PROYECTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y/O MENTAL
CONTRAPARTE:

ASOCIACIÓN

“REVEILLEZ-VOUS

BONS

CITOYENS”

DE

OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013
Un año más seguimos cooperando con la Asociación Reveillez-vous bons citoyens,
formada por personas que padecen algún tipo de discapacidad. Durante este mes de julio
hemos podido comprobar

que, a pesar de las muchas dificultades y de la crisis

permanente que se vive en este país, la asociación sigue adelante.
Este verano hemos contado con el excelente trabajo de dos voluntarios: Besay con quien
se han iniciado las clases de informática y Lucía que sigue con las sesiones de
estimulación de los niños. Así mismo, agradecer el apoyo que nos han ofrecido Llum y
Ximo.
Durante la primera semana realizamos una prospección de la situación actual, del trabajo
realizado durante este año, así como del estado del local y del material y la valoración
general que hacen sus miembros. Se han mantenido entrevistas con el presidente,
vicepresidente, la secretaria general, la tesorera, la fisioterapeuta, los miembros
responsables de cada taller de trabajo, los voluntarios desplazados en la zona, las
familias de los niños que vienen a las sesiones de estimulación y a fisioterapia y las de los
niños sordos.
Después de escuchar todas las valoraciones establecemos las líneas de trabajo con la
junta de la asociación, revisando y ampliando el plan de actividades previsto.
Se han llevado a cabo las siguientes acciones y actuaciones:
1- Trabajo cooperativo y gestión.
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Semanalmente se han mantenido reuniones con la junta de la asociación para reforzar el
trabajo cooperativo, mejorar la comunicación y coordinación entre todos y la organización
en base al reglamento de funcionamiento interno.
A pesar de las dificultades que tienen muchos de sus miembros para poder subsistir y vivir
de su propio trabajo, todos ellos han mostrado su voluntad de seguir trabajando para
fortalecer la asociación y así dar su apoyo a más personas.
Su mayor preocupación es poder garantizar la escolarización de sus hijos y por ello se ha
propuesto hacer una lista para, en un futuro poder ofrecer algún apoyo económico a las
familias.
Se ha revisado y actualizado la documentación de la asociación junto con la secretaria
general.
Se ha revisado el estado de cuentas tanto general de la asociación como de las sesiones
de fisioterapia. Se continúan haciendo

las facturas de fisioterapia

con la ayuda del

voluntariado.
Junto con los responsables de la gestión
económica se han

mantenido

formación en contabilidad,
sistema y

sesiones de

revisando el actual

empezado a hacer recibos para

mejorar el control de pagos y gastos de la
asociación, tanto los relacionados con los gastos
de funcionamiento habituales como

de la

contribución de las familias en el pago de la
limpieza de la sala de fisioterapia y la aportación mensual a las sesiones semanales.
Se ha actualizado el listado de niños que participan en las actividades de la asociación.
Se ha contratado a una persona que hará la limpieza del local semanalmente, para
mejorar su mantenimiento.
2- Apoyos institucionales.
Los miembros de la junta han mantenido reuniones con varias de las instituciones que
trabajan en el campo de la discapacidad, tanto a nivel gubernamental como de ONG's, sin
haber recibido por el momento apoyo alguno. Se seguirá insistiendo en este tema y a la
vez se pedirá nuevamente al ayuntamiento la concesión de unos terrenos para, en un
futuro, poder ubicar la asociación.
Actualmente el local que ocupan es una casa cedida voluntariamente por un empresario
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de la zona. Se teme que se les pida el pago de un alquiler, que según especula la junta,
dada la situación económica actual, sería demasiado elevado para hacerle frente.
3- Talleres ocupacionales
Desde el pasado mes de abril los talleres de costura y peluquería se han deslocalizado.
Algunas de las personas que trabajaban en la asociación han montado su propia parada
en el mercado de Rimkieta (barrio donde viven la mayoría de los miembros de la
asociación) , ya que en el local de la asociación el beneficio económico que se obtenía
era demasiado bajo.

3

Con el cambio parece que mejoran los ingresos, que permiten un mejor modo de
subsistencia para quien se formó previamente en la asociación, pero por ahora siguen
siendo insuficientes para que la asociación pueda autofinanciarse.
En costura se obtiene algún beneficio con la comercialización de algunos de los trabajos
que

realizan.

Por ahora

se

venden

bolsos,

mochilas..... en una tienda de Granollers, junto con
otros productos artesanales.
El taller de mecánica también ha cambiado de
ubicación, dentro del mismo barrio.
El taller de carpintería sigue funcionando, aunque
precariamente en el mismo local de la asociación.
El material que se había comprado sigue por el
momento en la asociación y lo alquilan

tanto los responsables del taller como otras

personas que estén interesadas en utilizarlo. También se ha propuesto ofrecer la sala
donde está el salón de peluquería para dar cursos de formación.
3- Ampliación del censo
Se ha ampliado el censo que se inició en 2009, añadiendo a nuevos miembros,
concretamente a los niños que asisten a las sesiones de fisioterapia y estimulación.
Actualmente se contabilizan 230 personas vinculadas directa o indirectamente con la
asociación.
4- Recursos educativos, sanitarios, de rehabilitación y reeducación funcional.
Fisioterapia:
Valoramos muy positivamente el trabajo que dos veces por semana realiza Martine, la
fisioterapeuta. El número de niños atendidos sigue oscilando entre los 8 o 10 y sigue
habiendo lista de espera. La falta de financiación impide por el momento ampliar el
número de personas atendidas.
El material actual en la sala parece ser suficiente. Se trata a los niños tanto en el colchón
del suelo como en la camilla. Martine anota en su libro de registros la evolución de los
niños.
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Otros miembros de la asociación y del barrio pueden hacer consultas gratuitamente, para
orientarlos en su posible tratamiento o para revisar los aparatos ortopédicos que
necesitan.
Prótesis y aparatos ortopédicos:
Hemos realizado varias visitas al Hospital Paul VI , allí seguimos contando con el apoyo
incondicional del ortopedista François Compaoré y su equipo.

Se han confeccionado dos aparatos protésicos para corregir las malformaciones de dos
de los niños que asisten a fisioterapia.
También se han encargado dos aparatos protésicos para uno de los miembros afectado
de polio para mejorar su movilidad y se ha reparado una de las prótesis que se había
puesto en 2009.
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Hemos preparado una lista de personas que necesitan una silla de ruedas o muletas, ya
que la Asociación Amputats Sant Jordi de Barcelona nos ofrece este material que
esperamos poder llevar a finales de este año.
Escolarización:
Nos hemos reunido con la directora del centro CEFISE para niños sordos , junto con el
presidente de la asociación para valorar la evolución de los alumnos a los que se sigue
pagando la escolarización, por parte de varias personas que están o han estado
vinculadas a CCONG. Igualmente se ha hecho un seguimiento con cada una de las
familias.
Este no ha sido uno de los mejores años académicamente hablando, algunos de los niños
han tenido varias dificultades familiares que les ha impedido obtener un buen rendimiento
escolar. Esperamos que el próximo curso sea mucho mejor.
Se ha seguido manteniendo el contacto con las familias de otros niños susceptibles de
escolarización: Salamata, Arnaud y Madina, valorando todas las posibilidades y apoyo
familiar.
Estimulación y juegos.
Cada mañana se han hecho sesiones de estimulación y juego para el grupo de niños que
asisten a fisioterapia y también una vez por semana maquillaje para todos los niños del
barrio que venían.
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5- Formación.
Clases de informática:
Este mes se ha planificado e iniciado de nuevo un curso intensivo de iniciación a la
informática de dos meses de duración, hasta finales de agosto.

Se han reparado tres de los cuatro ordenadores existentes, que han sido los únicos que
por ahora funcionan. Se han realizado dos grupos, cada uno de ellos asiste dos días por
semana en sesiones de hora y media y en horario de tarde.

Las personas de la

asociación asisten gratuitamente. Las personas no asociadas pagan 2000 cfas de
matrícula. Se da una atestación para cada uno de los asistentes.

A pesar de la escasez de medios técnicos, de los constantes cortes de luz y de las
tormentas habituales en esta época del año, que han dificultado la buena marcha de las
clases, la asistencia al curso ha seguido siendo masiva. Se iniciará un nuevo curso en
septiembre, con la llegada de un nuevo voluntario.
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Clases de alfabetización:
Se inicia un curso básico de lectura y escritura en francés. CCONG se encarga de pagar
el salario a la profesora que se ha contratado. Las clases se realizaran dos días por
semana, en sesiones de tres horas. La junta ha acordado que las personas asociadas
puedan asistir gratuitamente. Las personas no asociadas aportan 2000 cfas mensuales
que permitirán pagar los gastos de luz y mantenimiento así como del material escolar
necesario para los alumnos. El curso durará ocho meses y esperamos poder darle
continuidad el próximo año.

Formación en producción de jabón:
Este año nuevamente se ha hecho una formación en
producción de jabón líquido, pero se ha hecho una
cantidad mucho mayor que la del año pasado. Por
ahora hay un grupo de tres mujeres de la asociación
encargadas de su fabricación y comercialización
tanto en el local como en el barrio. La fabricación
periódica del jabón permitirá cubrir gastos y comprar
de

nuevo

los

productos

necesarios.

6- Compra de material y reparaciones en la asociación.
- se ha comprado el material necesario para la construcción de taburetes y una pizarra
que ha hecho el carpintero.
- se ha comprado el material necesario para fabricar jabón.
- se ha comprado material de limpieza, de oficina y de informática.
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- se han reparado tres de los cuatro ordenadores existentes.
- se han comprado varios fluorescentes nuevos y revisado la instalación de luz de algunas
de las salas.
- se ha revisado el botiquín de la asociación y se ha puesto al día, con la compra de algun
medicamento que faltaba.
- se ha comprado un nuevo rulo de espuma para ejercicios de rehabilitación.
- se ha reparado el colchón, una silla ortopédica y los ventiladores de la sala de
estimulación.
- se ha aportado nuevo material de juego para los niños.

7- Colaboración de “Pallassos sense fronteres”.
Bruno y Mireia, miembros de esta ONG, a su vuelta de la expedición que realizaban en un
hospital de Bobo-Dioulasso, nos ofrecieron una genial actuación de clown. La actuación
se hizo delante del hipódromo de Ouaga, en un porche de un edificio cercano a la
asociación. Entre todos se llevaron sillas y se creó un espacio idóneo para realizar el
espectáculo para todos. Además se invitó a todos los que se quisieran apuntar. La
asociación repartió algunos dulces para los asistentes. La respuesta del público (casi 100
personas) y la acogida fue muy buena y los representantes de la asociación los invitaron a
visitarlos nuevamente. Los voluntarios nos encargamos de su alojamiento y traslado al
aeropuerto.
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Gracias por su simpatía y apoyo.

Sílvia Margalef Baulenas
Caldes de Montbui, agosto 2013
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