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Ver en el navegador

Queridos Amig@s,
Estamos de vuelta cargados de buenas noticias y listos para contaros sobre las acciones
y avance de los proyectos que hemos desarrollado durante el primer semestre del año.
Queremos celebrar -muy especialmente- con todos vosotros el lanzamiento de nuestra
nueva PAGINA WEB www.deporteyartesolidario.com, que contiene información muy
clara, en varios idiomas, sobre nuestra filosofía, proyectos y programas, y sobre todo
muchos vídeos para que los veáis con vuestros hijos y disfrutéis en familia!

PROYECTOS DE DAS EN UGANDA
Desde el año pasado empezamos a trabajar en Uganda. Luego de haber viajado el verano
pasado para conocer varios proyectos directamente e identificar contrapartes locales
fiables, decidimos empezar y apoyar varias iniciativas. Hasta la fecha hemos desarrollado
lo siguiente:

Isla de Zinga: DAS colaboró con la ONG Ugandesa Island Mission Uganda para
terminar de construir un pequeño hospital y un acueducto que permite recolectar el
agua lluvia en tanques que purifican el agua para el consumo humano, abasteciendo a
la población y evitando enfermedades como el cólera. El impacto de estas dos acciones
favorecerá a cerca de 10.000 personas.

Kamuli: Gracias a la realización del musical KÁLOWA de la Asociación Siguiendo
Tus Pasos, formada por más de 300 artistas y voluntarios, en el mes de diciembre se
recaudaron los fondos para construir una escuela en este poblado cercano a la ciudad
de Jinja. La comunidad ha estado muy comprometida desde el comienzo de este
proyecto que cuenta con el apoyo de la ONG Ugandesa Kamuli Development Trust
Butansi y la coordinación in situ de Eduardo Cortés. La Escuela St. Anthony

Primary School fue inaugurada el pasado 19 de octubre y está conformada por varios
galpones que no solo servirán para proporcionar condiciones adecuadas a los niños para
su educación, sino un lugar de reunión para toda la comunidad. Sus miembros han
participado activamente, donando un terreno para la construcción y se ha fabricaron
ladrillos ecológicos para construirla.

Estamos muy contentos porque tras varias y generosas donaciones la escuela ha quedado
equipada con 180 pupitres, lo que se suma a los textos y material escolar que los equipos
de DAS y STP llevaron, la construcción de un gallinero en toda regla, un huerto y dos
pozos de agua!. Queda mucho por hacer y emprender aún, pero gracias a muchos de
vosotros hemos dado unos primeros pasos firmes en la búsqueda de un futuro digno y
esperanzador para esta comunidad.

Os invitamos a ver este vídeo sobre lo que se ha hecho en KAMULI
Escuela de Fútbol SAMBA AFRICA: Con ocasión de la visita del equipo de DAS
y STP a Uganda el pasado mes de Octubre, se llevó equipamiento a la Escuela de
Fútbol SAMBA AFRICA, creada por Mark, su valiente entrenador. A esta escuela
asisten 120 niños, entre 6 y 16 años de edad, que viven en condiciones de miseria en
la ciudad de Jinja. Varios de ellos son huérfanos (42), 12 viven en la calle y muchos
descolarizados. A pesar de sus condiciones tienen fuerza para reunirse varias veces a la
semana en torno al fútbol como elemento que los une y dignifica.

Queremos ir mucho más allá con nuestro apoyo a SAMBA AFRICA, logrando
hermanamientos de otras escuelas o equipos de fútbol en España, para que estos niños
puedan tener unas condiciones mínimas de bienestar. Debemos empezar por asegurar a
los niños de la calle un techo y comida diaria. Poco a poco iremos estableciendo las
prioridades (alimentación, vacunación, atención médica, educación, etc.). En esta labor
empezará por acompañarnos el Club Deportivo K2 quienes animados por los valores del
deporte y la solidaridad harán su aporte a este proyecto.

PROYECTOS DE DAS EN CHAD
En Abril se terminaron de construir dos pozos de agua en las poblaciones de Bedjoo y
Tabay Dondote en Chad, con el apoyo de la ONG Africa Directo que suministrarán agua
potable a más de 4.000 personas. Necesitamos el apoyo de todos para poder continuar
construyendo pozos que permitan tener lo más esencial a estas personas: agua limpia
para el consumo. En julio de este año, nos llegaba esta foto (izquierda) en la que hombres
de la comunidad de Dogu están construyendo unas letrinas que completan nuestra
construcción de la escuela (que puede verse al fondo) y que hemos hermanado con la
Fundación Lena Steins, que desde Deporte y Arte Solidario en Alemania, nos
ayudan a construir un mundo mejor. Ya tenemos la escuela, pozo, letrinas... Es hora de
empezar con el huerto y unas microempresas para los padres!.

EDUCACION EN VALORES

Revoluciones solidarias y charlas de concientización
Durante este año se unieron el Colegio Estudiantes Las Tablas (en abril) y el Colegio
CAUDE (junio) a nuestras Revoluciones Solidarias. Estamos seguros que para los
niños, padres de familia y profesorado de colegios privilegiados como estos y todos
aquellos que se suman a estas actividades, hay un antes y un después.
Con nuestras charlas y eventos ayudamos a inculcar valores y empatía en los niños hacia
quienes padecen la pobreza y los animamos a que, a medida que crezcan, profundicen en
las claves de injusticia que han llevado a situaciones de inequidad. Agradecemos a las
directivas correspondientes y al equipo de la ONG Siguiendo Tus Pasos por apoyarnos
en esta dignificante labor. Ver vídeo CAUDE AQUI
También realizamos charlas a algunos estudiantes de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Biología y Ciencias Ambientales de la
Universidad Autónoma de Madrid.

PROXIMOS EVENTOS
Os invitamos muy especialmente al CONCIERTO SOLIDARIO que realizaremos a
favor de los niños de la Escuela de Fútbol SAMBA AFRICA en el Teatro Jacinto
Benavente de Galapagar, el día 2 de Diciembre, a las 20.30 hrs.
Podéis comprar vuestras boletas en www.siguiendotuspasos.com a partir de
hoy. Ver tráiler
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¿QUIERES COLABORAR?
Cada uno de vosotros puede colaborar con nuestros proyectos, basta solo la voluntad de
hacerlo. Una de las formas es ponernos en contacto con los colegios de vuestros hijos,
sobrinos, nietos o amigos para poder contarles de qué se tratan las Revoluciones
Solidarias y su propósito, que nos es otro que educar en valores a los niños y jóvenes,
concientizar a los adultos y entre todos seguir creando y apoyando proyectos en lugares
de extrema pobreza como hemos hecho hasta ahora.

¡Gracias a todos y cada uno de vosotros que nos
ayudáis a construir un mundo mejor!

Hacer una donación

Hacerme Socio

Copyright © 2016 Deporte y Arte Solidario, All rights reserved.

