
Cuando en ma-
yo del año pasado 
nos avisaron que nos 
iban a entregar una 
placa conmemora-
tiva por llevar cinco 
años como volunta-
rios de la Fundación 
Desarrollo y Asisten-
cia, “por nuestra ge-
nerosa dedicación”, 
nuestro pensamiento 
fue que en realidad 
los que estábamos 
enormemente agra-
decidos éramos no-
sotros. 

Muy agradecidos 
a la Fundación D y A 
por darnos la oportu-
nidad de realizar una 
labor de voluntaria-
do junto a nuestros 
hijos, super educativa para ellos y 
gratificante para todos.

Y agradecidísimos a Gisela, a 
Laura, a Sergio, a John, a Miguel 
Ángel, y a todos los demás niños 
con los que compartimos unas po-
cas horas las mañanas de algunos 
sábados.

Todos ellos son niños especiales 
con alguna discapacidad y vienen 
de familias con muy pocos recur-
sos. ¡Pero la de cosas que nos han 
enseñado tanto a nuestros hijos co-

mo a nosotros! Y los grandes ratos 
y enriquecedoras experiencias que 
hemos pasado con ellos.

Y dignas de admirar sus fami-
lias, que con tanta dedicación y 
entrega cuidan de estos niños, en 
medio de tantas dificultades. Siem-
pre nos maravilla lo sonrientes y 
cariñosos que son cuando llega-
mos a su casa a recoger al niño o 
cuando lo devolvemos.

 
Familia Díaz de Rábago Pemán
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sUPEReDUCATIVA PARA LOS hIJOS 
Y gRATIFICANTE PARA tODOS
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gRANDEZA DE eSPÍRITU Y 
vALENTÍA ANTE LA aDVERSIDAD

Adrian es un niño que con dos 
años fue afectado trágicamente 
por la meningitis meningocócica y 
le tuvieron que amputar primero 
las extremidades superiores y pos-
teriormente también las extremida-
des inferiores. Actualmente tiene 7 
años y es un caso único en Europa 
en una persona tan pequeña.

Conocimos su caso a través de 
una carta que recibió la Fundación 
Retamar en el mes de diciembre y 
nos la trasladaron a la Sección de 
los Ciclos de FP. En ella pedía ayu-
da para poder adaptar una fur-
goneta Ford Transit, mediante un 
sistema de elevación y de anclaje 
de una silla de ruedas. Adrián por 
su situación física debe realizar va-
rios viajes a diferentes instituciones 
para su proceso de rehabilitación. 
Uno de ellos es hasta un centro es-
pecializado en la ciudad de Barce-
lona, donde debe viajar cada seis 
meses para recortarle los huesos 
de las cuatro extremidades, que a 
pesar de estar amputados siguen 
creciendo. 

El miércoles 26 de febrero, una 
comisión encabezada por el pro-
fesor D. Ciro Medina y los alum-
nos Marcos Soriano y Alonso Pita 
da Veiga, viajaron hasta la casa 

de Adrián en Corral de Almaguer 
(Toledo), para conocerle y hacer-
le entrega personalmente de la re-
caudación realizada en navidades.

 Al llegar, Adrián nos recibió en 
su casa con una sonrisa y la timidez 
propia de un niño de su edad, ha-
ciendo uso de unas prótesis especia-
les para sus extremidades inferiores. 
Muy pronto conectó con nosotros y 
nos demostró que, a pesar de su 
discapacidad, es un niño muy in-
quieto, activo y alegre. Pidió a su 
madre que le retirara las prótesis y 
le pusieron un pantalón especial. A 
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partir de aquí Adrián se desenvolvió 
por la sala con gran soltura de movi-
miento y una coordinación que nos 
sorprendió. Su mascota, un perrito 
llamado Dumbo, le acompañaba y 
“soportaba” con complicidad todas 
sus muestras de afecto. 

Nos mostró su espíritu infantil 
sacándonos juguetes, entre ellos 
una moto sobre la cual nos hizo 
demostraciones de gran equili-
brio y coordinación. Su madre, Ro-
sa, y su tío Paco, que fue nuestro 
guía desde Madrid hasta su casa, 
nos contaron toda la historia de 
Adrián, las diversas operaciones 
que ha soportado, las dificultades 
de desplazamiento en una casa 
de dos plantas, que ha ido supe-
rando gracias a la ayuda desinte-
resada de instituciones, empresas 

y particulares. Concretamente, 
una empresa le regaló un sistema 
de salva escaleras. 

También nos contó que es ami-
go de personalidades como la In-
fanta Dña. Elena y la periodista 
Irene Villa, muy identificada con él 
por su falta de extremidades inferio-
res a consecuencia de un atentado.

Adrian nos agradeció la visi-
ta dedicándonos un dibujo para 
el Colegio, que realizó con trazos 
muy precisos, juntando los dos mu-
ñoncitos de sus recortados brazos. 
Como podéis ver debajo de estas 
líneas, dibujó un paisaje muy boni-
to alumbrado por un sol sonriente. 
Posteriormente lo coloreó con una 
precisión asombrosa, sin salirse de 
los contornos, y le puso una frase 
de agradecimiento.

El tiempo que estuvimos en ca-
sa de Adrián pasó muy rápido, te-
níamos que volver a Retamar, pues 
teníamos clase por la tarde. Nues-
tra partida fue el único momento 
en que notamos que Adrian se pu-
so un poco triste. Para nosotros fue 
una experiencia muy emotiva que 
nos replantea muchos las nimieda-
des de las cuales solemos quejar-

nos. Estábamos ante una personita 
que nos daba una lección de áni-
mo y de superación.

Adrián nos ha invitado a que 
volvamos a visitarle cuando quera-
mos, que vayamos con más alum-
nos, y que inclusive nos hará una 
barbacoa si vamos un fin de sema-
na con más tiempo. Adrián, ten 
por seguro que iremos.
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Mientras que el resto del país se 
encuentra pacificado, la zona oes-
te de Costa de Marfil sigue siendo 
un foco de inestabilidad, debido a 
la presencia de mercenarios y mi-
licianos favorables al antiguo pre-
sidente Gbagbo. La zona es muy 
selvática y fronteriza con Liberia, lo 
que ofrece un medio muy favora-
ble a la guerrilla.

Los conflictos incesantes tienen 
un gran impacto sobre la alimen-
tación de las familias, que no en-
cuentran nada para comer. No 
sólo la zona en la que se encuen-
tran no está abastecida debido a 
la inseguridad y a los conflictos, si-

no que además faltan los recur-
sos para producir alimentos. Esta 
situación provoca el desarrollo de 
enfermedades vinculadas a la mal-
nutrición sobre todo en niños y en 
mujeres.

Como respuesta de urgencia 
a los problemas de alimentación 
que existen en la zona, el proyecto 
prevé la distribución de alimentos 
de primera necesidad en Toule-
pleu, una de las zonas de mayor 
inestabilidad y con menos presen-
cia de agentes humanitarios. Se 
prestará una especial atención a 
los niños y a las mujeres que son 
los más vulnerables.

aYUDA aLIMENTARIA DE uRGENCIA 
PARA vÍCTIMAS DE gUERRA EN 

tOULEPLEU (cOSTA DE mARFIL)

Partidas Número Coste 
unitario Total 

Sacos de arroz de 5 kg 2.000 2,2 € 4.400
Aceite 1 litro 2.000 1 € 2.000
Carburante 471 litros 1,06 500 
Total en euros 6.900 

Toulepleu (6° 35’ N, 8° 25’ O) 
es una ciudad de unos 30.000 ha-
bitantes, situada al Oeste de Cos-
ta de Marfil, en la región de Moyen 
Cavally. La zona de Toulepleu es-
tá ocupada por la etnia Yacouba, 
autóctona, y por la etnia Malinké, 
procedente del Norte de Costa de 
Marfil y de países limítrofes como 
Burkina Faso, Niger y Mali.

El verano de 2013 ha sido parti-
cularmente difícil en la región. Los 

agricultores no han podido sem-
brar ni cultivar, por el clima de in-
seguridad, por estar refugiados, o 
simplemente porque no tenían se-
millas (consumidas debido a la pe-
nuria de alimentos).

Según Acción contra el Ham-
bre han aumentado los casos de 
desnutrición severa con compli-
caciones médicas: malaria, ane-
mias e infecciones respiratorias 
agudas.



Emily Bakhita estudia el último 
curso de Empresariales en Strath-
more University en Nairobi, Ken-
ya. Tiene 22 años, pero con una 
madurez muy por encima de su 
edad. Esto quizás se deba en par-
te a que su madre se murió a los 8 
años. Su padre tenía poca educa-
ción y poco dinero. Parecía que el 
futuro de Bakhita era difícil.

Pero un tío suyo sacerdote, Fr. 
Richard, se dio cuenta que Bakhi-
ta era una niña muy lista y con sus 
pocos ahorros la envió a un cole-
gio de primaria en Siaya, en el oes-
te de Kenia. En el examen oficial 
al final de primaria Bakhita sacó la 
mejor nota de todo el distrito. Por 
lo que otro tío suyo, llamado Paul, 

le pagó los estudios de secundaria 
en Mary Hill Girls High School en la 
ciudad de Thika, muy lejos de Sia-
ya de donde ella venía.

Acabó el colegio con buenas 
notas. Siempre había soñado en 
estudiar en Strathmore Universi-
ty, quizás la mejor universidad 
del país en Empresariales, pero 
no sabía cómo iba a pagar las ta-
sas académicas. Habló otra vez 
con su tío Paul, que aunque con 
dificultades, aceptó el pagarle la 
carrera, dados los buenos resulta-
dos que había sacado en los exá-
menes y la posibilidad que tenía 
Bakhita de ayudar a los demás 
miembros de la familia una vez 
que terminase.

lAS cICATRICES SE cONVIERTEN 
EN eSTRELLAS
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Durante sus estudios en Strath-
more formó un grupo que en inglés 
se llama ¨Scars to Stars¨. Traducido al 
castellano es “Cicatrices a Estrellas”. 
Este grupo pretendía ayudar a los 
jóvenes pobres de K’Onyango, su 
pueblo, a pagar sus estudios. Mu-
chos de ellos son huérfanos por el 
SIDA u otras enfermedades. Bakhita 
es la fundadora y directora de este 
grupo. Hasta la fecha han ayudado 
a seis a continuar con sus estudios.

Ahora con la ayuda de las fa-
milias de Retamar, y de Strathmo-
re University, quiere ayudar a otros 9 
chicos y chicas a seguir avanzando 
en sus estudios. Piensa que la me-
jor manera de agradecer la buena 
suerte que ha tenido es hacer algo 
parecido para la gente joven que 
conoce.

¿Te animas a ayudar a Bakhita 
a pagar los estudios de sus compa-
ñeros y compañeras?

Para más información en inglés ver la página web de:
Strathmore http://www.strathmore.edu/en/media-center/127/15/Emily-

Bakhita-Bringing-social-change-in-Rarieda. 
Si se quiere contactar con Bakhita se puede hacer a través de: 

COP@strathmore.edu.



Situación social
En Israel contamos con un sec-

tor alta tecnología pujante, que 
se cuenta entre los más desarro-
llados del mundo. Cada año nue-
vas compañías deciden establecer 
aquí su centro de I + D, viendo la 
infraestructura y los resultados que 
año tras año se producen. Sin em-
bargo, este desarrollo no llega de 
igual forma a toda la población. 
Un dato muy concreto: la pobla-
ción árabe en Israel es un 20% del 
total, pero el número de los traba-
jadores en el sector del alta tecno-
logía no llega al 1%.

Esto contribuye a incrementar el 

índice de pobreza de la población 
árabe (junto con otra población no 
judía) que en 2011 más que tripli-
caba el de la población judía.

Iniciativa
El pasado año, la Asociación Ein 

Gihon comenzó un curso para uni-
versitarios en Nazaret llamado “A 
Journey into a Hi Tech Company”. 
Con la ayuda de una empresa de 
alta tecnología del norte del país 
(Alpha Omega Engineering), cu-
yo presidente es árabe cristiano, 
comenzamos a impartir unas se-
siones de introducción a la alta tec-
nología, junto con unas nociones 
de competencias o virtudes.

pARA llEGAR A tODOS

Necesidad anual
Folletos,regalos a ponentes, snacks 1.000 €
Compra de casos de negocio 2.500 €
Gastos de transporte 2.000 €

Total 5.500 €
Aportación de los estudiantes 1.800 €

Por financiar 3.700 €
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El año pasado conseguimos lle-
gar a ocho alumnos. Este año tene-
mos la intención de llegar a treinta 
y comenzar a tener las sesiones en 
el Technion, que es la universidad 
de ciencias sociales más prestigiosa 
del país. Alumnos árabes de muy 
buenas notas están registrados en 
esta universidad y es a ellos a quie-
nes nos dirigimos en primer lugar.

Estamos muy ilusionados con 
este proyecto, también por la sa-
tisfacción manifestada por los par-
ticipantes del año pasado, que 
están promocionando el curso en-
tre sus amigos. Pensamos que este 
programa puede, con el tiempo, 
contribuir de forma importante 
a disminuir la pobreza entre este 
segmento de la población.



COLEGIO RETAMAR
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Somosaguas
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Barkly East es un pueblo pe-
queño en una zona cercana a las 
montañas que separan Sudáfrica 
de Lesotho en la zona suroeste de 
la frontera. Está a unos 700 km de 
Johannesburgo. El nivel de desem-
pleo es cercano al 50% (en algu-
nos suburbios, cerca del 80%).

Komati Foundation (www.ko-
mati.org) ha establecido contactos 
con los responsables de desarrollo 
de gobierno local (Municipality of 
Joe Gqabi district). A través de uno 
de uno de los ”daily care center” 
se prevé visitar algunas familias, 
pintar sus casas, hacer reparacio-
nes, entregarles algunas mantas, 
etc.

El ”daily care center” proporcio-
na las direcciones de las familias 

más necesitadas por problemas 
de salud de los miembros de la fa-
milia en edad de trabajo (el por-
centaje de enfermos de SIDA en la 
zona es alto) o por otras situacio-
nes extremas.

También se colaborará con 
la ONG local Khaya Lokukhan-
ya (House of Light) Foster Home, 
que gestiona un orfanato con 17 
niños y cuyas instalaciones requie-
ren algunas reparaciones y pintura 
(http://www.thusananga.org/ou-
ractivities.htm)

En diciembre de 2013 se hizo el 
primer campo de trabajo organiza-
do a través de Komati Foundation. 
Se prevé hacer otros dos campos de 
trabajo uno en junio y otro en di-
ciembre de 2014. Unas 50 personas 
se pueden ver directamente benefi-
ciadas en cada campo de trabajo.

Habrá un máximo de 14 volun-
tarios en cada campo de trabajo 
entre universitarios y alumnos de 
últimos años de High School. En to-
tal se estima que participarán unos 
20 voluntarios distintos.

Presupuesto para 2014 para ca-
da campo de trabajo (indicamos 
las partidas para las que se solicita 
colaboración)

pROYECTOS DE mEJORA DE 
vIVIENDAS EN sUDÁFRICA

Concepto Cantidad Observaciones
Transporte 250 € Gasolina y peajes 1.400 km.
Alojamiento volun-
tarios

1.400 € 20 € por 5 noches por 14 voluntarios.

Comida voluntarios 1.050 € 15 € por 5 días por 14 voluntarios
Pintura 500 € 80 litros de pintura

Otro material 300 €
Material de limpieza y desinfección. 
Mantas.

Total 3,500 €

El total para los dos campos de trabajo será por tanto de 7.000 €.
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