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INFORME MENSUAL 

 
AÑO: 2021.  

MES: NOVIEMBRE 

NOMBRE PROYECTO: “OMUKISA” - OPORTUNIDAD 

IMPLEMENTADO POR: AMIGOSOLIDARIOS & PECA- Foundation. 

FINANCIADO POR:  AMIGOSOLIDARIOS. 

RESPONSIBLE LOCAL: ANNET NJUBA 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO- COMENTARIOS 

Comidas Se mantienen las tres comidas diarias según lo 

estipulado 

Asesoramiento y orientación El asesoramiento y la orientación es una actividad 

rutinaria que se lleva a cabo en diferentes días por 

diferentes miembros del personal según el 

calendario establecido. 

Habilidades y oficios  Se sigue trabajando en ello y mejorando sus 

habilidades en la elaboración de bagiya y chapatti. 

Ya están vendiendo lo producido por ellos y 

aprendiendo a comercializar sus productos. 

Ocio/Tiempo Libre Con la compra de material para el tiempo libre, 

hemos empezado a paracticar ciertos deportes, 

incluidos juegos de interior/de mesa, durante el 

tiempo libre. Estas actividades están mejorando la 

convivencia en el hogar y también la forma de 

socializar con otras personas de la comunidad. 

Salud Iván fue llevado a un oftalmólogo y se detectó un 

problema de difícil solución en nuestra área tras 

consultar con Fundación Barraquer que desaconsejó 

la operación por los problemas de seguimiento ante 

un más que probable rechazo. 

El resto de los niños con problemas a lo largo del 

mes, fueron tratados y atendidos debidamente.    

Higiene personal general No ha habido muchos casos de enfermedad 

relacionados con las condiciones antihigiénicas, 

pero algunos han continuado con el tratamiento 

relacionado con la infección por hongos 

Higiene oral/dental  Tres niños se quejaron de problemas relacionados 

con la boca y recibieron tratamiento 

Compra de diferentes artículos Se compró un nuevo televisor que se instaló en la 

sala comunitaria donde se reúnen para el ocio en el 

interior y las sesiones de asesoramiento general 

Equipamientos Se complete el equipamiento restante para las 

oficinas del centro 

Actividades Agricultura Estamos en la estación seca, por lo que los 

rendimientos son bajos y hay menos labor a realizar 

Granja Conejos Sigue progersando y dando beneficios y require de 

ampliación  
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Construcción  Se ha construido una zona de baños y ducha para 

evitar acudir a baños públicos y tener que 

desplazarse fuera del centro  

 

 

El mes de noviembre ha traído un crecimiento y una estabilidad significativos al proyecto 
Omukisa.  

Los niños se han estabilizado en su nuevo hogar y sus vidas han mejorado 
significativamente con respecto al panorama general.  

Las autoridades correspondientes,  funcionario de desarrollo comunitario del distrito, el de 
libertad condicional y el de bienestar social y sus equipos también han visitado el proyecto. Estas 
son las personas con las que trabajamos directamente desde el gobierno local y del distrito.  

El distrito, a través del Oficial de Desarrollo Comunitario del Distrito, ha expresado su 
aprecio por lo que está haciendo el proyecto y ha prometido su total apoyo y agradecimiento al 
socio financiador.  

Se ha elaborado un calendario/tabla de tiempos sobre qué poner en práctica, cuándo y 
cómo, y el personal adscrito a "Sonrisas para Luuka" forma parte de ello, ya que dedica parte de 
su tiempo a formar, interactuar y aconsejar a estos niños.  

Se están haciendo progresos constantes. 
 
 

Lo más destacado del mes:  
 

 Construcción de un nuevo baño  
 Nuevo equipamiento para oficinas 
 Un total de 15 niños recibieron tratamiento médico por enfermedades tópicas, pero la 

mayoría de los casos fueron leves, no hubo muchas complicaciones en comparación con 
octubre, un indicador de la mejora del bienestar general  

 Los 25 niños recibieron apoyo psicosocial a través de asesoramiento grupal y 11 de ellos 
necesitaron recibir asesoramiento individualizado (personal) en privado  

 Los 25 niños han podido participar en actividades recreativas, lo que les ha permitido 
normalizarse psicológicamente.  

 Se compraron equipos recreativos. Se compraron equipos para juegos al aire libre, es decir, 
balones de fútbol, balones de volley y cuerdas para saltar, y juegos de mesa, como ajedrez, 
cartas y otros. 

 Se compró un televisor para que los niños no sólo se entretengan sino que aprendan de los 
programas educativos  

 Se ha seguido impartiendo formación en el hogar a todos los niños.   
 Las huertas agrícolas de eneseñanza ubicadas alrededor de la casa y en Mayuge han seguido 

prosperando, enseñando a los niños a trabajar y a vender lo plantado y recolectado 
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       A continuación se muestran algunas de las fotos de lo que se hizo durante el mes 
 

Nueva zona de baño y aseos 
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Ampliacion  Equipamientos 
 

 
 

 
BIENESTAR GENERAL/SALUD:  
 

Las condiciones generales de salud de los niños siguieron mejorando gracias al 
seguimiento y tratamientos que están recibiendo. 
 

S/n.  Nº  Comentario 
1 Los que fueron llevados a 

consultores/tratamientos 
especializados   

1 Ivan. fue llevado a un oftalmólogo y se detectó un 
problema de difícil solución en nuestra área tras 
consultar con Fundación Barraquer que desaconsejó la 
operación por los problemas de seguimiento ante un más 
que probable rechazo. 
 

2 Otros  3 Tres niños presentaron ataques de malaria y fueron 
tratados 

3 Tratados en casa  7 Ulceras, gripe y tos…… 
4 Tratamiento recurrente   Hassan ha estado recibiendo fisioterapia y alimentos de 

alta calidad para mejorar su salud general, tal y como se 
le recomendó. 

5 Traumatólogo 1 A Ben Mugweri se le hicieron radiografías que reveló 
pequeñas roturas y desviaciones óseas Suponemos que 
será ingresado para ser puesto en poleas y fisioterapia. 
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La causa fue un accidente de bicicleta sufrido hace unos 
3 meses. 

6 Infeccines de piel 3 Algunos de estos casos eran simplemente recurrentes y 

recibieron la medicación necesaria 

 TOTALS  15  

 

 

  

 
 

 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS: 
 

Se llevaron a cabo tanto en el hogar (huertas de apredizaje) como en Magada en las 
tierras alquiladas. 

Estas actividades están enseñado a los niños a trabajar con sus manos y, al mismo tiempo, 
les han abierto los ojos para que sepan que se puede cultivar un negocio, tanto en tierras 
pequeñas como en grandes, y obtener algunos ingresos.  
 
A continuación se muestra una tabla con los ingresos procedentes de la agricultura.  
 
 Ingresos por la venta de productos agrícolas 

 
En noviembre se realizaron un total de 457.000 ugx  (+/-112 €) de ventas, como se indica a 

continuación: 

 

NO. Producto  Importe 

1 Sukuma 40.000 

2 Espinaca 32.000 

3 Berenjena 35.000 
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4 Bagiya  200.000 

5 Conejos 150.000 

 Grand total in UGX 457.000 

. 
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Viendo un video educativo con Daniel 
 

         
 

 

En sesiones de orientación y formación 
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Contentos con su nueva TV y sus nuevos juegos 
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HIGIENE PERSONAL 
 
Todos los niños, como cada mes acceder a todos los productos higiénicos necesarios para 
mantener la higiene básica necesaria (, jabón, pasta de dientes,  afeitadoras para cortar el pelo 
entre otras cosas……..) 
 

 

 
                            

   

     

   

.         
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Algunos de los alimentos que se compraron fueron arroz, harina de maíz, aceite de cocina, 

patatas, etc. Así como madera para la cocina 
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Actividades agrícolas: los meses anteriores han sido calurosos y secos, pero hemos utilizado el 
riego gracias a los tanques de agua para evitar que los cultivos se marchitaran. 
 
 
Niños recogiendo Sukuma y clasificando berenjenas para venderlas 
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La granja de conejos ha seguido multiplicándose este mes hemos podido vender 5 adultos a 
30.000 ugx (7,40 €) cada uno   
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RETOS DEL MES: 
 
 Con el objeto de continuar mejorando, tanto las condiciones de vida como las de formación 
de los 25 chicos, los retos que nos hemos marcado a corto plazo es la de dotarles de un “fondo” de 
armario tanto de ropa como de calzado. 
 Dotar a los edificios de una instalación mínima de energía solar que permita tener un 
mínimo de alumbrado nocturno en su interior 

Y ampliar las instalaciones de la actual granja (pequeñita) con la que iniciamos esta 
actividad a la vista de los resultados que se están y pueden obtenerse. 

 
Los costos de los tres retos son los siguientes, que quedan desglosados 

pormenorizadamente en la tabla adjunta a continuación de los mismos. 
 
 

o ROPA Y CALZADO = 1.241 €  

o ENERGIA SOLAR PARA EL CENTRO = 520 € 

o AMPLIACIÓN GRANJA CONEJOS = 510 € 

   

NO. PARTICULARS QUANTITY UNIT COST(UGX) TOTAL COST(UGX) 

1 CLOTHES       

  T/SHIRTS (UNIFORM) 32 20.000,00 640.000,00 

  TROUSERS 50 7.000,00 350.000,00 

  SHIRTS 50 5.000,00 250.000,00 

  SHORTS 50 7.000,00 350.000,00 

  UNDERGARMETS 50 3.000,00 150.000,00 

  KITENGI (AFRICAN FABRIC) 25 35.000,00 875.000,00 

  LABOUR COSTS FOR MAKING KITENGI 50 5.000,00 250.000,00 

  SUBTOTAL     2.865.000,00 

2 SHOES       

  BIG SIZE 15 35.000,00 525.000,00 

  SMALL SIZE 10 25.000,00 250.000,00 

3 SANDDLES       

  SMALL SIZE 10 10.000,00 100.000,00 

  BIG SIZE 15 15.000,00 225.000,00 

  SUBTOTAL     1.100.000,00 

  HAND WASHING FACILITY 2 80.000,00 160.000,00 

  DRINKING WATER RESERVIOUR 1 120.000,00 120.000,00 

  PLASTIC BUCKETS  25 8.000,00 200.000,00 

  PLASTIC JERRICANS (20LITRES) 10 5.000,00 50.000,00 
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  PLASTIC JERRICANS (05LITRES) 10 2.500,00 25.000,00 

  PLASTIC BASINS 25 10.000,00 250.000,00 

  SUBTOTAL     805.000,00 

4 SOLAR CONNECTION        

  BATTERY 1 600.000,00 600.000,00 

  PANNEL 150 2.900,00 435.000,00 

  REGULATOR 1 150.000,00 150.000,00 

  LIGHTS BULBS (30amps) 8 10.000,00 80.000,00 

  ROLL OF WIRES 1 350.000,00 350.000,00 

  LAMP HOLDERS 8 3.500,00 28.000,00 

  CLIPS 2 5.000,00 10.000,00 

  JUNCTION BOX 6 500,00 3.000,00 

  LABOUR 1 350.000,00 350.000,00 

  SUBTOTAL     2.006.000,00 

5 RABBITS CAGE CONSTRUTION       

A. TIMBERS 4*2 8 6.000,00 48.000,00 

  TIMBERS 3*2 12 5.000,00 60.000,00 

  TIMBER 2*2 60 3.000,00 180.000,00 

  TMBERS 1*2 24 2.000,00 48.000,00 

B. NAILS     0,00 

  4INCH 8 5.500,00 44.000,00 

  3INCH 4 5.000,00 20.000,00 

  1INCH 6 3.500,00 21.000,00 

  2INCH 4 4.000,00 16.000,00 

  HINGES 2boxes 4 25.000,00 100.000,00 

  GUTTERS AND CLIPS 4 40.000,00 160.000,00 

  ROLL OF WATER LEVEL PIPE 1 60.000,00 60.000,00 

  IRONSHEETS 6 28.000,00 168.000,00 

  WIRE MESH 4 25.000,00 100.000,00 

  ROLL OF RABBIT MESH 1 500.000,00 500.000,00 

  FEEDERS 15 4.500,00 67.500,00 

  NIPPLES 15 5.000,00 75.000,00 

  VENT PIPE 1 45.000,00 45.000,00 

  LABOUR 1 200.000,00 200.000,00 

  TRANSPORT 1 50.000,00 50.000,00 

  SUBTOTAL     1.962.500,00 

  GRAND TOTAL     8.738.500,00 

   

 

 

 


