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Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado
del que es responsable PROYECTO HUMI, para uso interno y cuyo objeto
es la promoción y difusión de sus fines y actividades.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo,
tiene Vd. reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a tales efectos
a nuestro domicilio social sito en Curros Enríquez, 10 - 36203 Vigo.

Carta de agradecimiento
Queridos amigos:

“La crisis arruina el fin de la pobreza”.
Con este titular de hace unos meses, Naciones Unidas reconoce que no será posible cumplir
los Objetivos del Milenio en 2015.
Estos son los Objetivos:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Tras la crisis económica, el número de
pobres entre la población activa aumentó 215 millones.
2. Enseñanza primaria universal. Alrededor de 70 a 80 millones de niños están sin
escolarizar, casi la mitad de ellos en África Subsahariana.
3. Igualdad de sexos.
4. Reducir la mortalidad infantil. 8 millones de niños mueren cada año antes de cumplir
los 5 años.
5. Mejorar la salud materna. Cerca de un millón de niños pierden a su madre cada año.
6. Combatir el sida. Cada día el sida provoca 5.500 víctimas mortales y es la principal
causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva.
7. Medio ambiente. 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 2.600
millones carecen de servicio de saneamiento.
8. Alianza para el desarrollo. La ayuda oficial al desarrollo respecto al ingreso bruto de
los países donantes ha sido del 0.31%, muy por debajo del 0.7% acordado por la ONU.
Sólo 5 países donantes lo han alcanzado.
Aunque ésta sea una dura realidad, en HUMI seguimos trabajando con mucha ilusión aún
sabiendo que no somos más que un eslabón de una larga cadena (amigos, socios,
colaboradores, etc) que hace posible muchos sueños.
Siempre habrá gente que no entienda lo que hacemos o que piense que quizás este mundo no
tiene remedio y está claro que así será… si no lo intentamos. Pero intentarlo merece la pena
y puede llenar toda una vida. A veces se dice “yo no hago nada porque puedo hacer muy
poco”. Pues yo les digo: “Haz ese poco”. Si todos lo hiciéramos, el mundo cambiaría. Un año
más hemos cumplido los objetivos firmados (reflejados al final de este boletín) y ésta es una
gran satisfacción que traslado a todos ustedes, que con sus aportaciones económicas lo han
hecho posible.
En nombre de todos los huérfanos, de la Junta Directiva y en el mío propio, MUCHAS
GRACIAS.
Un abrazo,
Mª Ángeles Rodríguez Santamarta
Presidenta
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Desde la Misión

Nuevamente y con más ilusión, si cabe,
estoy en mi querida tierra africana y
textualmente transcribo parte de mi
diario, un día cualquiera (5-08-2010) para
el boletín.
“Hoy esperamos con ilusión la llegada de
Teresa
Garrido,
coordinadora
del
Proyecto HUMI en ZAMBIA. Nos reunimos
con ella, Elisabeth Mwape, Daria Zimba,
Mr. Boni, la voluntaria Encarnación y el P.
Sinesio.
La reunión, - en MBALASA INN de
MISHIKISHI – concluyó con una comida
fraterna ofrecida por HUMI a su equipo
zambiano.
Podemos resumir la evaluación del
trabajo llevado a cabo por HUMI así:
1. El pueblo zambiano está muy
agradecido a HUMI, por su compromiso
con los huérfanos de MISHIKISHI.
2. Apreciamos no sólo su aportación
económica sino sobre todo su interés
por mejorar la educación de los niños.
3. Proponemos dedicar al menos una
hora de “formación” a los guardianes y
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tutores de los huérfanos, siempre que
nos reunamos trimestralmente (enero,
mayo, septiembre) para distribuirles
material escolar.
4. Inculcamos a los huérfanos que se
sientan “vinculados” a su escuela o
iglesia local, prestando servicios
gratuitos durante las vacaciones (cortar
hierba, limpieza de los cuartos de baño,
hacer ladrillos, etc).
5. El equipo HUMI zambiano presenta este
caso concreto: “Ayudar con transporte
público a una niña discapacitada –
TERESA SOKONI- para ir desde su lugar
(Nyanyeshi) a la escuela nacional de
MATIPA distante 8 km. El gasto en
transporte público sería de unos 150
euros al año, aproximadamente”.
En un ambiente de relajación y fraternidad
prolongamos este encuentro; felicitando al
nuevo miembro de HUMI, Mr. Boni, por el
nacimiento de su segundo hijo, ‘Juan, será
su nombre!’ según ‘profetizó’ la voluntaria
Encarnación Alonso Fernández.
Se terminó el acto, ‘clasificando’ por zonas
el material didáctico que se distribuirá al
inicio del tercer trimestre (septiembre), ya

que Teresa, su marido Gonzalo y sus hijos
adoptados Emmanuel, Ivonne y Samuel
estarán de vacaciones en España”.
Otro de los días nos fuimos a LUBUMBASHI
(CONGO), de compras para el Rastrillo
Navideño de HUMI. Nada importante que
relatar.
Simplemente hemos hecho la compra. A
nuestro alrededor mucha gente que va y
viene, deambula, sin más, saltando las
leyes de tráfico y las “barreras” entre lo
permisible y lo impermisible!
¿CRISIS?
Uno ya no se hace preguntas. Quiere
respuestas. Espera soluciones. Compromisos.
¿CORRUPCIÓN?
Arriba y abajo.
¿CAOS?
Situación in-controlable.

Y yo, oro por la mañana. Oro por la tarde,
(oro dormido, oro despierto)!
¿Dónde está tu Dios? “A dónde te
escondiste Amado, y me dejaste…” herido;
en la cuneta, tendido; entre los escombros
perdido…?
¿Cómo es posible vivir así.. y morir así?
“África o morte” (En traducción libre:
ÁFRICA Y MUERTE). A LAS 3 “Cs” negativas
(crisis, corrupción, caos…) HUMI responde
con 3 “Cs” positivas:
CORAZÓN… para amar, perdonar,
compadecer.
CONFIANZA… para superar prejuicios.
COMUNIÓN… para compartir los bienes.
Sí, HUMI está detrás, pero también está
delante.
Tú y yo somos HUMI.
No lo dudes, amigo mío.
P. Sinesio Rodríguez Santamarta
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Secci—
n de voluntariado
TESTIMONIO DE UNA VOLUNTARIA

“He vuelto por segunda vez; se me había
quedado allá el corazón prendido.
No es que me atraiga la pobreza, todo lo
contrario; pero me siento atraída hacia el
pobre, despierta mi compasión y mi
ternura; y también mi dolor, pues si el
Cielo es para todos ¿por qué la Tierra no?
¿Por qué en la Tierra unos tienen tanto y
tantos no tienen ni lo mínimo necesario?
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Yo sólo aporto un grano de arena, pero
son los granos de arena los que forman las
playas; sin esos minúsculos granos las
playas no existirían”.
Un abrazo,
Encarnación Alonso Fernández
Voluntaria julio-agosto 2010

Es noticia

Querida Familia del HUMI,
Acabo de regresar de repartir el material
escolar para los niños y niñas que
apadrinamos con el HUMI en Mishikishi
y empezamos el año 2011 con mucha
illusión.
Me gustaría que pudiérais ver con
vuestros ojos las caritas de emoción de
los niños al recoger sus cuadernos y
bolígrafos para el trimestre. Es una
sensación extraña el saber que con tan
poco son tan felices. Cuántas veces
nosotros, aún teniendo todo lo que
tenemos alrededor, no lo valoramos.
Por eso, estos niños me interrogan. Me
cuestionan mis valores y me enseñan
valores de la vida desde su pobreza y su
recibimiento ilusionado de lo que el
HUMI les ofrece.
Todos ellos, los 250 que apadrinamos
con el proyecto AMANO, os están
sumamente agradecidos. Yo, que soy el
puente de unión entre vosotros y ellos,
os puedo transmitir la gran labor que el
HUMI está desarrollando en Mishikishi.
Estos niños no podrian ir a la escuela o
la Universidad de no ser por vuestras
aportaciones. Su futuro se quedaría
reducido a la nada y el estar en casa
haciendo las labores del hogar sería su
principal empleo.
Pero en cambio, gracias a cada uno de
vosotros y a vuestra generosidad, el
HUMI está ofreciendo FUTURO. Y, desde
luego, esa es la mejor cosa que se le
puede ofrecer a un niño o adolescente
en etapa de crecimiento: FUTURO.

Os podría contar con casos particulares
cómo a través de vuestra ayuda habéis
hecho posible que la vida de niños
concretos de la zona de Mishikishi
cambie por completo, pudiendo acabar
su escuela primaria y secundaria. Pero
eso lo dejo para contároslo en persona
cuando nos vengáis a visitar por estas
tierras.
En este 2011, siete de los mayores están
cursando sus estudios universitarios,
sueño que hubiera sido impensable
para ellos sin la ayuda del HUMI. Todos
ellos están profundamente agradecidos
por la ayuda que les prestáis.
Realmente todos estos niños tienen
futuro, tienen esperanza. Entre todos les
hemos demostrado cuánto les ama
Dios, a pesar de haber pasado todos
ellos por la dificil situacion de perder a
sus padres quedando así sin protecion y
cobijo familiar para atender a sus
necesidades básicas de cariño y
desarrollo intelectual, fisico y cristiano.
Pensad que para ellos la crisis no llega,
viven en una continua crisis de por vida.
Por eso, os animo de corazón a seguir
pensando en ellos, a llevarlos atados a
vuestro corazón como una perla
preciosa y aún estando muy lejos, no
dejéis de rezar por ellos a diario.
Ya sé que España sufre una crisis
enorme y el HUMI también se ve afectado por ella, pero si aunamos nuestras
fuerzas y compartimos lo poco o lo
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mucho que podamos, muchos pocos
harán un mucho y conseguiremos
seguir apoyando a todos estos niños
para poder ofrecerles el FUTURO que
tanto anhelan y merecen.

desaparecer calladamente. Gracias por
vuestra generosidad. ¡Gracias de
corazón!.
Que Dios os bendiga y acompañe
siempre.

Me despido con un gran abrazo de parte
del HUMI en Zambia, sabiendo que
aunque la distancia que nos separa en
kilometros es grande, cuando la solidaridad está por medio, se reduce hasta

Un abrazo grande y fuerte para todos y
cada uno.
Teresa Garrido.
Coordinadora del HUMI en Zambia

Equipo de HUMI en Zambia
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ano 2010
Memoria de Actividades del año
En el año 2010 la Junta Directiva ha celebrado seis reuniones de carácter ordinario y una
en agosto de carácter extraordinario (en la
sede de HUMI en Zambia).
23 de abril: un año más el Real Club de Yates
de Bayona ofreció en su Restaurante MonteReal una cena a beneficio de HUMI; como en
años anteriores la participación fue masiva.
Previamente se sirvió un cóctel. Al final de la
misma, la Presidenta dijo unas palabras
sobre la ONG Proyecto HUMI y agradeció a
todos aquellos que la hicieron posible. Desde
estas líneas queremos reiterar nuestro
agradecimiento al Club de Yates (servicios
gratuitos), socios, proveedores, amigos… en
fin, a todos los participantes en dicha cena.
18 de junio: cena-verbena en el Club
Marítimo de Panxón. No exageramos al decir
que nos superamos en participación, en lo
riquísimo que estaba todo, lo bien organizado, la alegría compartida, la gran fiesta-baile,
lo divertida que fue la subasta, con muchísimos premios y una de las cosas que más nos
gustaron fue la espectacular asistencia de
jóvenes.
Como siempre es la cena-despedida al P.
Sinesio y los voluntarios que con él pasan el
verano en la Misión de Mishikishi (Zambia).
Hubo unas palabras del P. Sinesio y de
Carola, una de las voluntarias que este año
visitó la Misión.
Al Club Marítimo de Panxón, casas comerciales y a todos los que allí se reunieron
MUCHAS GRACIAS.
Voluntariado: como en años anteriores
también hubo voluntarios que donaron su
tiempo libre a los huérfanos de la Misión y así
repitió Encarna Alonso Fernández. Otros
fueron por vez primera, como Borja Pablo
Rodríguez-Viña de Pamplona y Carola Martí

Villar, quien hizo un estudio sobre los costes
de la educación de los huérfanos. Para todos
ellos la experiencia fue inmejorable.
9 de noviembre: como el año anterior tuvo
lugar en el Museo Verbum – Casa das
Palabras la presentación a cargo de Raquel
Noriega, secretaria de la ONG Proyecto
HUMI, la presentación del 2º año de la
campaña
de
sensibilización
“África
cuestión de vida – cuestión debida” que
organiza la plataforma REDES (Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario). Esta
campaña de sensibilización va dirigida sobre
todo a colegios, instituciones, parroquias y
extensiva a toda la sociedad. HUMI participa
y colabora con dicha plataforma.
La Conferencia Episcopal Española, por
mediación de HUMI, ha financiado la
reimpresión de la Biblia en bemba (lengua
hablada por la mayoría de nuestros huérfanos en Zambia).
20 de noviembre: se celebró en Vigo (en la
Plaza de Compostela) el Foro de ONGD
(Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo) con la colaboración del Concello
de Vigo. El objetivo fue sensibilizar a la
población viguesa sobre los Objetivos del
Milenio, hubo también grupos de teatro,
exposiciones gráficas, etc.
HUMI tuvo su stand; participó y explicó el
trabajo que viene realizando con los huérfanos de la Misión de Mishikishi en Zambia
(África).
29 de noviembre: la Fundación Real Club
Celta de Vigo nos donó 43 equipajes completos para los niños huérfanos de la Misión de
Mishikishi.
Rastrillo Navideño: puntuales a la cita llegó
el 9º rastrillo con horario más extenso
(mañana y tarde) y unos días añadidos, así
pues, del 11 al 18 de diciembre y estrenando
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un nuevo local sito en la C/ Velázquez
Moreno, 3 gracias a la generosidad de
LAMARCA, que nos lo cedió gratuitamente.
Gracias también a la casa Oky-Coky y al
Balneario de Mondariz por su colaboración.
Como en años anteriores fue muy visitado y
obtuvimos la recaudación estipulada.
Vinieron socios de fuera de Vigo, mis primos
desde Ponferrada y desde Toledo nos
visitaron Julia y Jesús, un matrimonio socio
encantador.

Lotería de Navidad: tampoco este año nos
quiso acompañar la suerte, y así con el
número 35.087 logramos vender más de
1.000 participaciones de 5 € (1 de donativo)
por lo que a nuestros huérfanos les volvieron
a tocar 1.020 €.
Gracias a todos y a esperar otro año!

Foro ONGD (Vigo)

Cena Club de Yates (Baiona)

Fundación Real Club Celta de Vigo

Cena Panxón

Rastrillo navideño

Cena Panxón
Rastrillo navideño

Cena Panxón
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Bar rastrillo

Año 2010 en cifras

El ejercicio económico de este año ha sido el siguiente:

INGRESOS AÑO 2010
Cuotas de socios y colaboradores............................................................. 29.002,31 €
Donativos ............................................................................................................. 8.380 €
Cena solidaria Monte Real Club de Yates de Bayona .............................. 4.226,20 €
Cena-verbena Club Náutico de Panxón.......................................................... 4.297 €
Rastrillo Navideño ....................................................................................... 10.845,38 €
Lotería de Navidad.............................................................................................. 1.020 €
La Caixa .............................................................................................................. 354,51 €
Novacaixagalicia – Correos............................................................................. 364,96 €
TOTAL ......................................................................................................58.490,36 €
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INGRESOS AÑO 2010
25%
49%

9%

Cuotas de socios y colaboradores
Rastrillo Navideño
Donativos
Cena-Verbena Panxón
Cena Solidaria Bayona
Lotería Navidad
TOTAL

9%
1%

4.226,20 €

4%
4%

1.020 €

4.297 €
9.099,47 €

Cuotas de socios y colaboradores

29.002,31 €

Rastrillo Navideño
Donativos
Cena-Verbena Panxón
Cena Solidaria Bayona
Lotería Navidad

10.845,38 €
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GASTOS AÑO 2010
Proyecto Nutrición – Escolarización - Guardería (niños Beato Pedro)............................. 20.000 €
Niños acogidos del Proyecto HUMI (Proyecto Amano)....................................................... 20.000 €
Proyecto Mayo-Mwana (Madre-Hijo). Health-Program. Programa de nutrición
y salud a 40 niños desnutridos del área rural y alrededores de Ndola................................ 4.000 €
Compra de 100 sacos de fertilizantes para 25 familias pobres en Mishikishi...................... 5.030 €
Compra de fertilizantes para 12 catequistas que ayudan en Proyecto HUMI .................... 3.000 €
Formación y educación de chicos huérfanos del poblado de Fisenge (África)................. 3.000 €
Ayuda para arreglar servicios y duchas del Seminario de Lubumbashi (Congo) .............. 3.114€
Nómina Teresa Garrido .............................................................................................................. 2.400 €
Compra material africano para el rastrillo navideño ............................................................ 1.000 €
Gastos de imprenta, correos y fotografía............................................................................ 1.376,10 €
Gastos de Gestoría ..................................................................................................................... 767,53 €
Gastos Banco .............................................................................................................................. 729,86 €
Ayuda a Haití por terremoto .................................................................................................... 300,00 €

TOTAL ..................................................................................................... 64.717,49 €
NOTA: Novacaixagalicia ha financiado los gastos de correo postal.
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INGRESOS AÑO 2010
29.002,31 € Cuotas y socios colaboradores
20.388,58 € Actividades
9.099,49 € Donativos
TOTAL INGRESOS: 58.490,36 €

Cuotas y socios colaboradores
Actividades
Donativos

GASTOS AÑO 2010
59.144 €
2.873,49 €
2.400 €
300 €

Proyectos
Gastos material
Nóminas
Ayuda a Haití

TOTAL GASTOS: 64.717,49 €

Dña. M. D. B. de Madrid ha financiado
la construcción de este pozo
de agua potable.
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Proyectos

La Junta Directiva aprobó los siguientes proyectos para este año 2011. En realidad son
más bien presupuestos, pues los proyectos siguen siendo prácticamente los mismos que
el objetivo de esta ONG: alimentación, educación y sanidad de los niños huérfanos.
1.

Proyecto AMANO: educación (material escolar y matrículas) de los 184 niños
acogidos por el Proyecto HUMI distribuidos del grado 1 al grado 12 (ambos
incluídos) y 8 chicos que están en la Universidad estudiando medicina,
ciencias, mecánica y profesor. Este proyecto lo gestiona Teresa Garrido
Sánchez.

2.

Beato Pedro, Guardería Infantil, 5 familias pobres y Escuela Secundaria
de la Misión de Mishikishi. Este proyecto engloba la alimentación, educación, sanidad (médico y medicinas), material escolar, transporte, diésel y
uniformes. Todo ello para 18 chicos que están estudiando Secundaria, 33 de
Primaria (Beato Pedro) y 50 niños de la Guardería Infantil. Este proyecto lo
gestionan las Discípulas de Jesús de Mishikishi.

3.

Compra de fertilizantes para 25 familias pobres de la Misión de Mishikishi y compra de fertilizantes para 12 catequistas que colaboran con
Proyecto HUMI en los poblados. Con estos proyectos se beneficia la alimentación y escolarización de los hijos de estas familias pobres y ayudamos
también a los huérfanos del Beato Pedro, pues cada beneficiario del fertilizante debe devolver un saco de maíz cuando sea la época de la cosecha. Proyecto supervisado por las Discípulas de Jesús de Mishikishi.

4.

Programa de Nutrición (HP), programa sanitario llevado a cabo por la
Twafwane Association – Mayo-Mwana Project (Asociación Twafwane –
Proyecto Madre-Hijo dirigido por la doctora italiana Cristina Fazzi). Es
un programa sanitario y de alimentación que se desarrollará en el Centro de
Salud Rural de Miengwe para niños desnutridos. Daremos cobertura sanitaria
a 20 huérfanos y niños desnutridos de este poblado.

5.

Matrículas de 5 chicos huérfanos de Fisenge. 3 están estudiando en la
Universidad (Business Management, Mecánica y Automoción, Metal Fabrication). Se les paga cuotas de la Universidad, proyectos de estudios, herramientas y calzado de seguridad y las tasas de examen. Los otros 2 chicos están en la
escuela (Grado 8). Se les paga las cuotas de la escuela y los uniformes).
Proyecto gestionado por las Discípulas de Jesús de Fisenge (Zambia).

6.

Construcción de un pozo de agua potable. Se construirá un pozo de agua
potable en uno de los poblados más necesitados dependientes de la Misión de
Mishikishi. Proyecto supervisado por las Discípulas de Jesús de Mishikishi.
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Si nos alcanza el dinero, queremos seguir construyendo pozos de agua potable. El
objetivo es tener uno en cada uno de los 45 poblados que dependen de la Misión de
Mishikishi y evitar los largos desplazamientos diarios de mujeres y niños descalzos a
buscar agua. Esto conlleva, lógicamente, que no se puedan escolarizar.

LA VICTORIANA
de Mondariz
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Buzón del lector

AÑO SANTO COMPOSTELANO: EL “HUMI” EN CAMINO
El “HUMI” entero, representado por seis familiares del P. Sinesio ha peregrinado a Santiago de Compostela.
Han sido 2 días intensos, recorriendo los últimos 30 kms. del Camino Francés a ritmo de
lluvia y sol.
Nuestros bastones de peregrinos han golpeado la tierra gallega reclamando una respuesta al sentido de nuestras vidas…
También Santiago –en su día- iba con Jesús camino de Jerusalén, no solamente buscando sino dando respuesta a su vida…: EL MARTIRIO.
Hoy el “HUMI” –cruz, vieira y mochila a la espalda- símbolos de una gozosa austeridad“camina” al encuentro del niño huérfano africano, ofreciéndole hospitalidad, acogida,
igualdad. Valores eternos del Camino…
“Entrando por la puerta Santa”… hemos “abrazado” no sólo al Apóstol, sino a todos y
cada uno de vosotros: HUÉRFANOS, amigos y socios que compartimos un mismo
“Camino de fe” y esperamos encontrarnos pronto en el “Monte del Gozo”.
P. Sinesio Rodríguez Santamarta

Recuerdo Especial

En este Boletín, los miembros de la Junta Directiva tenemos un recuerdo y una oración
para el P. Gregorio Adan Platel quien durante 21 años compartió misión, trabajo e
ilusión con el P. Sinesio R. Santamarta en Mishikishi – Mission.
Falleció el 2 de diciembre de 2010, día de San Francisco Javier, patrón de los Misioneros,
en Malange (Angola) cumpliendo su labor de misionero. Descanse en paz.
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TRADUCCIÓN CARTA ENVIADA POR LA DRA. CRISTINA FAZZI

Ndola, 17 de septiembre de 2010
A la Dirección de HUMI
Vigo – ESPAÑA
Queridos amigos,
Me gustaría agradecerles la generosa donación de 4000 € que Proyecto HUMI ha realizado para poder llevar a cabo nuestro Programa de Salud en la zona rural de Miengwe. Les
he mandado todos los recibos por un total de 4.385,35 €, equivalentes a ZMK 26,312,100
(Kwacha zambiana), de acuerdo al cambio actual de moneda, para que puedan ver cómo
se ha invertido el dinero de la donación.
Con su aportación, hemos podido contratar a una enfermera a jornada completa para
atender a los pacientes enfermos, tanto adultos como niños. También les hemos podido
facilitar medicamentos y equipo medico, mejorando satisfactoriamente su salud. La
clínica incluso ofrece servicio en el área de maternidad y cuidado de niños, incluyendo
inmunización.
Como pueden ver en las siguientes tablas, durante los primeros 8 meses del año 2010 en
que recibimos su ayuda, realizamos un total de 6.861 consultas médicas, 5.043 reconocimientos médicos y nutricionales a niños y 620 consultas a mujeres embarazadas. Hemos
administrado también un total de 2.409 dosis de vacunas.
Además hemos participado en la Children Health Week (Semana de la Salud de los
Niños), durante la que hemos administrado 1.232 dosis de Vitamina A, 1.074 dosis de
Mebendazole (medicamentos contra parásitos intestinales), 1.011 dosis de sarampión y
1.353 dosis de vacunas contra la polio.
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En mi nombre y en el de toda la comunidad Zambiana, me gustaría agradecerles profundamente su ayuda que nos ha permitido cuidar todos los días a tanta gente pobre necesitada de asistencia sanitaria.

¡QUÉ DIOS LES BENDIGA A CADA UNO DE USTEDES!
Fraternalmente,
Cristina Fazzi
Presidenta de Twafwane Association
Mayo-Mwana Project (Proyecto Madre-Hijo)
Zambia

19

MIENGWE RURAL HEALTH CENTRE
(CENTRO DE SALUD RURAL DE MIENGWE)
DATOS AÑO 2010
Patrocinador HUMI - España

2010

CONSULTAS
CONSULTAS MONITORIZACIÓN
DE MUJERES
DE NIÑOS
MÉDICAS
(SALUD Y PESO) EMBARAZADAS

TOTAL DOSIS
DE VACUNAS
ADMINISTRADAS
***

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

561
1.139
1.300
862
570
1.004
925
500

766
340
420
527
380
587
1.353
670

71
45
68
81
86
103
93
73

165
363
154
213
42 (vacunas f/s)
198
1001
273

TOTAL

6.861

5.043

620

2.409

*** Tuberculosis, Polio, Diphteria, Pertussis, Tétanos, Sarampión, Encefalitis HIB,
Hepatitis B
f/s: fuera de stock – algunas vacunas no disponibles.
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MIENGWE RURAL HEALTH CENTRE
(CENTRO DE SALUD RURAL DE MIENGWE)

CHILDREN HEALTH WEEK
(SEMANA DE LA SALUD DE LOS NIÑOS)
19-24 julio 2010

MEDICAMENTO - VACUNA

DOSIS ADMINISTRADAS

VITAMINA A

1.232

MEBENDAZOLE

1.074

VACUNA SARAMPIÓN

1.011

VACUNA POLIO

1.353
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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?
s 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.
s 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 - Nova Caixa Galicia. 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

