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SENEGAL - Kaolack
¡La pouponnière que la fundación UNES está
manteniendo en Kaolack, sigue adelante!
El equipo de cuidadoras y voluntarias dirigidas por la
directora, Fama, están llevando a cabo un excelente
trabajo. Os invito a entrar en este enlace para que
podáis ver lo bien que se está llevando el centro y lo
cuida dos que tenemos a los niños.

Ver el reportaje

Por otro lado, disponemos de un colaborador en Senegal que se desplaza mensualmente a Kaolack
desde Rufisque, para llevar el control del gasto y de los donativos que se reciben. De cada visita nos
manda un pequeño informe. El recibido correspondiente al pasado 15 de octubre, es el siguiente:

INFORME MISIÓN KAOLACK
DEL 13 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2016
Salí de Rufisque el 13 de octubre de 2016 a las 06:00 horas.
Llegué a Kaolck hacia las 10 horas.
Nada más llegar a la pouponnière, Fama y yo comenzamos a trabajar.
He verificado todos los gastos efectuados, con las facturas de apoyo.
Podéis encontrar anexas las copias de todas las facturas de gastos y las copias de los cheques y el
libro contable del mes de septiembre y octubre de 2016.
Número de niños: 20
• 1 niño encontrado
• 3 niños con su mamá enferma mental
• 16 niños con la madre fallecida
- El cartel de la pouponnière se ha rehecho manteniendo el mismo formato.
- Por lo que concierne al estado de salud de los niños, hay un niño hospitalizado desde el día 13
de octubre de 2016. Hoy, día 15, he telefoneado para saber cómo sigue y Fama me ha dicho
que está mejor.
- Para alimentación todo está correcto.
- El espíritu de la pouponniére es excelente y el trabajo marcha bien.
Salí de Kaolack el día 14 a las 16 horas.
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CAMBOYA - Guardería en Pursat
En el año 2014 construimos una guardería para los más
pequeños de la aldea de Keov Mony, en la provincia de Pursat.
Actualmente hay 40 niños.
Nuestro objetivo del proyecto:
1. Fomentar y favorecer la educación en niños de la zona.
2. Dar apoyo económico para el mantenimiento y ampliación
de la escuela para niños y niñas de entre 2 y 6 años de
familias sin recursos.
3. Que los más pequeños, en lugar de estar todo el día en el
arrozal o en casa desatendidos tengan un sitio donde acudir.
4. El plan de las actividades consistirá en juegos didácticos
para desarrollar sus aptitudes y el aprendizaje de la lengua
autóctona, el khmer, convirtiéndose así en la única escuela
de la aldea que acoge desinteresadamente niños para
ofrecerles educación preescolar.

CAMBOYA - Escuela en Preydach
Carlos Plans, responsable de los proyectos que la fundación UNES apoya en Camboya, viajó el pasado agosto
a dicho país. Gracias a la recaudación de sus compañeros en la empresa donde trabaja “Delicatessen Ideas
Agitadas”, compró material escolar para unos 200 niños de la escuela en Preydach, en la
provincia de Battabang.
Sus compañeros han tomado la iniciativa de recaudar mensualmente una cantidad
de unos 150 Euros para el mantenimiento de la guardería en Keov Mony, Pursat.
Podéis ver el video de la entrega de material del pasado agosto:

Video entrega material

ACCIONES Y/O ACTIVIDADES EN MARCHA PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS
•E
 l próximo domingo, día 23 de octubre, celebraremos un encuentro de familias en La Granja de Santa María
de Palautordera (Montseny). Habrán actividades para los adultos y los niños y esperamos pasarlo muy
bien. Os informaremos de lo que recaudemos. Todas las familias de Cataluña están invitadas a participar.
Encontrareis información en nuestra página web o llamado al teléfono: 93 272 02 90.
• Nos hemos presentado a la convocatoria para subvenciones 2016 de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Os informaremos del resultado.
•E
 l 5 de noviembre, en Madrid, celebrarán por tercer año consecutivo, la jornada micológica. Se reunirán
un grupo de familias e irán con un experto a recoger setas que después degustarán en un restaurante.
Las personas que vivan en Madrid y alrededores, están invitadas a participar. Encontraréis información
llamando al teléfono 917 81 29 88. Os informaremos de lo que se recaude para la fundación
• Estamos esperando recibir las participaciones de la lotería de Cataluña “LA GROSSA”. Por cada participación
la fundación recibe un euro. Os haremos una comunicación adicional informando de la puesta a la venta de
las participaciones. Os rogamos que colaboréis y que nos ayudéis a vender las participaciones.
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