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INFORME MENSUAL 
 

 

AÑO: 2021. 

MES: OCTUBRE  

NOMBRE PROYECTO:  “OMUKISA” - OPORTUNIDAD  

IMPLEMENTADO POR: AMIGOSOLIDARIOS & PECA- foundation. 

FINANCIADO POR:  AMIGOSOLIDARIOS. 

RESPONSIBLE LOCAL: ANNET NJUBA 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD COMENTARIO 

Entrega y entrada a la casa Los chicos ya están en casa. Abandonan la calle 
Salud Todos cuentan ya con acceso a sanidad y hospital 

Habilidades-Trabajo  Se desarrollan con éxito y con mejoras 

Agricultura Desarrollo con éxito sobre lo planificado 

Higiene personal Mejora importante e interiorizando su necesidad  
Granja de Conejos Trabajando en ella positivamente 
Comidas Tres comidas al día en casa 
Asesoramiento y orientación Realizando sesiones periodicas con éxito 
Actividades recreativas-Tiempo libre Los chicos empiezan a tener activides de juego, algo 

inexistente hasta el momento.  
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El mes de octubre comenzó con emoción ya que ha sido el mes en el que los chicos 
abandonaban la calle para entrar en una casa “su casa” donde van a poder ser totalmente 
apoyados, cuidados y protegidos de todo tipo de abuso. 

 
Se les siente con ilusión, están muy contentos y agradecidos por la oportunidad que se les 

ha dado. Todos se adaptan bien al y en el nuevo entorno y les encanta el lugar, el modo de vida, 
la mayoría de ellos están muy entusiasmados durmiendo y siendo dueños de la cama, con 
colchones y durmiendo bajo un mosquitero. Se sienten seguros y protegidos  
 

Las dos primeras semanas después de entrar en el hogar fueron de orientación al nuevo 
entorno y a la comunidad. Se sensibilizó a los niños sobre cómo comportarse, sobre el 
comportamiento positivo, sobre cómo relacionarse con otras personas de la comunidad, 
especialmente en el pozo donde recogen el agua, y se insistió en las normas y responsabilidades 
de la casa, y a lo largo del mes se han ido apreciando las mejoras en su comportamiento. 
 
 

Con la ayuda y la supervisión de Nassif y Mariam, los niños están asumiendo toda la 
responsabilidad de su hogar incluido el mantenimiento de las instalaciones. Se les han asignado 
tareas en grupos y cada grupo tiene un líder o jefe de grupo, y estas tareas son intercambiadas 
cada semana. 
 

Durante la tercera semana de octubre, los niños fueron adiestrados para hacer bagiya 
(comida) una vez se pudo comprar gracias al presupuesto masignado, los artículos necesarios y 
con las habilidades adquiridas los chicos fueron capaces de empezar a hacer bagiya para vender 
mientras esperamos a tener un expositor donde poder vender el product en la calle, además los 
niños han estado participando en actividades agrícolas de las cuales han comenzado a obtener un 
poco de dinero de las verduras plantadas en el hueryto de casa.   
 
 
SALUD 

Los 9 niños a los que se detectaron complicaciones en los chequeosy revisions completes 
que se les hicieron a todos, se les trasladó al hosprtal y fueron evaluados y tratados por los 
especialistas correspondientesa, obteniendo mejoras en su salud una vez aplicados los 
tratamientos correspondientes. 

 
Algunos siguen en tratamiento y siguen visitando a los médicos para que los revisen 

semanalmente: 
 
Un caso de VIH+ y con fuertes dolores de espalda se sometió a una radiografía y los 

resultados mostraron que había una dislocación de los huesos a lo largo de la columna vertebral, 
por lo que se le ha administrado medicación y tratamiento de fisioterapia tres veces por semana 
durante seis meses, recibiendo el tratamiento en el hospital principal de Iganga. 
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Tres de los niños que requerían cuidados dentales especiales fueron atendidos y se 
encuentran bien, algunos todavía en tratamiento y también se les hicieron radiografías dentales. 
Se realizaron tratamientos radiculares, empastes y otros tratamientos y cuidados especializados. 
 

Iván, que tiene un problema ocular que pensábamos que era una catarata, fue examinado 
por el oftalmólogo y result que el problema era diferente y más complicado de lo que 
pensábamos. Tiene una cicatriz en la córnea y el médico le recomendó que se sometiera a luz 
ultravioleta para tratar la cicatrización o a una cirugía de trasplante de córnea en la que se 
sustituye la parte dañada de la córnea. 

El médico le recetó unas gotas para los ojos para reducir los dolores que actualmente 
sufre, por desgracia, el proceso recomendado es costoso no menos de siete millones 
(7.000.000,00 ugx = 1.700 €) que deberemos luchar por obtener, para solucionar el problema 

. 
Dos niños que requirieron escaner y radiografías y los resultados mostraron que sus 

problemas y Dolores eran debidos a un traumatismo ocurrido en su momento y es causa de sus 
Dolores. Ambos están en tratamiento con signos de mejora, y bajo supervision/revisions 
periodicas en el hospital. 

  Con el uso de pasta dental/dentrífico se está mejorando el sangrado de encias que algunos 
tenían y confiamos en que la mejora en todos sea paulativa, pero como primer efecto, han dejado 
de sangrar de las encias aquellos chicos que hasta la fecha tenían este problema.  

En el día a día algunos niños presentan pequeños problemas de salud habituales y 
cotidianos pero que se tratan ya como en cualquier hogar con la medicación de nuestro botiquín. 

No  Name of child Frequency Condition Comment  

1. Akim ziyek Owere 2 Ojos rojos y dolor de espalda y rodilla En tratamirnto 

2. Ben Mugweri 1 Fiebre y fuerte dolor de espalda Placas y Rayos X 
3. Kiyingi junior 1 Diarea y tos Tratamiento y 

mejorando 

4. Julius owori 1 Malaria En tratamiento 
5. Ibanda Wycliffe 1 Ulceras Progresa con el 

tratamiento 
6. Abdullatif 3 Ulceras Progresa con el 

tratamiento 
7. Aramazan 1 Malaria Progresa con el 

tratamiento 
8. Swaibu Junior 1 Tos y fiebre Está mejor 
9. Ngobi Denis 2 Ulceras Progresa con el 

tratamiento 
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En el hospital para estudios y tratamientos 
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Algunos de los niños después de recibir su tratamiento y a otros siendo atendidos por el 
cirujano dental. 
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Hassan en sesiones de reahabilitación 

 

 



 

 

 

AmigoSolidarios personas que ayudan a personas 
 

 

 

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

Un total de setecientos noventa y siete mil chelines (797.000 ugx  = 196 ) como se muestra a 
continuación: 

NO. Item/product  Amount  Total in UGX 
1 Sukuma  145,000= 
2 Spinach  95,000= 
3 Cabbage   100,000= 
4 Eggplants   45,000=  
5 Pumpkins   32,000= 
6 Bagiya   130,000=  
7 Rabbits   250,000= 
 Grand total in UGX  797,000 

 

 Este tipo de actividades están inculcando a los niños el espíritu de trabajo. Están 
aprendiendo habilidadaes, pequeños oficios/trabajos que les ayudarán a mantener sus vidas en el 
futuro. 
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Las fotos que siguen destacan algunas de las actividades y los progresos que hemos 
conseguido realizar en el transcurso del tras la entrada oficial en casa OMUKISA. 

Primer día en el hogar Mariam probando la cocina y limpiando la cacerola  
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Mariam preparando posho and momento de comida. 

 

 

HIGIENE PERSONAL 

Como en meses anteriores y es la norma, todos tienen acceso y cuentan con su neceser y 
elementos de aseo e higiene personal. 
 Cuando no tenemos agua almecenada en casa recogida de la lluvia, se va al pozo 
comunitario más cercano, lo cual les ayuda a interactuar, comportarse e integrarse en la 
comunidad, rompiendo falas imágenes y prejuicios de la misma hacia estos chicos que eran 
vistos y aún siguen siendo vistos como chicos de la calle. 
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Fotos de elementos y material de aseo.         

    

Llendo a por agua 

   

 

ALIMENTACION 

 Una vez que nos hemos establecido en casa y se cuenta con las condiciones adecuadas, 
los niños han podido alimentarse con una dieta más equilibrada que la que se les podía facilitar 
hasta el momento y se han notado cambios en su salud y aspecto físico: algunos han ganado algo 
de peso y parecen más sanos que antes. 
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                              Momento de comer 
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Elementos de cocina para enseñar a cocinar bagiya, mandazi y chapatti. Nueva 
habilidad/profesión/trabajo a implementar con ellos para su aprendizaje 

     

Fotos tomadas durante la formación en la elaboración de bagiya, los chicos ya dominan la 
técnica y pueden hacerle su cuenta, y han empezado a vender algunas y a ahorrar dinero. 
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ACTIVIDADES AGRICOLAS 

           La huerta de casa. Trabajando en ella 
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COSECHA  

En el transcurso del mes hemos podido cosechar y vender algunas hortalizas verdes, 
berenjenas, coles, espinacas Sukuma de las que hemos podido ahorrar algo de dinero y también 
alimentarnos. Los niños están muy entusiasmados con los rendimientos agrícolas y algunos 
participan directamente en la venta de sus cosechas.  
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GRANJA DE CONEJOS 

La granja ha ido creciendo de forma constante, tenemos un punto se venta en el mercado 
y la demanda es alta, necesitamos ampliar la granja a gran escala para poder satisfacer la 
demanda. En el transcurso del mes de octubre pudimos vender 30 conejos. Abajo en la foto 
Swaibu recibiendo el dinero de uno de los clientes. 
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Y por supuesto hay tiempo para el juego y el ocio 
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ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 

Algunos de los niños con el trabajador social 
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RESUMEN Y LOGROS 

• El ahorro mensual de los pequeños proyectos de Omukisa motiva a los niños a seguir 
trabajando duro. 

• Los niños dominan las habilidades para hacer Bagiya y empiezan a ganar algo de dinero 
con ello.  

 

DESAFÍOS 

• Poder atender a Ivan y su problema oftamológico  

• Ampliación de la granja de conejos 

• Los constantes cortes de electricidad - la electricidad no es estable y cuando se corta, el 
hogar queda en total oscuridad sin ninguna fuente de luz alternativa como la solar o el 
generador. 

• La ropa, las sandalias y los zapatos son un gran reto en la actualidad, puede ser difícil 
para las sandalias y para nosotros mantener la higiene sin tener ropa.   

 

 

 


