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Es tiempo de Acción

Hablamos con
el Dr.
Mamadou/Mali

Estamos preparados para dar un impulso a nuestro trabajo en Etiopía, Mali y Burkina Faso y que las transformaciones que se han iniciado sigan avanzando. Creemos firmemente en las personas, en su
capacidad de acción y en sus posibilidades de cambio.

Testimonio de
una familia que
ha visitado el
centro
WendeMi-Tic/
Burkina
Faso

Hemos comprobado con satisfacción sobre el terreno en nuestro último viaje a Etiopía que los proyectos son ya una realidad, pero que
hay que seguir trabajando con la misma ilusión y energía porque
queda mucho por hacer.

Necesitamos socios y socias para seguir trabajando
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En Madre África buscamos financiación por todos los medios posibles,
pero no es suficiente. Es muy importante seguir sumando socios y
socias, porque esta es la única forma que tenemos para poder seguir
trabajando en nuestro objetivo prioritario: la educación como el motor real del cambio y el apoyo a las mujeres como protagonistas de
su propia vida para fortalecer su autosuficiencia.
Somos conscientes de que el empeoramiento de la crisis que estamos viviendo hace que destinar dinero para causas humanitarias suponga un gran esfuerzo. Pero cualquier aportación por pequeña que
sea se convierte en algo grande en África.
Desde sólo 5 € al mes podrás contribuir a que la vida de muchas
personas cambie de manera notable.
El valor de vuestras aportaciones es fundamental para poder seguir
trabajando en las zonas más vulnerables y para dar continuidad a los
proyectos que hemos iniciado.

Entre todos lo conseguiremos
Gracias a todos los que estáis contribuyendo a
que podamos impulsar y activar proyectos en el
continente africano. Vuestras aportaciones nos
animan a multiplicar nuestros esfuerzos.

Equipo de Madre África
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Entrevistamos al Dr. Mamadou (Mali, 1978 )

Médico graduado en cuba en 2008 y Master en Salud
Pública Internacional en el Instituto de Salud Carlos III
de Madrid. En estos momentos está preparando el
examen médico residente para hacer una especialidad
quirúrgica en España, y luego espera regresar a Mali.
Desde hace diez años es miembro de una asociación de
médicos que organizan visitas en orfanatos de Bamako
y realizan donaciones de sangre durante sus estancias
en Mali.
¿Cuál es la situación actual del País?

Dr. Mamadou
Koïta

“Superaremos
muy pronto
estas
dificultades
que estamos
atravesando
con el diálogo
entre todos

La situación actual de Malí es difícil y preocupante para los malienses y
sus amigos. Desde el mes de enero el país se encuentra dividido en dos,
el Norte ocupado por varios grupos armados y el Sur paralizado políticamente por el golpe de estado. El conflicto en el Norte ha provocado la salida masiva de miles de malienses hacia los países vecinos precisamente,
Argelia, Mauritania, Níger y Burkina Faso. Hoy los habitantes del norte
sufren de falta de asistencia sanitaria, el hambre y la sed.
Malí es un país de África subsahariana que siempre ha necesitado la ayuda
humanitaria, las nuevas situaciones del país hacen más imprescindible la
ayuda urgente y eficaz para la asistencia sanitaria y nutricional a la población en general priorizando los niños y las mujeres embarazadas. El enfrentamiento entre la fuerza armada del gobierno de Malí, los rebeldes, los
grupos islamistas y otros grupos armados han causado el cierre de centros sanitarios por la huida de los personales sanitarios, cierre de escuelas
y saqueos de las reservas alimentarías.
¿ Cuál es la situación social de la mujer en la sociedad maliense?

los malienses
para tener un
acuerdo por la
paz”

La mujer en la sociedad maliense lleva todo el peso de la casa, la educación y el cuidado de los hijos, las tareas hogareñas e incluso ayuda económicamente a su marido si posible. En nuestra sociedad predomina la religión musulmana y algunas costumbres limitan siempre la participación de
las mujeres a la hora de tomar algunas decisiones. En las ultimas dos décadas con la instauración de la democracia hemos visto las mujeres en
muchos cargos del país entre ellos ministras, jefa del gobierno o candidatas a la presidencia.
¿Cuál es el papel del niño en su cultura Dr. Mamadou?

Necesitamos

248 socios
y socias
para seguir
financiando
los orfanatos
de Bamako y
Sikasso.

Los niños aprenden siempre en primer lugar las costumbres de la familia y
empiezan a ayudar en las tareas junto a sus padres. Los que viven en las
zonas rurales es frecuente verlos ayudando a sus padres en los trabajos
de campo y tienen una taza de alfabetización muy inferior comparando a
sus compañeros que viven en las ciudades.
¿Cómo ve en un futuro Mali ?
Estoy seguro que superaremos muy pronto estas dificultades que estamos
atravesando con el diálogo entre todos los malienses para tener un acuerdo por la paz, y tomar medidas a favor de un desarrollo político socio económico para fortalecer nuestra joven democracia y crecer paulatinamente
gracias a nuestros propios medios.
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Respuesta humanitaria ante situaciones
de emergencia: Mali
Con motivo del golpe de estado en Mali pusimos en marcha una campaña urgente para poder enviar
leche infantil que permitiera a los bebes de los orfanatos de Bamako y Sikasso alimentarse. En pocos
días conseguimos los 3.000€ y pudimos hacer un primer envío de 240 kg de leche a coste 0€ a través de un grupo de familias que viajaban a recoger a sus hijos. Para continuar con nuestra política de
que el 100% de la donación se destine íntegramente al proyecto en breve haremos el 2º envío coincidiendo con un nuevo viaje de familias. ¡Gracias a todos los que con su colaboración hicieron posible
el envío de leche para los niños y niñas de Mali!

Apoya proyectos que hacen del mundo
un lugar mejor para todos

ENCUENTRA UN PROYECTO Y DONA | ¿QUÉ ES MICRODONACIONES? | PREGUNTAS FRECUENTES

Necesitamos leche infantil para
bebés de orfanatos en Malí
ESTE PROYECTO ACABA EL DÍA 4 DE MAYO, 12:00 am.
Recaudado

3.030 € de 3.000 €
¿Por qué es tan urgente?

Mali se encuentra inmerso en este momento en una situación política muy complicada, con el avance de los independentistas tuaregs en el norte del País, y con un reciente golpe de Estado que ha ocasionado el aislamiento
internacional. Se complica la posibilidad de conseguir leche infantil en polvo y los mercados se están desabasteciendo.
La Fundación MADRE AFRICA realiza periódicamente envíos de ayuda a estos orfanatos. El último que pudimos
hacer fue a finales de Diciembre con la colaboración en la logística de la Fundación Air France. En la imagen que
adjuntamos podemos ver el momento de la entrega, con algunos de los niños y cuidadoras del orfanato. http://
www.madreafrica.org/hacemo/infanci/capema-sikasso-mali/
Ayúdanos a enviar leche infantil en polvo y podremos mostrarte cómo estos niños salen adelante con
tu ayuda.
¿Cómo sabrás que tu donación llega a su destino? Todos los donantes recibiréis información detallada de la
organización del envío, y un informe final de la entrega, así como el boletín bimensual de MADRE ÁFRICA.
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Escuela Wongy. Etiopía
Hemos comprobado con satisfacción sobre el terreno en nuestro último viaje a Etiopía el impacto que algunos de nuestros proyectos tienen en la vida de los niños. Visitamos la escuela de Wongy, entregada
en Octubre de 2010, y hemos podido compartir la alegría y las ganas
de aprender de esos niños. Son los más pobres de la comunidad, y
eso es mucho decir en cualquier pueblo de Etiopía.
Hemos visto a los más pequeños jugando, pintando, escribiendo o rezando con la misma picardía alegre que cada día vemos en nuestros
pequeños. Hemos oído a niños de 8 ó 9 años decir que ‘es estupendo
tener una escuela porque antes no sabían leer y ahora ya he
aprendido’. Les hemos visto ilusionados por algo tan sencillo como un
paquete de folios y unas cajas de pinturas. Pasamos una mañana con
ellos y nos hemos traído toda su energía para seguir trabajando para
que su vida sea cada día un poquito mejor y, sobre todo, nos han dado tanto en esas horas que no podemos ni soñar en devolverles algo
parecido.

Construcción escuela Tigray.
Etiopía
Próximamente comenzarán las obras en la

Gracias a tu

escuela de Korem.

ayuda,
niños y
niñas en
Etiopía
tendrán
derecho a
una
educación.

Necesitamos socios y socias para poder
seguir desarrollando los proyectos.
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Testimonio de la visita al Centro Wende-mi-Tic.
Burkina Faso
Os contamos el testimonio de una familia que ha viajado a Burkina a recoger a su hija y visitado el Centro Wende-mi-Tic.
Al volver han querido compartir con nosotros su experiencia e impresiones sobre el terreno.

Necesitamos
El pasado 6 de abril comenzamos
un viaje que nos iba a cambiar la
vida, viajábamos a Burkina Faso
para recoger a nuestra hija Marie. Ha sido gracias a ella que
hemos podido conocer otro mundo, otras culturas, otras maneras
de vivir y de ver la vida.

47 socios
y socias
para que el
centro
Wende-mi-tic
pueda seguir
funcionando y
ampliarse.

año
conocimos
a Alassane
decidimos
hacerle una visita y conocer el centro que él dirige y preEl Hace
centroun
que
está
funcionando,
aunqueyaún
faltan mejoras,
nuestra
se sentarle
dedica a adar
clases hija.
a niños de distintas edades, algunos
de ellos recorren Km. para acudir, tras las clases la mayoría
centroa que
estáquizás
funcionando,
aunque
hacen
se El
quedan
comer,
sea el único
platotodavía
de comida
quefalta muchas mejoras, se dedica a dar clases a niños
de distintas
coman
ese día. edades, algunos de ellos recorren Km. para acudir, tras las clases la mayoría se quedan a comer, quizás sea el único plato de comida que coman ese día.
Tras ellos llegan los niños que viven en la calle y a los que
Tras ellos
llegan
los
viven en
la calle
los que también se les ofrece un plato de comida y un
también
se les
ofrece
unniños
platoque
de comida
y un
taller ydea cerámica
intentar que
puedan
buscarse
un futuro.
tallerpara
de cerámica
para
intentar
que puedan
buscarse un futuro.
Como
hemos
dicho
antes
el centro
tienetiene
un proyecto
de de futuro que nos explicó Alassane, enseñándonos las
Como
hemos
dicho
antes
el centro
un proyecto
futuro
que nos explicó
enseñándonos
lasydependependencias,
crearAlassane,
dormitorios,
dispensario
aulas. En la actualidad dan las clases en el patio soportando
dencias,
crear dormitorios,
dispensario
y aulas.
En la
actuatemperaturas
elevadísimas,
el día en
cuestión
estábamos
en torno a los 45º C,. De primera mano pudimos
lidad
clases en
el patio
temperaturas
verdan
porlas
nosotros
mismo
quesoportando
África sufre
muchas carencias y lo mucho que se puede hacer con muy poco,
elevadísimas,
el día esfuerzo
en cuestión
estábamos
en torno a los ayudar a sacar este bonito proyecto adelante y mejorar
con un pequeño
seguro
que conseguiremos
45º
de de
primera
pudimos
por nosotros
mismo
laC,
vida
esos mano
pequeños
que ver
realizan
un esfuerzo
diario para sobrevivir y mejorar, quizás quien sabe ellos
que
África
sufre muchas
carencias y lo mucho que se puesean
el futuro
de su tierra.
de hacer con muy poco, con un pequeño esfuerzo seguro
que
conseguiremos
a sacar este
bonito
proyecto
Para
nosotros fueayudar
un verdadero
placer
poder
compartir con ellos y con el equipo del centro unas horas de
adelante y mejorar la vida de esos pequeños que realizan
charla y diversión, ver sus miradas vivas y alegres, llenas de esperanza, nos conmovió y nos llego al ALMA.
un esfuerzo diario para sobrevivir y mejorar, quizás quien
sabe ellos sean el futuro de su tierra. Felicidades por esta
Felicidades por esta labor y ojalá pronto esté terminado el proyecto con la ayuda de todos.
labor y ojala pronto este terminado el proyecto con la ayuda
de todos. Marie, Macu y Antonio

Marie, Macu y Emilio.

Tenemos pendiente como prioritario la instalación de un toldo para mitigar las altas temperaturas y el poder ampliar a más niños.

C/ Clara del Rey, 57 Entreplanta
28002 Madrid
Teléfono: 34 911 822 761
Correo:
comunicacion@madreafrica.org

Queremos seguir trabajando e
impulsando proyectos.
¡ Ayúdanos a conseguirlo !
Hazte socio/socia de Madre
África.

"Son las nuevas ideas y las nuevas
iniciativas las que hay que nutrir,
porque ellas harán un futuro distinto
para África"
Wangari Maathai.
Kenia, Premio Nobel de la Paz 2004.

¡Todos somos necesarios!

www.madreafrica.org

Noticias/Eventos

Taller pelo Afro

Fecha:16 de junio 2012(sábado) ó 30 de
junio (sábado)
Horario: 10 a 14 horas
Precio Taller: 30€
Si estás interesado envía mail a :
info@madreafrica.org

Curso de iniciación Amárico

El curso de iniciación está previsto para
desarrollarse en 4 sesiones, de hora y
media cada una.
Fechas: Jueves 7, 14, 21 y 28 de Junio.
Horario: 19 a 20.30 horas.
Precio Curso: 40€

