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BURKINA FASO
FEBRERO 2010
¡Hola a todos los compañeros de CC ONG!
Me llamo María Ferrandis. Somos 4 valencianas que estuvimos 2 semanas de
Febrero en Burkina Faso; 2 de nosotras (mi amiga Clara y yo) ya estuvimos en el 2007
en África, (Mali y Burkina Faso). Aquella vez estuvimos reorganizando la farmacia del
hospital de Hombori (Mali) y repartiendo 2000 vales de asistencia sanitaria gratuita
entre distintos poblados de la Comuna de Hombori (para poder hacer esto,
contratamos a nuestro “amado Amadou”). Fuimos también al orfanato de Ougadogou
(Burkina) a llevar material, pero nos quedamos con las ganas de trabajar en él; así
que……. este año he vuelto junto a mi compañera de fatigas y alegrías del anterior viaje
(mi amiga Clara), y con “refuerzo” (mis amigas Cristina y Esperanza). Para ellas era su
primer contacto con África, y creo que no les ha defraudado para nada
Soy delegada de CC ONG en Valencia desde el 2007, actualmente me encargo
de intentar recaudar fondos para llevar a cabo el proyecto de Rafa (que admiro) que es
operar de cataratas a la gente que lo necesite de los distintos poblados de la Comuna
de Hombori
Quiero dar las gracias a mis 3 amigas por ayudarme con el proyecto de las
cataratas, y por apeteceros ir a África conmigo para apretujar y dar cariño a 48 niños.
¡Gracias!

Trabajo en el Orfanato:
Hago un breve resumen, ya que hay voluntarias que en sus memorias ya
explican (mejor que yo) en qué consiste el trabajo allí.
La jornada de trabajo es de 7:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00
Hay 3 secciones:
- Bebés (de 0 a 6 meses)
- Medianos (de 6 meses a 1 año)
- Mayores (de 1 año a 2 años). Aunque también había niños de 4 y de 5 años, estos
tenían alguna deficiencia y lamentablemente no tenían otro sitio al que ir.
El trabajo con los niños nos ha encantado, creemos que está bien organizado el
funcionamiento del orfanato, no les falta comida ni ropa a los nenes. Me gustó saber
que hay varias ONG que colaboran con la Asociación Kisito, pero pensamos que hay
situaciones que se pueden mejorar o incluso crear otros proyectos; porque:

1- Los bebés no ven la luz del sol nunca !!, sólo la que entra a través de los
cristales.
2- En la sección de los mayores, de 10 niños que había 4 estaban mal !!; esto no
es bueno ni para los que están bien, ni para los que requieren una atención o
cuidados especiales. Rige la ley del más fuerte, hay una anarquía total y no
saben jugar en grupos ni en parejas. Hablamos con la directriz para ver si había
un sitio donde llevar a los nenes con alguna deficiencia, y nos comentó que
habían solicitado la inscripción de una de las nenas que está peor en un centro
especializado, pero que se lo habían denegado. Nos llegó al alma el no saber
qué sería de esos nenes.
3- Del tema cuidadoras, he de decir que hay de todo, hay benditas (como Claire) y
hay amargadas y pasotas. Pero el hecho de que vayan constantemente
voluntarias es bueno, porque así las cuidadoras que tienen la mano un poco
larga se controlan al saber que las voluntarias lo vemos y podemos darlo a
conocer.

Actividades que hemos hecho a parte de trabajar en el orfanato:
•
•
•

Visitar y donar cosas a Carmen Kisito
Visitar y donar cosas a la Asociación Bons Citoyens
Ir a poblados pobres con Amadou y donar material:
 Más de 70 mochilas de la America´s Cup
 Más de 100 yo-yós
 Bolis y libretitas
 Chucherías(sé que no es muy necesario pero nos apetecía
llevárselas)
 Ropa y zapatos de niño y de bebé
 10 balones de fútbol donados por un jugador del Valencia C.F.
(esto es lo que más éxito ha tenido)
 Camisetas de la Selección Española de Fútbol

Además, también hemos hecho excursiones (mi consejo: contratar siempre a
Amadou). En esta ocasión hemos visitado un parque de animales (¡qué pasada los
elefantes!); hemos visitado el pueblo de Tiébele; hemos visitado el pueblo de
Ouahigouya, y estado en casa de una conocida y amiga (son muy hospitalarios y nos
prepararon comida africana riquísima, pero tanta, que nos hubiera alimentado para un
mes).

Hemos conocido a mucha gente, entre ellas a Anna, una valiente de 22 añitos,
es voluntaria de CC ONG y ha ido para 6meses, trabaja en un proyecto de
discapacitados y también ayuda mucho en el orfanato. Nos impresionó, porque
cuando llegamos nosotras, ella estaba allí 1 mes y medio y la tía ya hablaba (sin tener
ni idea de antes) Francés y Mòoré. Si lo lees, un beso Ana, y gracias por hacernos de
traductora y compartir momentos con nosotras
También conocimos a 2 mujeres de la Asociación ACAF (Associació de
Cooperació per África, América i Àsia) que trabajan en la prevención de enfermedades
como la malaria. Su trabajo consiste en crear industrias en estos países para la
fabricación de las mosquiteras impregnadas que han ideado. Las nombro aquí porque
me parece genial lo que hacen, además de prevenir enfermedades, crean puestos de
trabajo.

He sido socia y voluntaria de otras ONG y he de decir que nunca he visto que
se hagan proyectos tan diversos y, lo más importante, que se lleven a cabo tan rápido!!
Es un placer colaborar un poco con CC ONG.
Gracias Rafa (y familia); y gracias también a todos los que colaboráis.
Un abrazo africano a todos.
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Las 4 valencianas
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