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1.- NOBILI: Desde Octubre 2007, construcción de un pozo de agua. Este pozo abastece a una población de unas 1.000 personas.

- Reparto de ayuda alimentaria debido a las malas cosechas por sequia, sacos de arroz para cada família.

- Microcréditos de 75 € para 35 mujeres, recurso para la subsistencia de las familias de la aldea. Renovados a la cancelación de la deuda.

- Equipaciones de futbol para los adolescentes.

2.- KOURITYAOGHIN: Apadrinamientos desde el curso 2007-08. En total 315 alumn@s. Actualmente 105 en escuela secundaria y 15 Universitari@s

- Este proyecto hace posible el acceso a la enseñanza secundaria, material, uniformes, comedor escolar, dotación y mantenimiento de bicicletas para el desplaza-

miento hasta la Escuela a 14 Km. del Poblado. También se efectúan clases de refuerzo en horario extraescolar. 

- Instalación placas solares en Escuela de Primaria del poblado para estudiar por las noches.

- Sustitución baterias placas solares.

- Equipamiento y material escolar para la escuela de primaria.

3.- COMIN YANGA: Proyectos en Infraestructuras Sanitarias, Educación y abastecimiento de agua. Desde 2008.

- Rehabilitación integral del Centro de Salud y la Maternidad, renovación de todo el mobiliario médico, camas y colocación de mosquiteras.

- Construcción de un pozo de agua para abastecer a los dos Centros Sanitarios. Servicio de saneamiento de ambos centros de salud.

- Tratamientos de malaria para la población infantil, colectivo de alto riesgo mortal. Se han hecho más de 1.500 actuaciones hasta la actualidad.

- Donación de una ambulancia trasladada desde Barcelona. Los enfermos que debían ingresar en el Hospital de Fada a 50 Km., eran trasladados en carros.

- En 2014 se ha llevado a cabo una profunda reparación de la ambulancia, deteriorada por las malas condiciones del trayecto hasta el hospital.

- Operación quirúrgica de urgencia a un recién nacido en la Capital.

- Rehabilitación integral edificio escolar de tres aulas. Apertura de ventanas. Instalación de placas solares en todo el edificio. Dotación de 105 pupitres, mobiliario

para el personal docente, papeleras y 6 bidones de agua para las aulas.

- Limpieza y adecuación pozo ya existente junto a la Escuela.

- Construcción de un aula nueva con cabida para 80 alumnos más. Dotación del mobiliario necesario. 

- Construcción de una nueva Escuela de Secundaria de 4aulas. Las escuelas existentes acogian una media de 120 alumnos por aula.

La falta de espacio dificultaba la continuidad de los estudios de los chicos y chicas de la región.

La nueva Escuela se ha dotado de mobiliario para los alumnos y los maestros y también se han instalado placas solares para ampliar el horario de estudio.

- Sustitución de baterias en las placas solares instaladas y renovación de bombillas.

- Se han repartido más 1.000 pares de chancletas entre la población.

- Construcción del Centro Polivalente YAMLAMINIM. Una de las actividades principales es la Biblioteca que ya está en funcionamiento.

El Centro está preparado para acoger actividades de carácter social para la población, charlas divulgativas, nurseria y talleres de formación.

También podrá alojar a aquellos voluntarios que deseen realizar algún proyecto de soporte a la población o a su desarrollo, salud, formación, etc…

- Compra de una bomba india para extracción de agua en un nuevo pozo en Natenga, barrio muy poblado de Comin Yanga.

- Dotación mobiliario Biblioteca, mesas y sillas para la lectura y para que los alumnos puedan realizar trabajos escolares y en equipo.

- Microcréditos a 14 Mujeres asociadas en cooperativa. 

- Dotación de libros, ordenadores para universitarios, fotocopiadoras para escuelas, equipaciones futbol. Ayuda alimentaria a las familias.

4.- VOHOGODIN: Construcción de vivienda para los Médicos del hospital. La puesta en marcha de este hospital supondrá atención médica a 10.000 personas.

5.- WORIN: Perforación y construcción de un nuevo pozo de agua.

YAMLAMINIM

 es una palabra que en lengua moré, mayoritaria en Burkina Faso, significa

 “Haz lo que el corazón te dicte”. 
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6.- QUADABA (Aldea próxima al Sahel, etnia Gourmanche): Construcción de una Escuela de primaria de 3 aulas (2013)

7.- GAGARÉ: Construcción de una nueva aula de primaria para poder ubicar a los escolares que realizaban su actividad escolar en un chamizo. (2014)

Dotación de pupitres para la Escuela de Primaria ya existente en el Poblado.

8.- La inversión realizada en el último ejercicio, se ha centrado en el mantenimiento de las bicicletas, gastos médicos de urgencia, reposición material para escuelas

y libros para la biblioteca. En infraestructuras, se han reparado paredes, instalado ventiladores y alfombras y construido una valla de protección en la biblioteca.

9.- GOUDIN DE TIRÉ: Molino de grano

Realización de una pequeña construcción  para el tratamiento del grano, compra de la maquinaria y utensilios varios para el proceso.

10.- YARCIN: (2018) Construcción de un aula para 80 alumnos que suple el chamizo que utilizaban y que desaparecían en cuanto llegaban las lluvias. 

Dotación de pupitres

11.- KOULBINGA:(2018) Construcción Escuela. En esta población, muy alejada de centros Administrativos, no existia ninguna escuela. (75.000 €)

Consta de 3 aulas, despacho, almacén, letrinas, casa profesores y pozo para abastecimiento del centro y servicios.

12.- LAMIOUGOU y DOGTENGA: (2018) Construcción de un pozo de agua en ambas aldeas. (16.000 €)

13,- DOURTENGA: Construcción 7 letrinas para escuela secundaria, hangar y placas solares

Alojamiento y manutención de 47 alumnos apadrinados acogidos en esta escuela.

1.- COMIN YANGA: Construcción de un pozo de abastecimiento en el Centro Polivalente Yamlaminim

2.- QUADABA: Dotación de placas solares en las nuevas aulas construidas por YAMLAMINIM en la Escuela de primaria. (2.000 €)

3.- COMIN YANGA: Construcción de 2 nuevas aulas en la Escuela de Secundaria por falta de espacio. (24.000 €) 

Los niños que pasan a secundaria siguen ocupando las aulas de primaria, lo que obliga a los más pequeños a estar bajo unos chamizos.

YAMLAMINIM

 es una palabra que en lengua moré, mayoritaria en Burkina Faso, significa

 “Haz lo que el corazón te dicte”. 

INVERSIÓN REALIZADA HASTA DICIEMBRE 2021: 892,000 €

Seguimos actuando a medida que reunimos el dinero necesario para cada uno de los proyectos.

PROYECTOS EN FASE DE PRESUPUESTO Y A FALTA DE FINANCIACIÓN:

No recibimos ninguna subvención pública y el 100% de las aportaciones de los colaboradores van íntegramente destinados a los Proyectos.

Actualmente la inseguridad del país nos limita a realizar pequeños proyectos de infraestructuras y a prestar ayuda alimentaria de emergencia

Estamos trabajando en Burkina Faso desde el año 2007
Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de mucha gente, amigos, conocidos, familiares y personas con espiritu solidario.

Esperamos poder seguir generando ilusión en estos pueblos y sus gentes y contamos con vuestra gran ayuda y solidaridad.

MUCHAS GRACIAS
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