SOLIDARIDAD SOBRE RUEDAS
MEMORIA
2017
Este joven proyecto surge de la necesidad de tomar conciencia frente al desequilibrio
social que nos rodea.
Los principios en que se basa son los siguientes:
. Colaboración y trabajo en equipo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de
las personas más desfavorecidas.
. Contribuir al desarrollo de países en situación de pobreza mediante la acción directa
en el sector del transporte, haciendo llegar, como conductora voluntaria, autobuses
urbanos, ambulancias o furgonetas a estos lugares.
. Cubrir una de las necesidades más básicas de la población, el acceso al agua,
mediante la financiación, supervisión y construcción de pozos.
. Ayuda en el ámbito de la educación, mediante la recolecta de material escolar
fungible y posterior reparto en distintos centros escolares del país.
. Ayuda al desarrollo de la mujer, mediante la creación de talleres y formación
específica.
Motivada por estos objetivos, Susana siente la obligación moral de aportar su granito de
arena y uniendo ilusión, energía y tiempo gesta este proyecto al que consigue dar vida
en Octubre de 2016.
Gracias a la importante donación de un autobús urbano por parte de la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia, al trabajo y al esfuerzo del equipo que acabó
formándose e impulsado por la fuerza y la ayuda de muchas personas anónimas que
colaboraron y creyeron en el proyecto, Solidaridad sobre ruedas comienza su recorrido
el 22 de Enero de 2017, tras 16 intensos días sin apenas incidentes, cruzando el desierto
del Sáhara y salvando los cerca de 6 mil kilómetros hasta llegar a las escuelas Biansson
Dembele en Bamako (Malí), donde actualmente este autobús está funcionando como
transporte escolar.

Durante el trayecto repartimos en diferentes poblados y orfanatos, todas las
donaciones con las que llenamos el bus: ropa, zapatos, juguetes, comida, material
escolar y medicinas.

Al finalizar con éxito esta labor, el 12 de Febrero de 2017, Susana se desplaza a la
comunidad de Ndokh, Senegal, durante un mes y medio, donde gracias a las
aportaciones económicas recibidas, llevó a cabo la construcción de un pozo.
Actualmente está dando servicio a más de 2 mil personas.

2018
El 28 de Enero de 2018, Solidaridad sobre ruedas arranca de nuevo rumbo a Malí.

Al llegar a Bamako, entregamos el bus a las escuelas Biansson Dembele, donde se hará
servir como transporte escolar.
En esta ocasión, contábamos entre la carga, con una incubadora, una lámpara de
quirófano y demás material clínico, ginecológico y medicamentos, donación del Hospital
General Universitario de Valencia.
Este material fue destinado a la apertura de una clínica en el poblado de Samayana.
Previamente a dicha apertura, se llevaron a cabo los trabajos de finalización de la clínica,
tales como alicatado de baños, puesta de suelo, pintura e instalación eléctrica.
Financiado por las aportaciones económicas recibidas por Solidaridad sobre ruedas, y
supervisado y gestionado por Susana Hernández.

Entrega de 3 lámparas solares, mantas, pañales, empapadores y material ginecológico
en la Maternidad del poblado de Samayana.

Entrega de leche en polvo, ropa, zapatos, juguetes, pañales y medicamentos en el
Orfanato Le Poupouniere, Bamako.

Entrega de 100 kilos de arroz, leche en polvo, azúcar, galletas y zumos en el Orfanato
Assureme, barrio de Lafiabougou, Bamako.

Entrega de 20 cajas de material escolar fungible en la escuela Mamadou Koumare, en el
barrio de Ouenzzindougou, Bamako.

Entrega de material deportivo en la escuela de fútbol Sadio Diarra, barrio de
Sabalibougou, Bamako.

Tras esta labor, Susana se desplaza a la región de Mopti, al norte del país. Lugar de
enclave del País Dogón, concretamente al poblado de Nakomo.

Durante 2 meses de estancia en este lugar, se elabora el censo del poblado.
Tras varias reuniones con los viejos, el jefe del poblado y el colectivo de mujeres, donde
Susana expresa su deseo de trabajar con estas últimas, empezamos con la formación y
creación de talleres.
Se empiezan los trabajos de construcción de un nuevo pozo, ya que el existente está a 4
km del poblado. Financiado por Solidaridad sobre ruedas.

Se construye un horno moruno donde se forma a 3 mujeres en la elaboración del pan.

La financiación del horno y la formación de las chicas es a cargo de Solidaridad sobre
ruedas.
Se pone en funcionamiento un taller de costura con 3 máquinas de coser a pedal, donde
se forma a 3 mujeres. Las máquinas fueron transportadas desde Valencia en el bus
solidario y posteriormente en transporte local hasta el poblado de Nakomo.
Financiación a cargo de Susana Hernández.

