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AGRADECEMOS
Todo donativo a PROYECTOHUMI
C/C 2080 0141 46 0040011287 - Caixanova. C/ Pizarro, 22 - VIGO
¡GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD!
Para mejor servicio a los huérfanos reducimos la correspondencia recortando gastos.
Ejemplar gratuito para su divulgación

Carta de agradecimiento
Queridos amigos:
Ocurren tantos y tan variados acontecimientos diariamente a nuestro
alrededor que a duras penas nos da tiempo para reflexionar o al
menos pensar sobre los mismos; yo quisiera que este sencillo boletín
de HUMI desvíe nuestra atención, aunque sea momentáneamente,
de lo que forma parte de nuestra rutina diaria.
El año pasó rápido, como de puntillas, pero para HUMI no, pues ha
sido un año estupendo donde se consolidaron algunos de los muchos
proyectos que más adelante comentaremos.
En las actividades de este año hemos tenido la oportunidad de compartir con muchos de vosotros que sois "el alma de HUMI" momentos de
alegres convivencias, acompañadas muchas de ellas por el P. Sinesio;
todo esto nos va uniendo y ya somos como una gran familia que
espero y deseo vaya creciendo.
Mi agradecimiento a todos y a cada uno de los que de un modo u
otro colaboráis con HUMI, a todos los que en el 1er boletín cité nominalmente que siguen colaborando.
Gracias a Agarimo, Alcampo, Banco Santander, Bodegas Santiago
Ruiz, Caixanova, Caramelo, Club de Campo, Conservas Albo, Frutas
Nieves, La Caixa, La Victoriana de Mondariz, Parroquia de Ntra. Sra.
de la Soledad, desde aquí nuestra enhorabuena a D. Alberto Cuevas,
párroco de la Soledad, por su nombramiento de "Prelado de Honor
de Su Santidad", pintores de Navarra, Zentral Bar, a todas las donaciones particulares y por supuesto a todos los que se van agregando,
que no son pocos.
Me llena de orgullo contar con personas tan entregadas y generosas.
Gracias a todos una vez más. Un abrazo,
Mª Ángeles Rodríguez Santamarta
Presidenta
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Desde la Misión
La vuelta a Zambia este año,
acompañado de mi hermana Mª Luz,
ha tenido como objetivo principal:
Encuentro personal con los
responsables del PROYECTO HUMI
en Mishikishi Mission, es decir, con
Teresa Garrido como directora y las
dos monitoras zambianas:
Elisabeth Mwape y Daria Zimba.
Evaluación del trabajo realizado.
Visitar "in sítu" poblados y escuelas
donde están los niños huérfanos que
vosotros apadrináis.
Reforzar los lazos que nos siguen
uniendo con los nuevos sacerdotes
nativos y las Religiosas Discípulas de
Jesús, que "apacientan" la Parroquia
de Mishikishi.
Conseguir -consentimiento- del Sr.
Obispo de Ndola y de los sacerdotes
para la restauración de una modesta
casa destinada al PROYECTO HUMI
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como "centro" de enlace entre
Zambia y España.
Creo que, en parte, hemos
conseguido los objetivos propuestos.
Constatamos que los meses que
hemos convivido con nuestros
huérfanos y sus tutores, y guardianes,
ha despertado el deseo de más
comunicación y colaboración. Nos
sigue "doliendo" ver el gran número
de niños sin escolarizar, por falta de
medios económicos, libros,
uniformes escolares, zapatos...
Y proponemos un "voluntariado" más
comprometido y organizado, para
que el HUMI haga de puente entre
EUROPA y ÁFRICA.
Nos necesitamos mutuamente.
Caminamos juntos. (juntos, como
hermanos).
P. Sinesio R. Santamarta

Memoria de Actividades del año
ano 2007
ACTIVIDADES
✎ La Junta Directiva ha cumplido con su programación y desarrollo de
sesiones trimestrales.
✎ Con fecha 24 de febrero, reunión en el Concello con la Concejala de
Asuntos Sociales Dña. Marta Iglesias, como toma de contacto con las
diversas ONGs de Vigo.
✎ El 2 de junio en el Club Náutico de Panxón tuvimos una cena para
recaudar fondos con un destino concreto como se especifica en la
fotografía adjunta, y para despedir al P. Sinesio que se iba a África; nos
dirigió unas palabras y bendijo la cena en bemba. A continuación hubo
un sorteo con varios regalos, todos ellos aportados desinteresadamente,
entre los que destacó una televisión donada por "Supermercados
Alcampo". La cena fue muy concurrida. Gracias una vez más.
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✎ El 16 de junio nos visitó Sister Isabel Clemente Berges, hermana Discípula
de Jesús de la Misión de Mishikishi (Zambia); parte de la Junta Directiva
de HUMI compartió con ella una comida y expuso uno de sus proyectos
(se comentará en proyectos). Se aprobó y quedó muy agradecida.
✎ Voluntariado: ha visitado la Misión y compartido con los huérfanos el
verano Mª Luz Rodríguez Santamarta, hermana del P. Sinesio compartiendo
juntos los meses de verano.
✎ El 25 de agosto hubo una reunión extraordinaria de la Junta Directiva.
Por primera vez participaron en esta reunión los miembros de HÜMI en
África: P. Sinesio y Teresa Garrido (Directora de HUMI en Zambia).
✎ El 4 de octubre en el Auditorio Centro Cultural Caixanova se representó
la obra de teatro "Unha rosa é unha rosa" por el grupo Agarimo. La obra
resultó muy simpática; la interpretación fue genial y el público maravilloso.
El teatro prácticamente se llenó. Previo a la representación se proyectaron
diapositivas de la Misión y de los huérfanos que fueron secundadas por
unas palabras del P. Sinesio.
✎ El 26 de octubre tuvo lugar la subasta pública de la Cow-Parade. Nuestra
ONG fue seleccionada entre otras para percibir un tanto por ciento de
lo recaudado.
✎ Rastrillo navideño: como ya es habitual en estas fechas se celebró del 10
al 15 de diciembre en la Parroquia de la Soledad. Una vez más y ya es el
6° estuvo muy visitado ya que este año como novedad todas las tardes
se animó con un vinito y un pincho que tuvo gran aceptación.
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Sección de voluntariado
TESTIMONIO DE UNA VOLUNTARIA
Gracias a HUMI y a las monjas que les cuidan, 35 huérfanos comen tres veces
al día, estudian y están recibiendo una buena educación, son chicos de entre
6 y 18 años, edad difícil para la formación. Las monjas les cuidan muy bien
y les quieren como propios; en vacaciones no se quieren ir para sus poblados.
HUMI también atiende muchos poblados; para las escuelas les proporciona
pizarras, tizas y material escolar. De esta labor está encargada Teresa Garrido
con otras tres chicas de la Misión. También tienen mucho trabajo pero lo
llevan con entusiasmo y alegría.
HUMI está en otra fundación que lleva Cristina Fazzi, una doctora italiana
que atiende a niños desnutridos y madres solteras. Una labor impresionante
que desarrolla en pleno bosque; allí hay una placa grande donde pone
"DONACIÓN HUMI VIGO".
HUMI ya suena en Zambia y ha pasado al seminario de LUBUMBASHI. Se
mandó dinero para una beca y más cosas que les pedirá el Padre Willy Dibala.
Aquello es lo más pobre que he visto en mi vida.
HUMI puede estar satisfecha de que su labor en España llega a las misiones
donde hace mucha falta y donde está muy bien distribuido hasta el último
euro. Por lo que allí están muy agradecidos.
Ma Luz Rodríguez Santamarta
(hermana del Padre Sinesio).
Julio 2007
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Apadrinamientos HUMI
(EN CONTEXTO AFFRICANO)

El programa de apadrinamientos del Proyecto HUMI que comenzó en mayo
de 2002 consiste en la entrega de una ficha con los datos más relevantes del
niño/a apadrinado, incluida su fotografía.
La aportación económica se distribuye de la forma más adecuada, atendiendo
a las necesidades básicas de alimentación, vestido, medicinas así como su
educación y los materiales escolares que precisa, si bien, como se informó
anteriormente, este dinero irá más allá "compartiendo sus bienes con otros
proyectos comunitarios y con otros huérfanos no apadrinados".
El lema de África es "ayudando a uno ayudamos a todos y ayudando a todos
ayudamos a uno". En el contexto africano es la llamada "extended family";
esto quiere decir que un niño apadrinado de familia numerosa con seis
hermanos, es lógico que los otros hermanos no apadrinados participen y
compartan esta ayuda. Es natural! Allí donde el hambre y la necesidad es de
todos!
También queremos recordaros que la familia africana vive en su mayoría
en un estado continuo de éxodo, sus antepasados fueron (y son?) nómadas,
por lo que hay que asumir que el niño apadrinado puede ir con otro familiar
(tíos, abuelos...) a otro poblado lejano, perdiéndose su contacto. En estos
casos el PROYECTO HUMI ofrecería otro huérfano (hay lista de espera),
previa comunicación al padrino.
Aún queriendo un apadrinamiento individual (y en la mayoría de los casos
así es), el PROYECTO HUMI está abierto a un apadrinamiento "colectivo"
donde - desde un fondo común — el grupo de huérfanos en su totalidad
sea quien se beneficie de la contribución particular (individual) de cada
padrino.
Asimismo recordaros que de momento es difícil mantener correspondencia
ahijado/padrino al no disponer de una suficiente infraestructura (personal,
medios en Zambia, etc) para llevarlo a cabo. Sé que lo comprendéis. Gracias.
En el ejercicio de este año se han apadrinado a 6 y el total de huérfanos
apadrinados asciende a 180. Queremos seguir creciendo.
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Es noticia
Querida familia de HUMI,
Mi nombre es Teresa Garrido, soy
Española y estoy viviendo en Kitwe
como misionera laica con mi marido
y nuestros dos hijos.
A lo largo de todo este año he sido
para HUMI el puente que ha unido
Zambia con España. Me explico. Me
acerco a Mishikishi para hacer llegar
vuestras ayudas a los 200 huérfanos
que tenemos en la misión.
Lo primero que quiero deciros es de
parte de la gente de aquí. Ellos están
FELICES Y MUY AGRADECIDOS
recibiendo vuestra ayuda, sin la cual,
sus hijos no podrían ir a la escuela
(algo tan necesario para el desarrollo
integral de toda persona). Ellos ya
saben qué es HUMI y toda la gente
solidaria y generosa que hay detrás
apoyándoles. Por eso, hago de
mediadora para haceros saber su
SINCERO AGRADECIMIENTO.
Lo segundo contaros que vuestra
ayuda llega directamente a los 200
huérfanos de la misión de
MISHIKISHI en forma de material
escolar, matrículas escolares y este
año empezaremos con becas para
estudios universitarios a los chicos
que han acabado ya la secundaria
con buenos resultados y que de otra
manera sus familias nunca podrían
pagarles dichos estudios.

También contaros que este verano
en Agosto me he reunido con la Junta
directiva de HUMI y juntos hemos
valorado el trabajo hecho, hemos
sugerido nuevas propuestas y
proyectos y nos hemos conocido en
persona. Todo ello ha sido muy
fructífero y familiar.
Y por último deciros que aunque
estamos lejos y no nos conocemos,
me siento unida a vosotros a través
de HUMI y siento que tenemos un
único corazón que mira en favor de
los más necesitados del SUR. Que
Dios os premie vuestro corazón
generoso y solidario y ya sabéis
donde encontrarme. Un abrazo
fuerte para todos y cada uno lleno
de cariño.
Teresa
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Año 2007 en cifras
El ejercicio económico de este año ha sido el siguiente:
INGRESOS AÑO 2007
Cuotas de socios y/o apadrinamientos
Donaciones
Cena Panxón
Teatro Agarimo
Rastrillo
TOTAL

23.000 €
6.000 €
2.000 €
2.000 €
8.000 €
41.000 €

HUMI ha financiado
2 sillas de ruedas y
3 pares de muletas
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GASTOS AÑO 2007
2 becas universitarias
Gastos niños apadrinados
Proyecto Nutrición (niños Beato Pedro)
Proyecto Mayo-Mwana (Madre-Hijo).
Madres solteras con hijos a su cargo
Compra de ordenadores (Tucumán, Argentina)
Nómina Teresa Garrido
Reparación de la escuela pública donde cursan
estudios 1.300 alumnos de primaria
Compra de fertilizantes
Compra material rastrillo
TOTAL

1.800 €
9.000 €
12.000 €
6.000 €
1.500 €
2.400 €
3.500 €
2.000 €
2.000 €
40.200 €
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Proyectos
En este año 2008 el PROYECTO HUMI tiene los siguientes objetivos:
1. HOME BASED FOOD PROGRAM (HBFP), programa de nutrición
para niños desnutridos. Se les alimenta y se les cubren sus
necesidades hospitalarias. Este años nos ocuparemos de 80 niños
en el poblado de LUPIYA.
2. Acondicionamiento de una casita cedida por el Sr. Obispo de
Ndola. Como sede del PROYECTO HUMI en Zambia.
3. Finalizar la construcción del local multiusos en MIPUNDU.
4. Escolarización de otros 40 niños huérfanos, de grado escolar 2 a
grado 12 en el poblado de MASAITI.
5. Acondicionar sala (con los tres ordenadores comprados por HUMI
en el 2007) y desarrollar en el 2008 dos nuevas asignaturas:
alfabetización de adultos e inglés en la Parroquia de Ntra. Sra. de
Montserrat, en Tucumán (Argentina).
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Buzón del lector
Hemos querido abrir este nuevo apartado para animar a padrinos,
amigos y colaboradores de HUMI a que nos enviéis sugerencias,
vivencias, historias o relatos para publicar en este boletín.
También admitimos críticas y por qué no!, agradecimientos. Aquí va
el primero (carta de Argentina).

Animaros esperamos vuestras cartas
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HUMI
¿Qué es?
Es una ONG sin ánimo de lucro de reciente creación, registrada y aprobada
por el Ministerio del Interior español en mayo de 2002 con el número de
registro 169236. Esta ONG de Vigo colabora estrechamente con la Misión
de Mishikishi.
UMI, sin H, en bemba (lengua nativa africana) significa VIDA.
¿Qué hace?
• Se hace presente en la historia dramática del niño huérfano africano,
proporcionándole los medios indispensables de alimentación, educación y sanidad, para promover su desarrollo integral.
Se calcula que sólo en Zambia hay más de un millón de huérfanos.
• Sensibiliza y conciencia a la ciudadanía.
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HUMI

SUSCRIPCIÓN SOCIO

Toda ayuda es necesaria,
¡COLABORA!

PERIODICIDAD
Mensual
Semestral
Trimestral
Anual

FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria
Ingreso en efectivo

Código entidad

D.C.

Número de cuenta

Firma del titular:

Fecha: ................. de ...................................... de 20 ......

Los donativos a HUMI desgravan un 10% de su importe en la cuenta del IRPF o, en su caso,
el 35 % en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

Código entidad

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:

Titular cuenta ...................................................................... Banco o Caja ..................................................................
Dirección bancaria ....................................................................................... Número ............. C.P. .............................
Población ............................................................................... Provincia .....................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA

C/C 2080 0141 46 0040011287 - Caixanova. C/ Pizarro, 22 - VIGO

CUENTA PARA DONATIVOS A TRAVÉS DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS:

APORTACIÓN
18 euros
36 euros
20 euros
euros

Nombre y apellidos .............................................................................................................. N.I.F................................
Domicilio ............................................................................. Nº .............. Piso................... Puerta ...............................
Código postal ......................... Población .................................................... Provincia .....................................................
Teléfono.................................. Fax.................................. Correo electrónico ..................................................................

C/ Curros Enríquez, 10 - Castro Atalaya
36203 VIGO (Pontevedra)

Huerfanos Misión Mishikishi

PARA SER SOCIO DE HUMI

NSAKA (Choza)

De troncos y yerba
tu casa está llena.
Nadie a la puerta,
nadie a la espera.

El fuego se enciende
y la madre cocina
un pote de "nshima"
con berzas - sin más -.
P. Sinesio

