época de frío.  
Desgraciadamente este proyecto cada vez tiene que acoger a mas personas que 
se hallan en esta difícil situación y últimamente, gracias a la colaboración y ayuda 
de la algunas personas, también se les esta proporcionando ayuda bucodental 
para casos de gran necesidad.  



INFORME ECONÓMICO 2016-2017

CONCEPTOS INGRESOS CONCEPTOS GASTOS

Cuotas de socios 15.640,00 €
Salarios profesores y 

sanitarios 33.562,00 €

Talleres / artesanias 8.916,00 €
Ayudas tratamientos 

médicos 3.780,00 €

Donativos varios 15.750,00 €

Mantenimiento 
instalaciones (bomba 

de agua) 8.750,00 €

Eventos 19.500,00 €
Apoyo Escuela de 

Farancunda 
(Rotaract)

3.250,00 €

Aportación Rotaract 3.250,00 €
Gastos 

administración 1.950,00 €

Gastos financieros 960,00 €

TOTAL 63.056,00 € 52.252,00 €





GRACIAS A TODOS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN


