
Ndiémane
Memoria 2011-2012



El curso escolar 2011-2012 ha supuesto la consolidación de la escuela de Ndiémane como referente de educación en todas sus facetas en 
un entorno rural desfavorecido, y la prueba de que ONGs pequeñas pueden aportar muchos beneficios en estos lugares con tantas carencias.
Las clases de primaria comenzaron el 8 de octubre y nosotros hicimos nuestro primer viaje en noviembre para aportar lo necesario al 
arranque del curso escolar. 
Este  curso escolar, un total de 78 niños se han beneficiado del programa de apadrinamientos.
Los objetivos alcanzados este año son satisfactorios. El incremento de un día más de comedor escolar, la puesta en marcha del huerto es-
colar, la realización de la semana sanitaria, las obras de rehabilitación de las aulas del colegio y la construcción de un almacén de cereales 
para la Unión de Asociaciones de mujeres de la Comunidad rural de Nguéniène.
Nuestra Asociación ha presentado un proyecto para obtener una subvención pública para la construcción de infraestructuras de la escuela 
de secundaria estatal en la aldea de Ndiémane. Esta escuela imparte ya 5 cursos de secundaria desde hace dos años pero los alumnos tienen 
que seguir las clases en chamizos de madera, sin ninguna infraestructura. 



En este segundo curso escolar se ha incrementado el programa de comedor añadiendo un día más.  La situación de penuria en las regio-
nes sub-saharianas como consecuencia de la falta de pluviometría hace que haya una penuria de alimentos básicos en la zona.

CoMedor

Gracias a la solidaridad de los benefactores del programa, un total de 263 alumnos han  comido en el colegio este año, para muchos de 
ellos, la única comida que tienen al día.



Gracias a la subvención recibida de la Asociación “Europe Tiers Monde” de Bruselas, el huerto escuela ya ha comenzado a dar sus frutos 
y los profesores y  alumnos junto con los monitores del centro Agroecológico de Ndiemane realizan las tareas diarias para mantenerlo.

eL HUerTo eSCoLAr

El huerto ya provee de lo más necesario para la alimentación y el programa del comedor. Poco a poco con estos medios y las modestas 
aportaciones de los padres de alumnos, el comedor escolar está empezando a ser algo autosuficiente. 263 niños se han beneficiado este 
año del comedor escolar. Sin duda, su seguridad alimentaria es mayor, su alimentación es más equilibrada y su asiduidad al colegio es 
mayor.



Este curso escolar hemos podido finalmente realizar la I Semana de la Salud, coordinada con la responsable de 
puesto sanitario, la hermana  Helène. 
El objetivo principal de la Semana de la Salud era hacer un reconocimiento general a todos los alumnos, para lo que 
se les abriría una ficha médica con los datos básicos: nombre, edad, estado general, auscultación cardiopulmonar, 
inspección bucodental, inspección ocular, inspección auditiva, inspección craneal, inspección abdominal, psicomo-
tricidad, piel, vacunación…

SALUd

Han participado como voluntarios la doctora Viki Cabané, una 
farmacéutica (Llanos García) y cinco voluntarios más (la coordi-
nadora general del programa en Ndiémane, Rosa Llovet, acom-
pañada de Turis Domínguez, Adja Fatou Lam, Giselle  y Jacques 
Solomiac). 
Se han podido valorar mediciones de peso y talla, agudeza visual, 
exploración del aparato locomotor y cardiopulmonar, exploración 
dérmica, exploración abdominal, bucal y de otorrinolaringología 
de un total de 256 niños, y se han determinado las patologías más 
corrientes con el fin de poder actuar y aportar las medicinas ade-
cuadas a los tratamientos.
Por otra parte, atendiendo a las demandas de Sor Hélène, segui-
mos estudiando la posibilidad de construir tres o cuatro salas más 
para atender debidamente a los pacientes e incorporar material 
sanitario algo más “sofisticado”.



Las clases de alfabetización de mujeres siguen su curso. Ya 
existen dos niveles, las más avanzadas y las principiantes. 
Con motivo de la Semana de la Salud, se han impartido 
charlas informativas de distintos temas relacionados con la 
salud (paludismo, agua, higiene, sexualidad, SIDA, etc.), 
dirigidas a las madres de los alumnos y demás mujeres del 
poblado.  Estas charlas se terminaron con una clase de ela-
boración de jabón con la fórmula tradicional de sosa cáus-
tica, aceite y/o grasa animal. Gracias a nuestra voluntaria 
Adja Fatou Lam, senegalesa y conocedora del idioma Wo-
lof, las asistentes fueron muy receptivas a toda la informa-
ción recibida y agradecieron estas horas dedicadas a ellas.

eSCUeLA de MUjereS



Gracias a la subvención recibida de la Asociación “Femmes d’Europe”, de Bruselas, hemos podido construir un almacén de cereales 
para la Unión de Asociaciones de mujeres de la Comunidad rural de Nguéniène.

ALMACeN de CereALeS

La actividad de compra y almacenamiento ya ha comenzado y la entrega oficial de las llaves a la Presidenta  tuvo lugar en el mes de 
marzo.
Gracias a este almacén, las cosechas de mijo pueden ser almacenadas en un lugar más seguro, protegido de los roedores, insectos, hu-
medades e incendios eventuales.
Más de 500 mujeres y 1.500 familias se beneficiarán de este proyecto.



Gracias al dinero recaudado en la cena benéfica en Bruselas con la participación del Grupo Parla-
mentario Popular en el Parlamento Europeo, la Embajada de Senegal en Bélgica, diversas embajadas 
de países ACP, varias empresas multinacionales y muchos particulares pudimos realizar las obras 
de rehabilitación que han ayudado a que los niños estudien en  mejores  condiciones. Daour Dramé, 
constructor local se encargó del proyecto mostrando una vez más su compromiso y seriedad en todas 
las ejecuciones.

reHABILITACIoN de LAS AULAS



En enero tuvimos la sorpresa de que  los ladrones habían pasado por la aldea y habían robado el panel solar que hacía funcionar el 
pozo y que alimentaba el comedor escolar, los sanitarios y el aljibe del huerto escolar.  Se encontró una solución provisional para poder 
continuar las actividades pero con un déficit de agua importante. 
En marzo, hemos instalado un nuevo panel solar con la ayuda de la empresa solar Prosolia que ha querido colaborar con el panel como 
parte de la responsabilidad social de la empresa.  

UN NUeVo PANeL SoLAr



Los programas de fútbol y baloncesto continúan dos veces por semana, 
entendiéndolos como parte de un proyecto de formación integral de las 
personas. Los chavales van cogiéndole gusto al deporte y algunos de ellos 
ya destacan y muestran sus talentos y cualidades deportivas.
El pasado 6 de junio, coincidiendo con el viaje de la coordinadora del 
proyecto acompañada de Marta, nuestra colaboradora local, se organizó 
el primer evento deportivo en la escuela. Los respectivos entrenadores 
trajeron a varios grupos de chavales de otras poblaciones para organizar 
intercambios deportivos... Fué todo un éxito. Hubo gran afluencia de pa-
dres y todo el claustro de profesores estuvo presente.
Este año, nuevamente el Trinity College de SS de los Reyes de Madrid 
ha querido colaborar con este programa realizando un día solidario del 
deporte y recaudando fondos para seguir implementando este programa.

dePorTeS

Boniface Ndong, senegalés, y Pivot del Barça Basket ha colaborado en esta acción del Trinity mediante la grabación de un video diri-
gido a los chavales del colegio y el envío de una camiseta dedicada.
Tanto la colaboración del Trinity Collage de SS de los Reyes,  como la de “Aspire Football Dreams”  y la de la Fundación Barça son 
de gran ayuda para mantener esta acción.



Mantenemos el contacto con las autoridades responsables de la zona, tanto a nivel estatal como regional. Mantenemos el compromiso 
mutuo de seguir desarrollando nuevos proyectos, como por ejemplo, el programa de comercio para las mujeres, la construcción de la 
escuela de secundaria, la mejora del centro de salud. 

Como ya os hemos comunicado, la Fundación TE+CO ha cesado sus actividades  y nuestro proyecto seguirá su andadura bajo el am-
paro de la Asociación APAS, una de las asociaciones que constituían el núcleo de la Fundación y que fue la base de la misma.

FUTUro



HASA, Comunidad de Madrid, Eimfor, Eural, APAS, ASTRO, Europa Plus, Fundación La Caixa, Trinity 
Collegue, Trifolium, Colorscopio, Clan Films, CREA, Aastra, Comunicaciones Reunidas, Neotec, Madrid es 
Azul, Darou Salam, Gibson Dunn, FEFCO, Grupo Popular Europeo, Principado de Asturias, Paca & Tola, 

Fundación FC Barcelona, Aspire Football Dreams, Dessange-Paris, Prosolia, Femmes d’Europe, Europe 
Tiers Monde. Utopia Global 

CoN eL AGrAdeCIMIeNTo eSPeCIAL 
A NUeSTroS CoLBorAdoreS



• Haz una aportación (20, 40, 60, 80, 100 euros) o una orden per-
manente de traspaso mensual, trimestral o anual a la cuenta de la 
Asociación:

Banco: Sabadell
CCC: 0081 - 0639 - 16 - 0001191920
IBAN: ES ES87  0081  0639  16  0001191920
BIC: BSABESBB

• En el concepto debes especificar tu prioridad: 
– apadrinamiento de niños (45 euros por niño y año)
– colaboración en el programa de salud (cantidad deseada)
– colaboración en el programa de educación de la mujer (canti-

dad deseada)
– colaboración en el programa nutricional (comedor escolar 22 

euros por niño anual o la cantidad deseada)

• No olvides poner tus datos personales (nombre completo y mail 
y mail para poder mandarte toda la información de nuestras ac-
tividades).

Dirección técnica: María Rosa Llovet (mrllovet@telefonica.net)
Contacto Asociación: apas@apas.es
Nota: de acuerdo con las disposiciones vigentes previstas en la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal, todos tus datos serán destinados 
de forma exclusiva al cumplimiento de las obligaciones legales establecidas. 
Pueden ejercer su derecho de consulta, rectificación y/o cancelación en cu-
alquier momento, dirigiéndose a nuestra oficina.

Únete a nosotros


