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Resumen de Actividades

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

 Alimentación

 Salud y bienestar General

 Educación (Formal, recuperación en casa y oficios/formación profesional)

 Deporte y otras actividades lúdicas

 Soporte sicosocial

 Agricultura - Horticultura

 Granja conejos

 Presentación oficial a las autoridades locales responsables de los servicios 
sociales del Centro Omukisa



INTRODUCCION

A lo largo del mes, como en los anteriores, el programa a seguido su curso normal, de acuerdo a lo 
establecido para el mismo, desarrollándose todas lasa actividades y programas diseñados y en curso en 
meses anteriores.

Este mes cursamos una visita personal al programa y a l centro para supervisar sobre el terreno el 
desarrollo del mismo y analizar las situación general, que al igual que aquí, en occidente, nos 
enfrentamos a un incremento disparado de los precios de los alimentos y recursos básicos. 

También, aprovechando la visita realizada, se aprovechó para hacer una presentación oficial a las 
autoridades locales, responsables de los servicios sociales, al objeto de que conociesen de primera 
mano lo que se está realizando, tanto por nuestra organización como por nuestra contarparte local,

Como siempre, en las siguientes páginas detallamos las actividades de una forma resumida y 
personalizada,



Alimentación
Las comidas siguen siendo equilibradas  y nos aseguramos de que lleguen a tiempo y en las cantidades 
adecuadas. Esto también refuerza el sistema inmunitario de los chicos y los mantiene sanos.
El reto al que nos enfrentamos en estos momentos es al gran incremento de precios que ha sufrido 
todos los alimentos básicos y que están tensionando la tesorería del proyecto



Salud y Bienestar General
Este mes, al contario que el anterior, no hemos tenido incidencias reseñables más allá del día a día y 
todos los afectados por ataques de malario el mes pasado, ya se encuentran bien.
Las incidencias habidas han podido ser atendidas en casa y con alguna visita al hospital.



Educación No Formal
La educación de recuperación ha continuado a lo largo del trimestre y es de gran ayuda para los chicos que 
también necesitan ponerse al día con el trabajo escolar. Los chicos están mejorando de forma clara desde que 
pudimos reincorporarlos al sistema educativo

El trimestre escolar ha finalizado con éxito para los niños escolarizados y han vuelto al centro para pasar las 
vacaciones. Su rendimiento está mejorando bastante, aunque algunos se vieron afectados por la huelga de 
profesores que tuvo lugar durante el curso. Durante sus vacaciones, se les ha puesto una serie de trabajos, 
controlados por el profesorado con el que contamos a titulo particular, para mantener el hábito de estudio y de 
recuperación.



Educación Profesional - Oficios
Los chicos que optaron por el apredizaje de algún oficio, también progresan en su formación junto a 
sus maestros artesanos y/o oficiales, mostrando interés sabedores de las posibilidades que puede 
darles este aprendizaje



Deporte y actividades lúdicas
El deporte y otros juegos  son una parte importante de la familia Omukisa y se siguen realizando con 
regularidad y buscando la integración junto a otros niños de la comunidad.
Los niños disfrutan con el fútbol, el voleibol y otros juegos de mesa como el ajedrez, el parchis, juegos de 
cartas y otros juegos varios,



Otras actividades lúdicas
Este mes también hicimos alguna actividad extraordinaria fuera del centro y alguna 
pequeña excursión en la que disfrutaron



Apoyo Psicosocial
Este apoyo es muy importante, forma parte de la rehabilitación que hacemos con los niños y es un aspecto
muy significativo del centro.

Los niños necesitan continuamente el apoyo psicosocial para ser guiados, aconsejados y animados.

El trabajador social está siempre disponible para apoyar a los niños en lo que pueda ser necesario
Hay actividades tanto colectivas como individuales, en base a las necesidades que se detectan en cada
momento y en cada uno de ellos



Este mes hemos tenido el privilegio de acoger a mujeres pertenecientes a un grupo llamado "mujeres con
visión".

Éstas se ocuparon de aconsejar y orientar a los niños, así como de hacerles algunos regalos.

Algunas de estas mujeres tenían historias personales relacionadas con la vida en la calle, lo que añadió interés
para los chicos al saber que ellos también pueden recuperar una vida normal e incluso pueden marcar la
diferencia en la sociedad.

Tener estas visitas es realmente una gran oportunidad para que los niños tengan otras perspectivas y además
ayudan a romper la rutina habitual,



Agricultura
Este mes ha llovido un poco, por lo que hemos podido replantar algunas hortalizas en Omukisa lo 
cual nos ayudará a tener algo de verdura para nuestra propia alimentación y para poder vender 
algunas de ellas, como herramienta de interacción con nuestros vecinos y como enseñanza de 
“economía” (venta-gastos-beneficios) para los chicos. 



Granja de Conejos
La cría de conejos sigue siendo una de las actividades que llevan a cabo los chicos.  A lo largo de este 
mes, los conejos han ido bien y hemos conseguido vender algunos de ellos. Conseguimos vender 
conejos por valor de Ug. Shs. 410,000 (+/- 107 €)



Presentación oficial a las autoridades locales 
responsables de los servicios sociales del 
Centro Omukisa

Se trató de un acto para lanzar oficialmente el Centro de Rehabilitación de Omukisa.

Al acto asistieron algunos de los principales funcionarios del distrito, los niños de Omukisa, el personal de PECA
y algunos miembros de la comunidad, junto a una representación de Amigosolidarios.

Las autoridades apreciaron el trabajo que realiza Amigosolidarios junto con Peca y se mostraron esperanzados
en seguir trabajando juntos.

Los funcionarios del distrito prometieron poner a disposición de los niños algunas tierras para que practiquen
la agricultura, así como la posibilidad de prorrogar el arrendamiento de las tierras durante más tiempo, para
impulsar el proyecto.

Queda por comprobar la materialización de las promesas hechas, a las que haremos “un seguimiento” en la
confianza que las autoridades locales se preocupen de una forma más directa de los niños y ayuden a
mantener la labor que se está realizando, ya que hemos de ser conscientes de que seguimos conociendo a
muchos otros niños que viven en la calle y a los que de momento, por cuestiones presupuestarias no es
imposible atender.





Los chicos hicieron un representación en el que mostraban los problemas familiares que les llevaron a 
la calle,  su vida en la calle y su entrada en OMUKISA, que emocionaron a los presentes,  también nos 
deleitaron con canciones y bailes.
Fue un bonito día para todos los presentes,



Conclusión

Ha sido un mes agetrado, preparando la visita tanto de las autoridades como la visita propia, tuvimos 
mucho trabajo y poco tiempo de estancia, pero todo salió adelante.

Reuniónes con los funcionarios del distrito sobre el proyecto, deportes y juegos para los niños, además 
de muchas otras, del día a día, además de tener a los chicos todo el día por el centro al ser periodo 
escolar vacacional  y tener que organizar refuerzo de formaciones.

Los retos a los que nos enfrentamos, uno y fundamental sigue siendo el hacer frente a la inflación 
global que sufrimos y el encarecimiento de todos los productos básicos. Seguimos en la búsqueda de 
un terreno para poder implantar de forma adecuada un programa de agricultura y trataremos de 
lograr que las promesas de los funcionarios del gobierno, con quienes estamos en estrecho contacto y 
conversaciones, se materialicen tanto en este aspecto como en otros que se trataron para dar 
continuidad al proyecto/programa para avanzar y ayudar a los niños.

Por lo tanto, agradecemos a todos las personas, donantes, socios y amigos de OMUKISA, por todo el 
esfuerzo y el apoyo que nos, ofrecen, que ofrecen a esos 27 niños que ya no viven en la calle, mientras 
seguimos trabajando para que este número se incremente,



Reportaje Gráfico

Deporte – Fútbol y Voley



Juegos de mesa y recreativos



Día de esparcimiento fuera de casa 



Momentos del día de la presentación y puesta de largo de 
Omukisa con las autoridades





VISITA POR PARTE DE AMIGOSOLIDARIOS
















