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Boletín de Noticias 69 Año XVIII Febrero de 2023 

TERREMOTO EN TURQUÍA Y SIRIA 

 Empieza la fase de reconstrucción de la zona. Nuestros contactos 
docentes en la zona nos dicen que están todas las infraestructuras dañadas 
en un radio de 300 km. Hará falta mucho tiempo y dinero para volver a la 
normalidad. Nos recomiendan la ONG AHBAP para trabajar en la zona. Por 
ello, lanzamos una CAMPAÑA DE RECEPCIÓN DE FONDOS para enviar a  
dicha entidad. También es posible enviar el dinero directamente ya que 
tienen cuenta en euros. 

 

VALORACIÓN DEL VIAJE A MALÍ DE ENERO DE 2023 

 Por fin, después de la pandemia, pudimos regresar. A pesar de la 
creciente inseguridad y la presencia de tropas rusas. Poco a poco podéis ir 
viendo los videos en el Instagram de la ONG. Como conclusiones extraemos 
las siguientes, 

 Después de 13 años de colaboración ininterrumpida solamente las 
asociaciones de mujeres siguen trabajando duro. Los hombres cada 
vez hacen menos y se quejan más. 

 La ONG local ha perdido el control y se ve actualmente desbordada 
ante tantos proyectos pendientes de terminar. 

 Las costumbres animistas y musulmanas, a pesar de todos nuestros 
esfuerzos en estos años, siguen relegando a un segundo lugar a las 
mujeres. 
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 La falta de conocimientos médicos y de profesionales bien formados 
ponen en gran riesgo la salud de las personas 

 Para paliar esas deficiencias hemos decidido realizar los siguientes 
cambios, 

 Implementar la figura femenina local con retribución de Responsable 
de proyectos. Será una mujer con estudios superiores de la aldea 
nueva que visitamos, Kokouna. El objetivo será triple. Empoderar a la 
mujer a puestos de responsabilidad, ser nuestros sentidos en la zona 
y tener contacto directo vía WAP en todo momento.  

 Empoderar los proyectos desarrollados por las mujeres 
 Acoger en España a los profesionales médicos para mejorar su 

formación. Para ello estamos en proceso de firmar un convenio de 
colaboración con la Fundación Hospital de Alcorcón.  

NUEVOS PROYECTOS EN 2023 

En nuestro viaje hemos visto como no era necesaria la construcción de 
una nueva maternidad ginecológica por existir una reciente en una de las 
aldeas, el dinero recaudado para ella se ha gastado en material médico y 
medicinas para las 12 enfermerías que gestionamos, pero sí los siguientes 
proyectos, 

 Construcción de nuevas enfermerías en las aldeas de Kokouna y 
Kondji que no tienen acceso a sanidad actualmente 

 Inicio de relación con la Asociación Dakan de personas con 
discapacidad en Koumantou para ayudarles en sus proyectos de 
reciclaje de materiales y venta posterior, como mesas, sillas, etc. 

 Continuar con los proyectos de agricultura para las asociaciones de 
mujeres solamente en las aldeas en las que no se cobra a los pacientes 
por consulta o medicinas en las enfermerías. 

 Formación de tres nuevas auxiliares de enfermería para las aldeas 
nuevas de Kokouna, Kondji y en Djalakoro por fallecimiento de la 
actual 

 Arreglo del pozo de agua de Tionta para darle mayor profundidad y 
evitar que se seque 

 Arreglo del dique de Tinko por la rotura de uno de sus lados 
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