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MEMORIA

Voluntariado de Pilar Ruibal i Sònia Alcantarilla en
Ouagadougou capital de Burkina Fasso en el orfanato de
Home Kisito desde el 28 de julio a 24 de agosto.

Primero nos gustaría agradecer a Rafa i a Carmen
habernos brindado la oportunidad de realizar este viaje.

Nuestra experiencia empieza en Barcelona el día 27 de
julio a las 21:30 a la espera del vuelo hacia Casablanca i
más tarde el transbordo hacia  Ouagadougou. Todo muy
bien hasta llegar al destino y ver que una de las bolsas de
la ONG no había llegado. El mundo se nos cayó encima
porque ahí sí que tuvimos que empezar a practicar el
poco francés que sabíamos. La verdad es que ver a
Lazare que nos esperaba a las 4 de la mañana fue un
consuelo. Lo más divertido  llegar a las Lauriers y
conocer a Emanuel con su batín de cuadros y su gran
sonrisa que sólo repetía ssssssssss, estábamos muy
alteradas y el tono de voz era altísimo.



HOME KISITO

A pesar del cansancio el día 28 nos levantamos temprano
para desayunar y para ir a visitar Home Kisito. Soeur
Claire nos recibió con mucha amabilidad y hablando medio
italiano, medio francés y español nos pudimos entender y
nos explicó el funcionamiento del orfanato. Más tarde
pudimos ver las tres salas donde están los niños de
diferentes edades. Nos adjudicó la sala en la que
teníamos que estar, Pilar en la sala de los medianos (de
los 6 mese al año) y Sònia en la de los pequeños (de 0 a 6
meses). Por la  tarde a las 15h  ya empezó nuestra
experiencia en Kisito.
 Nuestro trabajo consistía en cubrir  las necesidades
básicas de los niños: alimentación, higiene, descanso y
mucho afecto.

UN DIA EN KISITO

� 6:50 Oración ( cantos, rezos y  “bon jour“ de todos
hacía todos para desearnos un buen día )

� 7:00 Primer biberón ( una mirada, una sonrisa,… )
� 7:30 Higiene y cambio de pañal o primer baño
(una caricia)

� 7:45 Limpieza de los colchones con desinfectante
y cambio de las sábanas ( presente en todo
momento ).

� 8:00 Juegos y cambio de pañales cuando es
necesario ( arrumacos, cantos, bailes, besos ...)



� 10:00 Comida: biberones de cereales y papillas
de verduras y sopas de pasta ( llantos y “a mi, a
mi”).

� 10:30 Cambio de pañal y a dormir ( susurros y
palabras dulces ).

� 15:00 Cambio de pañales y juegos.( cariños ).
� 16:00 Biberones de cereales y papillas (paciencia)
� 16:30 Baño, pijama (masajes y relax).
� 17:00 a 17:30 dormir ( ¡ hasta mañana! )

La vida en
Kisito parece
muy rutinaria
pero no es así,
está lleno de
buenos
momentos, de
ilusión, de
emoción,

miradas y
afecto, de
cantos y música,
de risas y llantos
y sobretodo de
mucho amor.



Nos gustaría hacer hincapié en los momentos
compartidos no sólo con los niños, si no también con las
cuidadoras, con las compañeras de nuestra organización,
además de las voluntarias francesas y burkinabes, y sin
olvidar los trabajadores de kisito enfermeros, monjas,
chóferes, a  todos ellos gracias por compartir con
nosotras, momentos, experiencias, vuestras vidas,
vuestras costumbres.



CONCLUSIONES

Después de nuestra estada en Ouaga y con tiempo
suficiente para haber reflexionado ya en nuestras vidas ,
creemos que:

� Viajar a un país Africano requiere una gran dosis de
respeto hacía sus vidas, costumbres, manera de ver
las cosas, cultura,…Un voluntario debe observar,
aprender y tener una gran dosis de humildad.

� Admirar y comprender a las personas que trabajan
en Kisito, sobretodo a sus cuidadoras, por su
constancia, esfuerzo y paciencia en enseñar el
funcionamiento de les aulas del orfanato a todos los
voluntarios que van pasando.



� Hace falta remarcar que nosotras no hemos ido a
cambiar nada ni a criticar nada, los niños de Home
Kisito crecen con harmonía y tranquilidad. Podemos
decir que desde  la visión europea, necesitan más
estimulación, pero los niños burkinabes
prioritariamente requieren mucho contacto físico,
por eso crecen a las espaldas de sus madres.

� Es necesario comentar la necesidad de una mejora
en la alimentación, sobretodo en frutas para
obtener más defensas. También de un espacio  al
aire libre para los niños más pequeños y los
medianos, seria saludable.



� Es importante vigilar con constancia los colchones
de las cunas para que crezcan correctamente sin
problemas de espalda ni musculares.

� Es curioso observar que los medicamentos y la
solución a algunos problemas de salud se realiza
cuando ya está  muy extendido, creemos que es por
falta de medios económicos y materiales.

COMPARTIR EMOCIONES

Por último, queremos resaltar que la oportunidad de vivir
en Burkina Fasso ha sido para nosotras una experiencia
inolvidable.

- La estada en Home Kisito, una lección de vida,
familias que no pueden cuidar de sus hijos y los
dejan en manos del orfanato viniendo a visitarlos,
ilusiones de
adopción y
voluntarios
que llenan el
corazón de los
burkinabes
cuando
piensan en
África.



- Compartir el día a día con compañeras que lo dan
todo, meses de su vida, lucha contra la pobreza,
juventud y madurez, sonrisas y lágrimas…

- Empaparnos del entorno, sus gentes, sus colores,
sus olores, el tacto, la naturaleza, la cultura, la
hospitalidad, la amabilidad, la simpatía,…



Gracias Burkina Fasso por tú aportación en:
una manera de aprender, de vivir y de
querer.


