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RESUMENDEACTIVIDADES

Durante el mes de junio se llevaron a cabo una serie de actividades que brevemente incluyen:

 Alimentación

 Salud y bienestar general

 Educación (formal, de recuperación y de formación profesional)

 Proyecto de agua

 Deportes y otras actividades de ocio

 Fabricación de jabón líquido y en barra

 Apoyo psicosocial

 Cría de conejos y cultivo



INTRODUCCION:

Hemos seguido avanzando y poco a poco van cambiado algunas cosas en la vida de los chicos.

Este mes hemos incorporado al programa a la primera niña encontrada el ala calle, Peace. Esta niña cuidaba de su

madre, que padecía una enfermedad terminal. Después de su muerte, una serie de factores llevaron a la niña a la

calle donde la encontramos y decidimos “recogerla” e incorporarla al programa

También Ben, que abandonó voluntariamente el programa, “escuchando cantos de sirena” desde la calle, volvió

pidiendo perdón diciendo que había sido engañado y fue reaceptado, de forma excepcional, dado que ellos saben

que es un programa voluntario y que quedan muchos más niños aún en la calle. De esta forma servirá de ejemplo

para el resto de niños, la calle nunca es una buena opción como forma de vida y como vivienda

El resto de los niños están estables.



COMIDA

La alimentación ha continuado siendo la habitaul que se implantó desde el primer momento, junto a los
ajustes necesarios en cada momento para obtener lo mejor para los chicos.

Seguimos planteando una dieta lo más equilibrada, desde los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y
los verduras, como cada mes, a pesar de la subida de los precios de los alimentos, que también está afectando
a Uganda y a Africa al igual que en el resto del mundo y que nos tememos, que si se alarga en el tiempo, que es
lo que parece, se crearan graves problemas alimentarios para la población más desfaviorecida.

Los niños también han seguido haciendo bagiya, así como como panqueques para la venta y como para sus
propias meriendas.

También se hemos proporcionado botellas de agua a los niños para que puedan tener agua a mano durante los
deportes y en la escuela e hidratarse lo más a menudo posible, que aunque pueda resultarnos evidente, no lo
es en aquellos lugares







Los chicos con sus botellas para tener agua en la 
escuela y/o en sus entrenamientos



SALUD

La salud de los chicos ha sido buena en general y en el mes de junio se han producido 
pocos casos de enfermedades y dolencias. Los pocos casos que surgieron se trataron 
muy bien en un centro médico y se administraron los medicamentos necesarios.

También se les proporcionó a los chicos ropa nueva para completar su vestimenta. La 
ropa fue hecha a la medida por costureras locales, como método de incidir tanto en el 
trabajo local como en la utilización de materiales locales.

Esto es bueno porque mejora su higiene general.

Nunca llevamos ropa desde aquí para vestir a las comunidades y/o personas con las que
colaboramos, recurriendo siempre al mercado local y a personal / mano de obra local



EN ELMEDICO



Con su nueva ropa, cosida localmente



EDUCACION FORMAL
Los niños que están acudiendo a las escuelas públicas, han tenido que estudiar durante dos semanas
en casa, con profesores particulares, para no perder ritmo y mantenerse al día con sus estudios, dado
que ha habido una huelga de profesores durante dios semanas para revindicar mejoras salariales y de
trabajo.

Los niños que ya habitualmente estudian en casa, dado su retraso para incorporarlos al sistema
público han seguido estudiando normalmente.

El curso avanza bastante bien para todos teniendo en cuenta sus circunstancias.



Se continua con la educación de recuperación y los niños están cada vez más interesados
en sus estudios y, en general, han mejorado en sus habilidades de lectura y escritura, así
como en las numéricas.



FORMACION PROFESIONAL

Loschicosqueseinscribieron enlaformación profesional loestánhaciendo bien
yestándemostrando ungrantalento a medida que adquieren estashabilidades.



PROYECTODEAGUA–POZO–AGUACORRIENTE

Gracias a la colaboración del equipo omukisa wáter, el proyecto de captación de agua para contar con 
agua corriente en el centro iniciado en el mes de mayo sigue avanzando a buen ritmo.Acceder a agua 
limpia en las casas y en nuestro caso en el centro, es un problema habitual. Los lugares que tienen agua 
son sólo pozos poco profundos y el agua está contaminada.

Una vez se complete, será un gran logro. El agua fluirá en Omukisa con un fregadero en la cocina, un grifo 
en los baños y otro grifo cerca de la puerta que podrá utilizarse para ayudar a la comunidad, 
especialmente a los niños que necesitan agua antes de ir a la escuela y después, sobre todo durante las 
estaciones secas, cuando el agua es muy escasa.



DEPORTEYOTRASACTIVIDADESDEOCIO
También se ha seguido manteniendo la forma física y la salud a través de deportes y juegos como el
fútbol y el voleibol, entre otros.
los niños disfrutan mucho de ellos y están muy ocupados después de la escuela y les ayuda a 
entretenerse y a relacionarse con otros chicos de la comunidad, facilitando la rotura de esteriotipos y/o 
prejucios establecidos con respecto a ellos



FABRICACION DE JABON – Sólido y Líquido

Los chicos han recibido hasta ahora unas cuantas lecciones sobre cómo hacer jabón líquido y en barra .
Están aprendiendo de forma lenta pero constante.

Este programa es útil para ellos porque les permite adquirir habilidades que les serán útiles tanto en 
términos monetarios como para el consumo doméstico.



Fabricando jabón líquido



AYUDASICOSOCIAL

Los niños siguen siendo asesorados y orientados en diversos aspectos de la vida, ya que en cada etapa
surgen diferentes retos.

El trabajador social dedica atención y el tiempo necesario a los niños escuchándoles y compartiendo. 
Se realiza tanto un trabajo individualizado como colectivos y siempre en base, obviamente a las 
necesidades que van detectándose en cada uno de ellos.

Como ya se ha dicho, Ben ha vuelto y se le utiliza como ejemplo para que los demás aprovechen bien
su oportunidad. Se les advierte que en caso de que alguno de ellos haga lo mismo, su oportunidad en
Omukisa se perderá.

Peace, la primera niña acogida de momento en el programa, está en fase de adaptación y estamos 
trabajando junto a la trabajador social para encontrar la mejor forma de integrarla en el grupo y 
encontrar los equilibrios necesarios y el respeto debido que habrá de existir.

De momento, Peace, duerme en casa de annet, responsable de nuestra contraparte local y máxima 
responsable del programa OMUKISA



Ben (izquierda) es presentado de nuevo a la familia "Omukisa" y al mismo tiempo les advierte a 
todos que si alguien más abandona la casa, no se le permitirá volver de nuevo, siendo Benel 
ejemplo de lo que ocurre volviendo a la calle.

Por otro lado, Peace (derecha) es presentada a la familia "Omukisa" como su hermana 
aunque no dormirá en el mismo lugar que ellos.



Llevamos a los niños al parque de Ntinda para pasar un día de diversión.

Esto contribuye en gran medida a sus habilidades sociales, a relacionarse con otros chicos 
como ellos y los abre más a hablar de los diversos problemas que atravesaron y aún 
atraviesan.



ALUMBRADODESEGURIDAD
Gracias a la colaboración con las autoridades, las mismas facilitaron e instalaron energía eléctrica en el centro.

Gracias a ello hemos podido instalar un alumbrado nocturno que aumenta la seguridad en el recinto de Omukisa



GRANJADECONEJOS Y CULTIVOS
La cría de conejos ha seguido prosperando y la misma ha generado algunos ingresos para Omukisa. 
Durante este mes, se vendieron más de 600 conejos, lo que indica que tiene demanda y crea un un 
impacto positivo en la economía del programa, más allá de la propia formación que facilita a los chicos. 
El cultivo sigue siendo un reto, hasta encontrar el terreno necesario que pueda ser alquilado para cultivar 
a un precio razonable.
A pesar de las dificultades, el cultivo de hortalizas a pequeña escala en casa ha continuado y va bastante 
bien, confiando una vez lleguen las lluvias, mejore claramente.



RETOS

 Lograr un terreno para el de cultivo sigue siendo un reto.La tierra disponible es bastante
cara

 Los precios de los bienes y servicios son cada vez más elevados en relación con los
precios presupuestados.

 La larga duración de la estación seca nos ha afectado negativamente a la hora de poder
regar los pequeños huertos de casa.

 El hecho de que los niños de la educación formal no vayan a la escuela debido a la huelga 
de profesores en Uganda ha aumentado el tiempo que los profesores del programa de 
educación de recuperación tienen que dedicar a atenderlos a todos al mismo tiempo.

Sin embargo, a pesar de los retos mencionados, seguimos avanzando poco a poco.
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