ASOCIACIÓN
“NASARAS POR HOME KISITO”
Burkina Faso
Nasaras: mujeres blancas en lengua moré
Home Kisito: Orfanato en la capital, Ouagadoougou
Objetivo: habilitar una nueva zona para los discapacitados

NECESITAMOS VUESTRA AYUDA!!!

CÓMO LLEGAMOS A BURKINA?
“Había visitado el país anteriormente con la FAR (Fundación
amigos de Rimkieta) con la que llevamos años desarrollando
proyectos para mejorar las condiciones de vida de los niños y
las mujeres en uno de los barrios más pobres de la capital,
Rimkieta.
Una tarde visité Home Kisito y sentí que podía hacer algo más
por esos niños que estaban, a pesar de todo, llenos de vida. Así
que se lo propuse a las chicas y 6 meses después (agosto’12)
pasamos 3 semanas con esta pequeña familia que nos enseñó cosas
muy grandes.
Y
esos
niños
acabaron
siendo
“nuestros
niños”
(Marie,
Julien,
Juliet,
Cherifatou,Olive, Mouhazu,
George, Alenxdr,…) y ojala
que también queráis que
sean los vuestros”

LA VIDA EN BURKINA
Es uno de los países más pobres del
mundo:
Capital: Ouagadougou
17 mill/hab
Sólo el 2% de los niños de 3-6 años
está escolarizado
58% de la población no tiene acceso
al agua
Esperanza de vida: 50 años
No tienen recursos naturales
57% de la población vive bajo el
umbral internacional de la pobreza
Los menores de 5 años son un grupo
muy
vulnerable.
Las
causas:
la
malaria, infecciones respiratorias,
la
desnutrición
y
enfermedades
diarreicas.

QUÉ ES HOME KISITO
ORIGEN:
Creado el 23 de marzo de 1965 por el Padre Claude
orfanato es parte social del arzobispado de Ouagadougou.

Blanc.El

MISIÓN:
Mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables:
Niños con discapacidades físicas y mentales
Niños huérfanos de madre muerta en el parto
Niños abandonados en la calle sin familiar conocido
Niños de madre enferma mental donde la paternidad es desconocida
Niños incestuosos fruto de un adulterio o como consecuencia de
violaciones y que son rechazados por la familia.

ACTUALMENTE:
Home kisito da cobijo a 40 niños, es el orfanato con mayor nº de
adopciones, nacionales e internacionales del país.

EL DÍA A DÍA EN HOME KISITO
“La primera vez que pisé Home Kisito la
incertidumbre se apoderó de mi ¿qué iba a
encontrarme? ¿sería capaz de aguantar 21
días?. Pero enseguida descubrí que los niños
estaban
en
buenas
manos,
todo
estaba
limpísimo y no les faltaba de nada, bueno, de
casi nada… y que, a pesar de su destino, el
equipo humano velaría porque tuvieran una
nueva oportunidad en la vida”

Asistencia médica
50 camitas

La pequeña cocina es una
fábrica de hacer biberones

EL DÍA A DÍA EN HOME KISITO
EL HOGAR…
Un pequeño mundo en
el corazón de Ouaga

… Y LOS MAYORES:
en el centro la Hrna. Claire, alma
mater de Home Kisito con el resto
de trabajadores (religiosos y
laicos) que cuidan 24h de los
niños.

LA VIDA EN HOME KISITO
SECCIÓN DE 0-6 MESES: 19 bebés
“Mis bebés…, me acuerdo tanto de ellos…
Son
verdaderos
supervivientes,
duros
y
resistentes,
luchadores,
agradecidos,
generosos y con miradas penetrantes que te
dicen que, al final, lo conseguirán…”
Entre ellos...

Mohuazo

Florence

Alexandr

Laurance

George

Jean Paul

Fanta

Ignace

Innocent

Ida

LA VIDA EN HOME KISITO
SECCIÓN DE 7-12 MESES: 10 pequeños
Dar biberones, cambiar pañales, ofrecer
pequeñas caricias, recibir sonrisas, ver
brillar sus ojos……, pequeños gestos que te
devuelven la esencia de la vida.

Asiel & Osiel

Abdoulaye

Elvira

Oumow

Rabiatou

Wend-Yam

Djilbril

Apollinaire

Jean François

LA VIDA EN HOME KISITO
SECCIÓN DE 1 A 2 AÑOS: 8 niños
La
primera
vez
que
los
vi
me
sobrecogió.
Los
comparaba
con
mi
sobrina de la misma edad y parecía que
habían vivido toda una vida... No hizo
falta que habláramos la misma lengua,
fue suficiente que nos miráramos a los
ojos para empezar a compartir horas de
juegos,
risas,
abrazos...Son
súper
agradecidos!!! y esta es mi forma de
devolverles el cariño que me han dado.
Julienne

Nouriatou

Marie Eulalie

Sylvain

François

Florentine

Augustin

LA VIDA EN HOME KISITO
Las pequeñas alegrías…
Sebastian: recibió el nombre del Santo del día
que llegó a Home Kisito (como la mayoría). Los
bomberos le recogieron en la puerta de una
escuela. Pasó 36h sin parar de llorar y sin
apenas comer, seguramente igual que su madre,
quien no pudo soportar pasar una segunda noche
lejos de su bebé y le buscó hasta encontrarlo y
llevárselo a casa.

Fadilatou y Djémilatou: Su madre murió
tras dar a luz, pero por suerte sus tías
las visitan a menudo y cuando pasen los
meses de lactancia (la leche en polvo es
muy cara), las llevarán de vuelta a casa.

Julienne:con sus nuevos padres, ansiosos
por llevarla a su nuevo hogar en Suiza.
Tendrá que acostumbrarse al frío…

LA HISTORIA QUE DEBEMOS COMPLETAR EN
HOME KISITO
Pero no todas las historias tienen un final feliz...
Cherifatou, Olive, Eleonore y Julien tienen minusvalías psíquicas
y ninguna posibilidad de ser adoptados. Así que Home Kisito sigue
cuidando de ellos, pero lo cierto es que el Orfanato no reúne las
condiciones necesarias para que crezcan y, en algunos casos,
mejoren. No pueden darles la rehabilitación que necesitan, ni
trabajar su psicomotricidad para mejorar, al menos un poquito, su
calidad de vida.

SER DISCAPACITADO EN AFRICA
En Burkina, al ser una sociedad animista, ser
discapacitado tiene aún más dificultades que
en los países desarrollados. Su creencia en
los malos espíritus hace que se les considere
unos renegados y, en consecuencia,
son
abandonados.
Consideramos que estos niños son los que más
nos necesitan, y por ello, queremos dedicarles
este proyecto.

Cherifatou

Olive

Julien

Eleonore

Contigo
Sonreirán!

NUESTRO RETO: EL NUEVO PROYECTO

¿Qué necesidades vamos a cubrir con la ampliación de HOME
KISITO?
Zona cubierta polivalente donde los niños puedan jugar.
Un nuevo módulo para Cherifatou, Olive, Eleonore y Julien.
Necesitan habitaciones y camas ajustadas
a su tamaño, cuidados
especiales y más tranquilidad. En definitiva, tener su propio
espacio en el que será su hogar probablemente para el resto de su
vida. Contará con un comedor, baños y zona de trabajo. Esta
ampliación también permitirá aumentar la capacidad de acogida del
orfanato lo que implicaría poder dar más oportunidades a otros
niños.

NUESTRO RETO: EL NUEVO PROYECTO

Se iniciarán los trabajos de construcción durante el mes de noviembre
una vez finalizada la etapa más intensa de lluvias.
Se realizará una segunda fase posterior donde se llevarán a cabo los
trabajos de urbanización exterior, especialmente la plantación de
árboles alrededor de la nueva casa y en el patio posterior de la
construcción existente.
No podemos hacerlo solas, necesitamos vuestra ayuda y sabemos que lo
vamos a conseguir!!!

EMPIEZAN LAS OBRAS

Enero 2014

GRACIAS!!!!
BARKA!!!
Nº cuenta:
2100 1779 59 0200123610

