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Carta de agradecimiento
Queridos amigos:
No sólo es posible, sino necesario: cada vez hay más personas que han puesto
la solidaridad como principio básico de su vida.
En Proyecto HUMI tenemos la suerte de contar con todos Vds. porque la
solidaridad es rentable. Es siempre positiva pues además de atender a los más
desfavorecidos, genera felicidad; y estamos convencidos de que juntos podemos
hacer grandes cambios haciendo posible que más personas tengan una vida
mejor; trabajando para que haya más.
Muchos más. Pues individualmente somos muy poquita cosa, nuestra grandeza
comienza con la solidaridad. Según los expertos, las necesidades básicas de los
seres humanos pueden resumirse en: alimento, abrigo y afecto. Pienso que las
dos primeras son más asequibles de proporcionar; pero quizás el afecto es tan
importante que por eso los voluntarios/as, al regresar, nunca pueden olvidar a
aquellas personas que dejan allá aportando, en la medida de sus posibilidades,
un rayito de esperanza sobre sus problemas que intentan solventar cuando
llegan aquí. Esto va dirigido especialmente a los voluntarios/as; que desde que
esta ONG se fundó han dedicado sus vacaciones a trabajar especialmente con
los huérfanos. Mi agradecimiento a todos ellos, su labor es encomiable, y aunque
hasta ahora el voluntariado es más bien personal, cuyos beneficios son recíprocos
para la persona que sirve y para quien lo recibe, existe otro tipo de voluntariado
cada vez más extendido: el corporativo que realizan empresas también en esta
modalidad se benefician unos y otros.
Por lo tanto, ¡ánimo!, África os espera y os necesita, este año uno de nuestros
proyectos es organizar el “voluntariado”. Ya hemos dado el primer paso:
disponemos de una pequeña casita cedida por el Sr. Obispo de Ndola que es la
sede del Proyecto HUMI en la Misión de Mishikishi (Zambia).
Gracias a los nuevos socios y colaboradores que se han incorporado en este año
al Proyecto HUMI que han sido muchos y muy generosos y por supuesto a todos
los anteriores que siguen colaborando y apoyando.
A todos ellos GRACIAS. Porque con su ayuda y su solidaridad, se han hecho
posible los proyectos que en este boletín enumeramos.
Buen año para todos. Un abrazo,
Mª Ángeles Rodríguez Santamarta
Presidenta
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Desde la Misión
Mi visita a Zambia acompañada de Ana,
María, Mecha y del matrimonio alemán
Mr. y Mrs. Hausmann ha reforzado la
unión que existe entre todos los
colaboradores y socios del Proyecto
HUMI.

mejor la intención!) la educación
completa de nuestros huérfanos (escuela
primaria-secundaria-universitaria) como
el medio más eficaz para el desarrollo
integral del pueblo zambiano; sin olvidar
la alimentación y sanidad.

Nuestra presencia y cercanía han sido
una “gracia” para las Discípulas de Jesús,
donde se han hospedado, y sobre todo
para los niños huérfanos del “Beato
Pedro”.

Por eso agradecemos e invitamos al
mismo tiempo a todos los socios y
colaboradores a seguir con sus
aportaciones económicas para poder
pagar las matrículas, becas, estudios
superiores, incluso fuera de ZAMBIA a
estudiantes huérfanos, responsables, que
ya son parte integrante – y gozosa - de
nuestra historia!

Hemos sido testigos de la “histórica firma”
del Sr. Obispo de Ndola, NOEL
O’REAGAN, por la cual, Diócesis y Misión
ceden -indefinidamente- una casa en
Mishikishi para que sea “SEDE
permanente del HUMI en Zambia".
A través de múltiples contactos con los
responsables locales del HUMI, Teresa,
Bana Mwape, Bana Daria y Discípulas de
Jesús, nos hemos dado cuenta de la
necesidad de “priorizar” (valga la palabra,

Otro reto a desafiar es la selección y
preparación de personal zambiano para
“dirigir” el Proyecto HUMI desde ZAMBIA.
Contamos con la generosidad de todos
y con un “voluntariado” comprometido,
gratuito y servicial.
P. Sinesio R. Santamarta
FIRMA DE LA SEDE
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Sección de voluntariado
TESTIMONIO DE UNA VOLUNTARIA
Este año he vuelto a Zambia. Mi segundo viaje, mi segunda visita; pero nunca
la última. Siento que tengo un compromiso vital que intentaré cumplir y, por
ellos/as, seguiré luchando. Hay que mantener viva su ilusión, su esperanza.
Me ha impresionado y emocionado verlos crecer, evolucionar, salir adelante.
Comprobar que estamos allí. Con ellos y por ellos.
El esfuerzo merece la pena.
Por Innocent, por Boni, por Edina, por Gift, por Aarón, por Musonda, por Aston,
por Mwenda, por Nicolás, por Raspón, por Edward… Por los que están y por los
que vendrán.
Gracias a María (mi sobrina) y a Mecha por venir conmigo. A todos los socios,
a los que nos ayudáis, a todos los miembros de HUMI.
Y especialmente al P. Sinesio, a Sister Clement, a Sister Roche y a la Dra. Cristina
Fazzi.
Sólo puedo sentirme agradecida.
Ana Briz
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Es noticia
Mi querida familia de HUMI:
Soy Teresa, desde Zambia. Aprovechando que sale a la luz el tercer boletín
de HUMI os cuento un poquito cómo
ha pasado el año por estas tierras.
Ha sido un año muy fructífero para
HUMI pues hemos conseguido muchos
de los objetivos importantes que nos
propusimos.
Entre ellos:
1. Acoger a más de 200 huérfanos
en sus estudios gracias a vuestra
generosidad.
2. Entre estos 200, hay dos huérfanos
que cursan estudios universitarios
lo cual sería impensable para ellos
sin la ayuda de HUMI. Su SUEÑO
se hizo realidad gracias a vosotros.
3. Hemos rehabilitado una de las
casas de la Misión como SEDE de
HUMI en Zambia (como ya comenta el P. Sinesio) y ya estamos
haciendo buen uso de ella para
almacenar todos nuestros documentos y para que sirva también
de hogar para los voluntarios de
HUMI que quieran pasar por aquí
una temporada apoyando los
proyectos.
Y la lista podría seguir y seguir puesto
que HUMI no para y hay mucha ilusión
y ganas puestas en todo lo que hacemos. Pero eso no sería posible sin vues-

tra colaboración. ¡Dios os recompensará vuestra generosidad!
Hemos comenzado un nuevo año y
con él la ilusión renovada de seguir
siendo solidarios para continuar esta
misión entrañable de cuidar de nuestros huérfanos. ¡ADELANTE!
Os esperamos pronto por aquí, ya
sabéis dónde encontrarnos.
Unidos en la oración recibid un abrazo
fraterno para todos y cada uno de
vosotros.
Teresa Garrido Sánchez
Representante de HUMI en Zambia

NIÑOS QUE HEMOS ACOGIDO
EN EL 2008
GRADO 1
4
GRADO 2
13
GRADO 3
34
GRADO 4
30
GRADO 5
27
GRADO 6
35
GRADO 7
41
GRADO 8
16
GRADO 9
4
GRADO 10
5
GRADO 11
7
GRADO 12
4
UNIVERSIDAD
2
TOTAL
222
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Memoria de Actividades del año
ano 2008
Durante el año 2008 la Junta Directiva ha mantenido siete reuniones ordinarias
y una de carácter extraordinario con miembros de la misión residentes en
Zambia.
Con fecha 5 de abril se realizó una cuestación en la ciudad de Vigo y en playas
cercanas bajo el lema “Por un vaso de leche”. Previa a la cuestación se realizó
entrevista en la televisión y en prensa.
27 de junio. Con motivo de la visita de Teresa Garrido, representante de Humi
en Zambia, y del Padre Sinesio tuvimos una reunión de carácter extraordinario
con la Junta Directiva.
Ese mismo día por la noche en el Club Marítimo de Panxón tuvimos la cena de
despedida de Teresa acompañada por su familia, sus hijos adoptivos zambianos,
del Padre Sinesio y de Ana Briz que se iban a África. La cena, ofrecida por Catering
Calderón, fue espectacular.
Al finalizar Teresa nos explicó cómo lleva a cabo su labor allí. También hubo
sorteos, todo ello donado por distintas firmas y casas comerciales. Gracias a
todos ellos.
Voluntariado. Durante parte del verano Ana Briz, su sobrina María y su amiga
Mecha han visitado la Misión y compartido con los huérfanos y los más
desfavorecidos de los poblados cercanos su tiempo, dedicación y compromiso.
(Ver "sección de voluntariado”).

P.F. RASTRILLO
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El 27 de noviembre se representó en el Centro Cultural Caixanova la obra de
teatro “Maribel y la extraña familia” de Miguel Mihura. Representada como viene
siendo habitual y de forma desinteresada por el grupo AGARIMO, la obra resultó
divertida, fue muy aplaudida y se registró un lleno absoluto en el teatro. Desde
aquí les enviamos nuestra enhorabuena y agradecimiento.
También nos acompañó el Padre Sinesio que antes de la representación se dirigió
al público para darles las gracias por su presencia.
Rastrillo Navideño, ¡y ya vamos por el 7º! En fecha del 15 al 20 de diciembre
como viene siendo ya un clásico se abrió el rastrillo navideño en beneficio de
Humi. Como en años anteriores, estuvo ubicado en la Parroquia de la Soledad.
La verdad es que estuvo muy animado y fue visitado por mucho público; a
última hora de la tarde y antes del cierre diariamente había un vinito y unas
tapas para degustar, lo que hizo que aún estuviera más concurrido.
Con fecha 22 de diciembre, la Fundación Filomena Rivero, en colaboración
con el Club de Lectura del Concello de Redondela (Pontevedra) hizo la entrega
de premios de su concurso navideño de redacción donde el tema propuesto fue
“Cómo paliar el hambre en el mundo”.
La ONG Proyecto HUMI fue invitada a este acto para presentar sus proyectos y
dar a conocer a los asistentes dicha ONG. Raquel Noriega y Ana Briz,
pertenecientes a la Junta Directiva de esta ONG explicaron las actividades que
realizan en África y cómo se puede ayudar desde aquí.
Los asistentes al acto siguieron atentamente sus explicaciones.
Queremos darles las gracias a su Presidenta,
Dña. Josefa Carreira Rivero y a su Fundación
Filomena Rivero que se dedica a promocionar
la cultura entre los jóvenes y a la ayuda
humanitaria por la invitación.

CUESTACIÓN HUMI
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Agradecimientos
Con motivo de la cena benéfica agradecemos a:
NÁUTICO DE PANJON
CALDERÓN CATERING
PANADERÍA ROGELIO IGLESIAS E HIJOS
ADEGAS VALMIÑOR
ÉBANO VIÑEDOS Y BODEGAS
COCARGA S.L.
IBÉRICOS QUINTÍN SÁNCHEZ, S.A.
TOLDOS Y CARPAS MARTÍN CASAL
FRUTAS NIEVES
YACARAM
INVERNADEROS SAMIL
CASAPLANTA
BEGANO
HIELOS SANTA TECLA
ACEITES ABRIL
COMERAL
DIAGENO ESPAÑA, S.A.
HIPERMERCADOS ALCAMPO
ESTRELLA DE GALICIA
HELADERÍA CAPRI
ESTUDIO FOTOGRÁFICO HYC
DIAGEO, S.A.
MAFARI CAFÉS
GRUPO VERTICALIA
ESCUDERÍA VIGO CLÁSICOS
y la colaboración de todas las empresas que con sus donativos
hicieron posible el sorteo de regalos en dicha cena
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Año 2008 en cifras
El ejercicio económico de este año ha sido el siguiente:
INGRESOS AÑO 2008
Cuotas de socios-colaboradores

28.000 €

Donativos

12.000 €

Cuestación

5.000 €

Cena Panxón

8.000 €

Teatro Agarimo

2.400 €

Rastrillo Navideño

8.000 €

Subasta Cow-Parade

2.000 €

TOTAL
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65.400 €

INGRESOS AÑO 2008
Cuotas de Socioscolaboradores
28.000 €
Donativos

12.000 €

Cuestación

5.000 €

CenaPanxón

8.000 €

Teatro Agarimo

2.400 €

Rastrillo Navideño

8.000 €

Subasta Cow-Parade 2.000 €
TOTAL

65.400 €
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GASTOS AÑO 2008
Construcción de 3 pozos en los poblados NAMA, KATUBA y LUMANO

2.500 €

Niños acogidos (apadrinamientos)

9.000 €

Proyecto Nutrición – Escolarización - Guardería (niños Beato Pedro)

18.000 €

Proyecto Mayo-Mwana (Madre-Hijo). Programa de alimentación a 80 niños
desnutridos en LUPIYA

12.000 €
2.600 €

Construcción de local multiusos en MIPUNDU
Nómina Teresa Garrido

2.400 €

Acondicionamiento sede de HUMI en Zambia

2.000 €
700 €

Gastos de imprenta y correo
Compra material africano para el rastrillo navideño

2.000 €

Ayuda alimenticia para el centro de formación juvenil Petit Séminaire Saint
François de Lubumbashi en el Congo

6.000 €

Becas de estudio para chicas huérfanas e hijas de padres ciegos en
FISENGE (África)

3.000 €

Becas de estudio para chicas huérfanas y formación de noviciado en FISENGE
(África)
1.000 €
Acondicionamiento de las salas de informática para cursos para adultos de
capacitación laboral y profesional en Tucumán (Argentina)
TOTAL

2.700 €

63.900 €

CONSTRUCCIÓN POZO KATUBA
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INGRESOS 2008
42,80% Socios colaboradores
38,80% Actividades
18.40% Donativos
GASTOS 2008
1,10%
2,80%
3%
90,1%
3%

Imprenta
Material rastrillo
Pozos
Proyectos
Nómina

P.F.: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POBLADO LUPIYA
ANTES

DESPUES
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LA VICTORIANA
de Mondariz
Ramón Peinador, 2
36890 MONDARIZ BALNEARIO
Tel/Fax: 986 66 20 80
LAVICTORIANA@telefonica.net
(al lado del ayuntamiento)
GRACIAS A ESTOS ANUNCIANTES QUE CON SU AYUDA HACEN POSIBLE LA
PUBLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN INFORMATIVO.
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Proyectos
En este año 2009 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 40 niños desnutridos en el área rural y
alrededores de Ndola. Distribuiremos también semillas de maíz a las familias
de los niños desnutridos y realizaremos 2 cursos anuales sobre cómo prevenir
la desnutrición.
2. Educación de los 268 niños acogidos por el Proyecto HUMI para este año:
266 distribuidos del grado 1 al grado 12 (ambos incluídos) y de los 2 chicos
que están en la Universidad.
3. Educación, sanidad y alimentación de los 55 niños del Beato Pedro y Guardería:
1 chico en el ciclo superior, 21 en secundaria y 33 en primaria.
4. Acondicionar dormitorios y despensa del Beato Pedro, ampliar la biblioteca,
proyecto de promoción de la mujer en el poblado de NSONGE WE LALA y
arreglar la casa de las 2 personas a las que se les ayuda con alimentos.
5. Ayuda y manutención a 5 familias en situación crítica.
6. Arreglar los servicios y duchas del Petit Séminaire de Saint François en
LUBUMBASHI (Congo).
7. Compra de 100 sacos de fertilizantes para ayudar a 25 familias pobres en
Mishikishi para que puedan escolarizar a sus hijos. Cuando cosechen,
devolverán un saco de maíz de 50 kilos a los huérfanos del Beato Pedro. El
resto será para ellos y sus hijos.
8. Ayuda a 12 catequistas, con fertilizantes, que colaboran en el PROYECTO
HUMI desde Zambia. Estos catequistas actúan de “puente” entre la Misión y
los 40 poblados desparramados por el bosque y que dependen de la misma.
Llevan la ayuda escolar, económica, etc a estos huérfanos incomunicados
sobre todo en la estación de lluvias (diciembre a marzo).
9. Formación y educación de las chicos huérfanos en FISENGE (África): uno de
ellos está estudiando contabilidad en LUSAKA (capital de Zambia).
10. Compra de pupitres para la escolarización de niños huérfanos en el área
rural de Ndola.
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Buzón del lector
TRADUCCIÓN CARTA ENVIADA POR LA DRA. CRISTINA FAZZI
Ndola, 10.01.09
Querida Raquel,
Te escribo para mandarte los últimos recibos que justifican la donación de 12.000
€ que HUMI nos dio en el año 2008 para el proyecto Home Based Food Program
in Lupiya (Programa de Alimentación en el poblado de Lupiya).
Además de los recibos te mando también:
1. Las listas de los dos grupos de niños que recibieron la alimentación.
2. El registro de la distribución de la comida, repartida en cada uno de los días
de entrega. Los padres / guardianes de los niños firmaron cada entrega o pusieron
su huella dactilar en ausencia de firma.
Los 80 niños beneficiarios del programa también han recibido una bolsa de
5 kg de semillas de maíz para plantar y que sea sustento para su familia. También
hemos comprado 20 kg de semillas de maíz para plantar un campo de nutrición
en la clínica, para las necesidades de los más pobres de la comunidad que no
se pudieron incluir en dicho programa.
Como puedes ver, el resultado del programa es muy bueno: 81.25% de los niños
han ganado peso, 12.5% no han aumentado de peso aunque sus condiciones
generales han mejorado muchísimo (en Kwashiorkor el peso casi siempre se
mantiene o disminuye porque el edema desaparece!); sólo el 6.25% de los niños
han perdido peso, generalmente porque tienen otras enfermedades (la malaria
en la mayoría de los casos).
Teniendo en cuenta el valor medio del cambio de moneda en el 2008 de 1 € =
ZMK 5300 (Zambian Kwacha), hemos gastado 12.110 €.
AGRADECEMOS A VOSOTROS Y A PROYECTO HUMI LA GENEROSA AYUDA
OFRECIDA A NUESTRO PROYECTO.
¡Qué Dios os bendiga!
Afectuosamente,
Cristina Fazzi
Coordinadora General del Proyecto Mayo-Mwana
Zambia
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Miengwe – PO Box 72055 Ndola – Zambia
In cooperation with Catholic Diocese of Ndala and
Masaiti District of the Health
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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 25% 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

ÁFRICA

Un territorio de niños y niñas sin padres

ABUELA CON SUS NIETOS. POBLADO: NSONGE WELALA.

“Su única esperanza para supervivir son sus abuelos”

