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INTRODUCCION
En este informe, como el que cada mes realizamos y correspondiente al mes de Noviembre se

incluyen y detallan de forma esquemática las actividades llevadas a cabo a lo largo del mismo, la

evolución de las diferentes actividades y/o programas implantados y los resultados que se derivan

de los mismos.

Este a sido un mes marcado por el brote de ébola detectado en el país, que aunque de momento no

a afectado a nuestra zona de trabajo, el Gobierno como medida preventiva declaró el cierre de las

escuelas, tres semanas antes del fin de curso oficial, como medida preventiva con los trastornos

propios que esto ocasiona y la reorganización de actividades y ritmo escolar necesario en estos

chicos que ya de por sí acumulan un “retraso” en sus estudios debido a su situación previa de vida

en la calle, lo que ha implicado el refuerzo en casa.

La situación sanitaria, parece estar controlada dentro de lo que cabe y como hemos indicado en 

nuestra zona no hay riesgo, ni contagios que nos lleven a pensar en una situación peligrosa, 

aunque hemos tomado todas las precauciones determinadas por las autoridades sanitarias.



RESUMEN DE ACTIVIDADES

Actividad Comentario
Comida Desarrollada con éxito

Salud e Higiene General Incidencias habituales sin importancia atendiadas en casa.

La higiene se mantiene como hábito adquirido

Educación (Formal, de Recuperación - Refuerzo

y Oficios)

Desarrollada con normalidad hasta el momento que debido

al brote de ébola, las autoridades decretan el cierre de

las escuelas tres semanas antes del fin de curso

Deportes y otras actividades lúdicas - Extraescolares Se desarrolla con éxito y con mucho interés entre los chicos

Apoyo Sicosocial Sigue su desarrollo habitual, impartido de forma individual y 

colectivo, observándose avances 

Granja de Conejos Desarrollo sin incidencias

Actividades agrícolas  y hortícolas Gracias a la temporada y las lluvias habidas se ha 

desarrollado con éxito. Seguimos con el reto de conseguir 

un terreno en condiciones para desarrollar de forma 

adecuada esta actividad

De forma esquemática. Estas serían las actividades llevadas a cabo a lo largo del mes de Noviembre



ALIMENTACION
La alimentación como no puede ser de otra manera sigue siendo la adecuada y necesaria.
Al igual que está ocurriendo en nuestra cesta de la compra, en Uganda los costes de la misma se están
incrementando en algunos productos básicos por encima del 12 % con toda la problemática de los cereales
y los bloqueos que estos están sufriendo como “arma de guerra”, lo que desgraciadamente tensionan el
presupuesto al que nos enfrentamos, pero al que al menos en esta partida no podemos renunciar
afrontarlo como es de recibo



SALUD e HIGIENE GENERAL

Como cada mes y como es de suponer en un grupo de 27 chavales se han 
producido diferentes incidencias sin mayor significación, atendidas con la 
normalidad habitual y alguno ha requerido de asistencia menor en el centro de 
salud.



HIGIENE GENERAL

En cuanto a la higiene personal, la mejora de hábitos entre todos ellos ha mejorado
sustancialmente, gracias al seguimiento realizado por el personal responsable del
centro, ya que en un inicio eran chicos nada habituados a mantener una dinámica
diaria de higiene, especialmente debido a su imposibilidad de acceso a la misma
(productos de higiene, ducha, aseos, baños etc).

Estos hábitos cotidianos ya los van teniendo interiorizados y a su vez se
responsabilizan de la limpieza/lavado de su ropa.

Igualmente, con el responsable del centro se encargan de mantener el Centro, su
entorno y sus instalaciones en perfecto estado de limpieza, recogida de basura y su
eliminación.

Gracias a las diferentes charlas de formación y sensibilización, adquieren consciencia
de la importancia de estos hábitos y su incidencia en su propio estado de salud y
bienestar,



Limpiando baños y letrina



EDUCACION
Todos los programas educativos que mantenemos abiertos, tanto la educación formal, como la de recuperación y
la de oficios, se han desarrollado sin problemas, hasta el momento en el que se produjo en brote de ébola en un
distrito del país, diferente al nuestro, que hizo que se adelantara el cierre de las escuelas del país por orden del
Ministerio de Educación.
Hubo el tiempo suficiente para que las escuelas y los profesores pudiesen “acelerar los procesos” para poder cerrar
el curso escolar de la mejor manera posible ya que solo se adelanto el final del curso entre dos y tres semanas y
de esta forma pudieron cubrirse los programas previstos, sin que vaya afectar al alumnado como sí ocurrió con la
pandemia de Covid.

De “nuestros chicos” tres de ellos obtuvieron unos buenos resultados en sus exámenes finales, mientras que el
resto no lograron un resultado positivo, aunque consideramos que al menos están en el camino de la educación y
para ello tenemos a dos profesores en casa para todos los refuerzos necesarios y ayudas al estudio, ya que como
cabía esperar, su “forma de vida” anterior en la calle los alejó del colegio y a alguno más tiempo del necesario para
volver y poder obtener resultados.

Una de ellos es “nuestra chica”, Peace que aún está en proceso de adaptación dado que tuvo que abandonar la
escuela para cuidar de su madre enferma. A cuyo deceso, ella se vio en la calle, con el trauma que le supuso toda
la situación. Y como todo trauma requiere de un proceso, en el que estamos trabajando y obteniendo resultados
para darle la vuelta a su situación que logrará además mejorar su rendimiento académico ya que es una niña
trabajadora y voluntariosa.

Los dos chicos que estaban cursando estudios de forma internas, han vuelto al Centro, a casa pasar las
vacaciones.

A partir de ahora, nos centraremos en este periodo vacacional, hasta el inicio del nuevo curso en actividades de
refuerzo educativo, ocio y actividades de cocina y agricultura para continuar con su formación.



Volviendo al Centro, a casa tras su internado, sumándose al
resto de chicos, sumándose al resto de la familia de Omukisa



EDUCACION DE REFUERZO-
La educación de recuperación (educación en casa) ha continuado sin problemas. Se han
realizado algunos exámenes para evaluar el progreso de los chicos con mayores problemas y
poder evaluarlos de forma individualizada y poder calibrar sus progresos, con un resultado
positivo al decir de los profesores y a la vista de las autoevaluaciones realizadas.

Este programa continuará también en las vacaciones como refuerzo y con el objeto de mantener
el hábito de estudio, aunque evidentemente con menor intensidad que en el periodo lectivo y a
al que sumaremos a los chicos que acudiendo a la educación formal, no han obtenido unos
buenos resultados, para su propio refuerzo y hábito de estudio



FORMACION PROFESIONAL

Este está siendo un programa que está dando “grandes satisfacciones” dado el interés mostrado
por los chicos que están en el mismo, que a fin y a la postre están desarrollando su aprendizaje en
áreas u oficios por ellos “elegidos”.

3 de los chicos se han puesto a las ordenes de maestros artesanos para poder poner en práctica lo
aprendido, mecánica, soldadura... y uno de ellos ha entrado a formar, para seguir con su formación
en albañilería y construcción se ha sumado al equipo de construcción de SFL 2, el otro proyecto
que estamos desarrollando relacionado con la construcción de colegios e infraestructuras en los
mismos.



DEPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO

El fútbol sigue siendo la actividad deportiva fundamental y que más gusta a los chicos que
acuden con entusiasmo a los entrenamientos y como es lógico, con su práctica van mejorando
en su práctica y van progresando además de desarrollar los valores propios del deporte.

Además ya han podido disfrutar de algún partido amistoso con otros equipos la zona, lo que
les ayuda a su integración dentro de la comunidad y con otros chicos de su edad.

También algunos continúan practicando voleibol en el centro.



APOYO SICOSOCIAL

Seguimos con este importante trabajo, como cada mes y tanto de forma
individualizada y de forma grupal,

Afortunadamente se observa mejora en todos ellos y el cambio lo pudimos
contrastar personalmente en la última visita realizada el mes de agosto pasado.

Y tanto el trabajador social como los profesores y personal de casa, confirman estos
avances y el interés de los chicos por mejorar como personas y la actitud ante la
vida, olvidando o al menos dejando poco a poco atrás problemáticas e inercias que
los abocaron a la vida en la calle y los problemas/traumas y hábitos que de esta
circunstancia vital se derivan y con los que han cargado y siguen cargando en su
interior, aunque vamos logrando, gracias al magnifico trabajo e implicación de
nuestro personal para lograr ir minimizándolos



ACTIVIDADES AGRICOLAS y HORTICULTURA
Las labores de agricultura, se circunscriben de momento a la huerta del centro. Gracias
a la lluvias habidas, las hortalizas y verdura crecen adecauadamente y son los chicos
quienes se encargan de su cuidado para poder obtener cosecha de buena calidad.

Seguimos con el reto de lograr un campo/terreno de cultivo adecuado y para ello
continuamos manteniendo contacto y reuniones con las autoridades para la
consecución de ese terreno donde desarrollar mejor las habilidades de enseñana en
labores agrícolas, algo fundamental en el día a día de muchas personas en las zonas
rurales de donde proceden los chicos y a donde ha de reinsertarse.



GRANJA CONEJOS

La granja de conejos sigue funcionando muy bien, aunque este mes hemos 
tenido algún problema  con algunos de ellos que enfermaron.

Recurrimos al veterinario que nos aconsejo y puso en tratamiento a los 
animales, los cuales fueron y siguen mejorando.



RETOS

Los retos a los que nos enfrentamos básicamente son dos.

 Afrontar el incremento de costos en el gasto diario, fundamentalmente en todos
los productos básicos y con especial influencia en los alimentos, que como ya
hemos comentado, el bloqueo de cereales debido al conflicto/guerra de Ucrania
esta rondando un 12 %.

 El segundo, lograr ese terreno que nos permita implementar y desarrollar un
programa de agricultura más amplio y adecuado a las necesidades detectadas,
para lo que seguimos tratando con las autoridades competentes en la materia.



CONCLUSION
A medida que nos acercamos al final del año, es el momento de reflexionar sobre los
logros y los retos a los que se enfrenta el programa.

Desde que iniciamos el programa de forma efectiva, a mediados del año 2021 una vez
realizadas las valoraciones que nos empujaron a diseñarlo en la primera mitad del año
citado, nos da una perspectiva sobre el mismo de cara al próximo año 2023 al objeto y
con el fin de ver en que medida poder mejorarlo y hacer los reajustes que se valoren
necesarios en común con nuestro personal local y siempre ajustando los deseos,
siempre mayores a la propia capacidad financiera y/o de financiación del mismo.

Mes a mes seguiremos informando del devenir de este programa OMUKISA =  
OPORTUNIDAD , la que en su momento consideramos merecian estos 27 niños , sin 
olvidar a los que siguen viviendo en la calle y para los que buscamos soluciones 
intermedias en tanto en cuanto nuestra capacidad económica nos permita imcluirlos en 
OMUKISA
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