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Contraparte:

Asociación

“Reveillez-vous

bons

citoyens” de Ouagadougou, Burkina Faso

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
EL MES DE JULIO DE 2014
Después de compartir un año más estas semanas con la Asociación Reveillez-vous bons
citoyens y, a pesar de las muchas dificultades logísticas, organizativas y económicas con
las que nos encontramos cada verano, nuestro compromiso de cooperación sigue
adelante.
Hemos tenido la gran suerte de contar con voluntarios sumamente preparados que han
desarrollado actividades relacionadas tanto con el deporte adaptado, la estimulación
basal, la educación y la fisioterapia. Isabel y Juliana han reactivado las sesiones de
estimulación que vienen desarrollándose por las mañanas. Isabel seguirá con ello hasta
su regreso y contará también con la ayuda de los nuevos voluntarios que se desplazarán
en los próximos meses. Con Florencio hemos conocido más a fondo la boccia, deporte
aún desconocido en Burkina, y también las diferentes disciplinas que se practican en el
país en relación al deporte adaptado. Con Alba hemos ampliado los tratamientos de
fisioterapia tanto para los niños que ya asisten habitualmente a las sesiones de tarde,
como para los los adultos. A todos ellos mil gracias por su trabajo entusiasta y apoyo
sincero. (Y como no, a nuestro vecino Ximo)
1- Trabajo cooperativo y gestión
Después de conocer la situación real de la asociación, a través de la información que nos
facilitan los voluntarios desplazados y las personas vinculadas directamente a ella, hemos
mantenido reuniones semanales con la junta para reorganizar, aclarar y mejorar la
comunicación y gestión. En estos momentos la junta está en un proceso de cambio que
esperamos que sirva para reactivar las actividades de los talleres ocupacionales para
adultos, mejorar la contabilidad y el trabajo en equipo. La pequeña contribución
económica que aporta cada familia para las sesiones de fisioterapia, en estos momentos
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permite remunerar el trabajo de dos personas que se encargan de la limpieza general del
local. Se ha ampliado el censo que se inició en 2009, incluyendo a los nuevos niños que
asisten este año a las sesiones de fisioterapia y estimulación. Actualmente se contabilizan
238 personas vinculadas directa o indirectamente con la asociación.

2- Adquisición de un local y apoyos institucionales
La dificultad para obtener un espacio propio donde desarrollar las actividades es un
problema aun sin resolver. Nuestra intención es poder contribuir a la compra de un local
para la asociación. Por ello, este mes hemos estado visitando varias casas y terrenos
disponibles en el barrio, algunas suficientemente amplias y otras construidas muy
precariamente. Todas ellas necesitarían algún tipo de reforma, ya fuese exterior para
mejorar la accesibilidad o estructural. Seguiremos trabajando para conseguir la
financiación.
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Por otra parte, siguen sin recibir apoyo alguno de las instituciones del país ni respuesta a
su petición de un terreno, tal y como se les aseguró desde el ayuntamiento hace ya más
de cinco años.
3- Talleres ocupacionales
A excepción de la costura, el resto de talleres no da beneficios para que la asociación
pueda autofinanciarse. El taller de carpintería ha experimentado un leve avance y por
ahora ha aumentado la producción aunque los ingresos siguen siendo muy escasos.

El espacio que ocupaba el salón de peluquería se utiliza actualmente para la producción y
almacenaje de jabón. Desde hace un año se inició este proyecto de fabricación de jabón y
se ha dado a conocer el producto en el
mismo

barrio.

Parece

que

los

resultados, aunque por el momento sin
salir de la precariedad, empiezan a ser
buenos. Este año se ha hecho una
nueva producción y esperamos que
pueda haber beneficios directos tanto
para las personas que se dediquen a
comercializarlo como para la asociación.
Algunos de los productos artesanales que se fabrican se siguen exponiendo en una
tienda de Granollers (Art+Art) y hasta el momento, gracias al donativo de las personas
que los adquieren podemos seguir invirtiendo en el proyecto.
4- Sanidad, rehabilitación y reeducación funcional
Un año más seguimos contando con el trabajo excepcional de Martine, la fisioterapeuta
que atiende y hace el seguimiento de cada uno de los niños que asisten a las sesiones. El
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número de niños atendidos sigue oscilando entre los 8 y 12 y sigue habiendo lista de
espera. La falta de financiación impide por el momento ampliar el número de personas
atendidas.

En el Hospital Paul VI, y como siempre con el apoyo del ortopedista F. Compaoré y su
equipo, hemos realizado varias consultas tanto de personas adultas como de niños.
Estamos a la espera de poder encontrar financiación para poner una prótesis nueva a
Adama, un joven de 19 años y una férula ortopédica para Fouzie, un niño afectado de
parálisis cerebral. Seguimos ampliando la lista de espera de personas que igualmente
necesitan algún tipo de aparato ortopédico para mejorar su movilidad y calidad de vida.
Se han sufragado parte de los gastos de las consultas médicas (oftalmológica y
neurología) de dos niños de la asociación para poder determinar la naturaleza de su
discapacidad y obtener un diagnóstico claro.
5-Sesiones de estimulación y educación
En abril se reiniciaron las sesiones matinales de juego y estimulación tanto para los niños
que asisten regularmente a fisioterapia, afectados en su mayor parte por parálisis
cerebral, como para otros con alguna discapacidad intelectual.
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Aunque al principio eran pocos los que asistían a diario, poco a poco han vuelto a venir,
algunos de ellos después de más de un año de ausencia. A pesar de la diversidad
existente se ha hecho una gran labor de integración e inclusión de tal manera que
cualquier niño que asista pueda disfrutar y realizar todas las actividades en la medida de
sus posibilidades. Cada jueves las sesiones se abren al barrio y pueden asistir tanto los
hermanos como los otros niños del entorno. El éxito está siendo total.

Este mes, hemos disfrutado también con otras actividades deportivas, ya que se ha
introducido como parte del juego la boccia (deporte adaptado), en las sesiones.

5

Gracias al trabajo de Isabel disponemos de una programación más detallada y mejor
organizada de cada sesión que servirá, no sólo de guía a los voluntarios que participen en
el proyecto, sino también para empezar a sentar las bases de un pequeño “centro
educativo”.
En

estos

momentos

Madeleine,

una

joven

cuidadora de uno de los niños que asisten a la fisio
que empezará a formarse viniendo una vez por
semana a las sesiones matinales y así poder dar
continuidad a estas actividades cuando no haya
voluntarios de CC ONG que las realicen.
En relación a la escolarización, hemos mantenido
una reunión con la directora de CEFISE , centro
educativo para sordos donde asisten algunos de los niños de la asociación para conocer
cómo les ha ido este curso escolar.Otros dos niños con movilidad reducida, se escolarizan
con normalidad en una escuela ordinaria. A cada uno de ellos se les paga la totalidad o
parte del coste escolar anual,gracias al apoyo de personas que están o han estado
vinculadas a CC ONG. .
Desde la junta de la asociación se ha pedido una ayuda económica para poder comprar
parte del material escolar (libretas y bolígrafos) que esperamos poder conseguir.
6- Deporte
Este año, hemos conocido más de cerca la situación del deporte adaptado de la mano de
los miembros del equipo paralímpico en Burkina Faso. Si el deporte en sí ya representa
un modelo de esfuerzo y superación, lo que
hacen día a día los deportistas paralímpicos de
este país es más que admirable. Tanto los
directivos de las asociaciones, entrenadores y
deportistas coinciden en destacar la falta de
medios materiales para poder entrenar y para
sufragar los gastos de las competiciones que
deben disputar.
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La situación es tan precaria que ni siquiera disponen
de un espacio adaptado a sus necesidades de
movilidad, sino que en el estadio nacional donde se
entrenan dos veces por semana, para poder acceder
a la sala donde se cambian y guardan parte del
material, deben entrar y salir por una ventana,
totalmente surrealista. Igualmente algunos de los
equipos han dejado de competir por no disponer ni
siquiera del dinero suficiente para comprar las
pelotas o reparar las sillas adaptadas.

Este año intentaremos contactar con asociaciones deportivas españolas que nos quieran
ofrecer su apoyo para poder mejorar en algo esta situación tan injusta.
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7- Formación
Durante todo el año los voluntarios que colaboraban en el proyecto siguieron realizando
clases de informática hasta el mes de marzo. También en marzo finalizaba el curso de
alfabetización que se inició en agosto de 2013. Viendo que el número de alumnos ha sido
escaso (de 2 a cinco personas) por ahora se suspenderán las clases a la espera de
poder aumentar el número de asistentes.
8- Envío de material ortopédico, gafas, compra y confección de material
Todas las sillas de ruedas, muletas y caminadores que nos facilitó la asociación Amputats
Sant Jordi de Barcelona y que ya se mandaron hace unos meses, se han repartido en su
totalidad, entre algunas de las personas adultas y niños que lo necesitaban. Esperamos
poder hacer un nuevo envío de 30 sillas más, muy pronto.

Así mismo las gafas que recibimos como donación de parte de l'Òptica Universitària, se
han ido entregando a las personas de la asociación que las necesitaban. Gracias al
trabajo de Eduard, técnico oculista miembro de la asociación, se han podido clasificar y
repartir adecuadamente según su graduación. Como el número de gafas que recibimos
superaba las mil y no hemos podido llevarlas todas, durante todo el año seguiremos
realizando envíos.
-Se ha construido un nuevo armario para la sala de niños para guardar el material,na
rampa de madera necesaria para jugar a la boccia, unas barras paralelas adaptadas, con
andador incorporado para la sala de fisioterapia para que la utilicen tanto los niños que
empiezan a caminar como los que tienen especial dificultad en la marcha.
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-Se ha comprado el material necesario para fabricar jabón, de limpieza y una nueva
alfombra para el tiempo de juego.
- Se ha colaborado también en la compra de zapatos adaptados para algunos de los niños
que asisten a las sesiones.
- Se han reparado los ventiladores de la sala de niños.
- Se ha pintado la sala principal de la casa de voluntarios y con el resto de pintura hemos
aprovechado para hacer lo mismo en la sala de fisioterapia de la asociación.
- Cada voluntario ha aportado gran cantidad de material de juego para las sesiones de
estimulación (Radio CD, puzles, peluches,cuentos, pelotas, material de pintura y dibujo,
etc.)
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9- Colaboración especial de la empresa “Penguins”.
Laura Vernis, creadora de la empresa “Penguins” especializada en la decoración con
globos, de camino a Bobo-Dioulasso y aprovechando una corta estancia en Ouaga,
realizó en la asociación un espectacular taller con globos, confeccionando flores,
sombreros y animales que regaló a todos y cada uno de los más de cincuenta niños que
asistieron a la actividad y que por ser jueves, estaba abierta al barrio. A pesar del gran
número de niños asistentes, la actividad fue un auténtico éxito. Nos regaló material que
podremos utilizar durante todo el año.
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Queremos agradecer muy sinceramente su participación en este proyecto y sobretodo su
capacidad de adaptación a las circunstancias de ese día (horario limitado, lluvia, espacio
reducido y un montón de niños emocionados e impacientes). Muchísimas gracias.

Sílvia Margalef Baulenas
Caldes de Montbui, agosto 2014

11

