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Introducción 
Abrimos nuestra ventana a la primavera y dejamos entre abiertas las ventanas
de La Casa de los niños para asomarnos una vez más, y enseñaros como les va a
nuestros niños, tan lejos si contamos los kilómetros, pero tan cerca de nuestros
corazones.
Es difícil hacerse una idea de lo desconocido. Imaginamos los colores, los
perfiles, las montañas…nuestra mente
tiene que tener referencias de lo que ya
conoce. Es por lo que, a veces,
distorsionamos la realidad.
Nuestro objetivo es el de, además de
informaros de los hechos acontecidos en
LA CASA DE LOS NIÑOS, el de
aproximaros a la realidad de la vida en
Madagascar.

Noticias 
Durante el mes de Marzo las lluvias fueron incesantes. Aunque en Antananarivo
no se vivió con la misma intensidad
que en el sur del país, el fuerte
huracán que causó muertes y
destrucción, sí que no se libró de
inundaciones.
Normalmente os enviamos fotos de los
niños durante las actividades dentro
de La Casa de los Niños donde viven
solo durante unas horas al día.
Queremos mostraros dónde y cómo viven el resto del tiempo a través de
algunas fotos de sus “casas” tanto por
dentro como por fuera.
Como habéis podido comprobar es muy
difícil que no entre el agua en las casas
cuando llueve, sobre todo cuando son
lluvias torrenciales. Nuestros medios
económicos no nos permiten darle
soluciones, solo en casos muy extremos
como ha sido, en esta ocasión, la casa
donde viven cuatro de nuestros niños, una de ellos Fabienne que estaba
convaleciente de una grave enfermedad
y que gracias a los cuidados médicos
que les damos se le pudo detectar y
llevarla a un hospital.

La solución se limitó a ponerle unos
plásticos para impedir la filtración del
agua. Otro de los graves problemas es
el de las aguas estancadas.

Normalmente las casas no tienen
servicios sanitarios, entre varias
casas comparten letrinas en
algunas de ellas no se preocupan
de la higiene. El resto no tienen
ni letrinas por lo que vacían los
cubos que han utilizado para
hacer sus necesidades en las
charcas cercanas.
Cuando llueve esas charcas se inundan provocando que las aguas fecales se
esparzan por las calles por donde andan los niños descalzos, no es de extrañar
que surjan enfermedades como la
Esquistosomiasis.
Esta enfermedad puede llegar a ser
muy grave, si las larvas llegan a invadir
partes importantes del organismo,
como fue el caso que le ha ocurrido a
uno de los niños de La Casa: Joseph.
Joseph no lleva mucho tiempo con
nosotros, fue uno de los últimos niños que ha entrado a formar parte de
“Nuestra Casa” Un día, estando comiendo, se puso muy mal con síntomas
parecidos a la epilepsia. Fue atendido inmediatamente y trasladado a un
hospital donde le hicieron todas las pruebas pertinentes hasta dar con el
diagnóstico de la enfermedad; Esquistosomiasis en estado grave. Se le dio el
tratamiento adecuado y Joseph ha podido regresar a la vida.
Os hemos querido exponer uno de tantos casos que día a día se producen
debido al sistema de vida en el que viven. Pero volvamos a LA CASA DE LOS
NIÑOS, donde aunque sean unas horas
al día, tienen una vida feliz
Siguen estudiando, comiendo
y
celebrando fiestas como las de carnaval
y Pascua de Resurrección en las que se
aprovechan para hacer trabajos
manuales se les explica el significado de

la fiesta y tienen un postre especial ese
día.
Se siguen celebrando los cumpleaños
Nuestro amigo Miguel los visita de vez
en cuando y no se olvida nunca de
llevarles galletas.
A veces llegan madres desesperadas porque están solas, enfermas y no pueden
amamantar a sus bebés. La casa de los
niños no deja que se vayan sin recibir
ayuda, aunque sea la de darle leche
para su hijo.
Seguimos con el caso de Edmond y
Pascal, los dos hermanos ciegos. Era
un poco problemático pues la madre
no podía hacerse cargo de ellos.
Visitamos varios Centros de acogida,
donde los niños podrían estar
internos, donde no fueron recibidos debido a
su problema de ceguera, aunque parezca una
paradoja nos dijeron que no podían hacerse
cargo de ellos porque no podían atenderlos
debido a su problema.
Hablamos con la madre para convencerla de
que podríamos ayudarlos si ella también se
implicaba con nosotros. Llevamos, otra vez a

los niños al Instituto Oftalmológico donde los vio un especialista que dijo que los
podría operar pero que habría que esperar un tiempo hasta que le llegara un
material específico que necesitaba para ello.
Al ver la madre que el problema
tenía solución y de que además
también podría ser admitida su
otra hija en La Casa, por primera
vez vio que podía tener
esperanza, que la vida de sus hijos
podría ser muy distinta a la que
tenían. Posiblemente para el mes
próximo ya estarán operados.
Los niños van creciendo, algunos ya han cumplido 13 años les va llegando el final
de su escolaridad.
Uno de los proyectos que teníamos,
desde el principio, era el darles una
formación profesional para su futuro.
Siguen con las clases de artesanía.
Hace unos meses dieron comienzo las
clases de costura a mano. Ya saben
coser y había que dar otro paso,
enseñarles a coser a máquina. Una
colaboradora de Cartagena, Pepita Quiñonero, dio el dinero para poder comprar
dos máquina de coser y 15 niños ya han comenzado, primero cosiendo sobre
papel hasta que aprendan, para no desperdiciar tela que cuesta más caro. Ellos
mismo han propuesto hacer pantalones y camisetas para todos.

Aunque ahora tienen más trabajo siempre encuentran el momento para jugar La
preocupación en LA CASA DE LOS NIÑOS es, además de que coman, estudien y

estén sanos, que reciban una educación. No es suficiente el que se le inculquen
valores y normas de conducta si en su casa no las siguen, es por lo que también
hay que educar a los padres.

Para ello, mensualmente se les convoca, para explicarles todo lo que nosotros
hacemos y qué es lo que deben hacer ellos.
Desde el mes de Enero el PAM dejó de entregar los alimentos, arroz, aceite,
maíz y lentejas. Esto nos supuso un gasto extra al tener que comprarlo
nosotros. Por fin el día 15 se hizo
cargo otra ONG del reparto y hemos
vuelto a recibirlo. Esta otra ONG es
mucho más exigente en cuanto al
almacenamiento de los productos y
no permiten que se guarden otras
cosas en el mismo lugar. Nos falta
espacio, no se puede convertir el
despacho
y consultorio médico
también en almacén. Quizás podríamos solucionarlo haciendo un
armario/trastero en el patio pero para ello tendríamos que estudiar el
presupuesto ya que tenemos poco dinero.
Poco dinero, escasos recursos, pero mucha ilusión…
Las manos llenas de proyectos, de pinceles de colores con los que dibujar techos
donde no se mojen nuestros niños…
Hilos de lana para coser corazones tristes…
Lo mejor es que esa ilusión no se acabe, porque mientras haya uno solo de
nosotros con ganas de seguir, uno de nuestros niños seguirá sobreviviendo, y ya
todo el esfuerzo habrá merecido la pena.

Otro año más vamos a compartir con emoción todos los proyectos conseguidos
gracias a vuestras aportaciones durante el 2012.
Nuestra reunión anual tendrá lugar

el lunes 6 de mayo a las 20 horas
en el Aula del Centro Cultural de la
Obra Social CAM.

Es importante que estés allí para descubrir, como con tan poco, se puede hacer
tanto. Además es un buen día para cambiar la rutina, donde todos vamos cuesta
arriba, y ver como hay cosas que sí podemos cambiar.

¡¡Te esperamos!!

Redacción: Julia Moreno
Acción Baobab ONGD
Teléfono 609 300 757
Calle Tierno Galván nº 38, 10º Puerta 1
CP 30203 Cartagena
www. accionbaobab.org

