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Qué es HUMI?
Para ser socio

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.

Queridos amigos:
“El agua, un derecho de todos”
El agua dulce es el bien más preciado para la vida en nuestro planeta. Es fundamental para
satisfacer las necesidades humanas básicas, la salud, la producción de alimentos y
mantenimiento de los ecosistemas.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 28 de julio de 2010 una resolución que
reconoce el agua potable como “un derecho humano básico”.
En el año 2011, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaraba que en el mundo hay
884 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y más de 2.600 millones de
seres humanos carecen de servicios mínimos de saneamiento provocando que cada año
mueran 1.5 millones de niños que no cumplieron los 5 años a causa de enfermedades
relacionadas con la falta de salubridad.
En realidad, casi la mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren enfermedades
provocadas directa o indirectamente por el consumo de agua o alimentos contaminados, o
por los organismos causantes de enfermedades que se desarrollan en el agua.
Otro dato más contundente: cada 24 horas enterramos a 6.000 personas por culpa de la falta
de esa agua que nosotros quizás derrochamos.
Con suministros suficientes de agua potable y saneamiento adecuado, la incidencia de
algunas enfermedades y la muerte podrían reducirse hasta un 75%.
Aunque se estima que existe la cantidad de agua suficiente para satisfacer la demanda de
todos los habitantes del planeta, los recursos no se distribuyen de forma equitativa.
En África viven más de 1.000 millones de personas, el 44% de la población vive en la
pobreza, sólo una cuarta parte cuenta con electricidad y agua potable en sus casas.
Todos nuestros socios y colaboradores saben que en el “HUMI” (dentro de nuestra
limitación, somos una ONG humilde), nuestra prioridad es:
1. la salud
2. la educación.
Dentro de la salud está la construcción de pozos de agua potable; con la ayuda de todos
ustedes (socios y colaboradores) hemos construido 15 pozos; nuestra meta sería construir
45, que son los poblados que dependen de la Misión de Mishikishi.
El agua potable además mejora la calidad de vida de los niños y niñas ya que el tiempo que
emplean en ir a por agua a pozos a kilómetros de distancia de sus chozas, lo pueden
destinar a ir a la escuela.
Nuestro lema: UN POBLADO, UN POZO, UNA ESCUELA.
También el Padre Sinesio, fundador de esta Misión, dedica una página de este boletín a
concienciarnos sobre la necesidad de agua potable.
Como todos los años, muchísimas gracias a todos los que hacéis posible que HUMI siga
avanzando, y por eso, en nombre de todos los beneficiados (huérfanos, familias…), la Junta
Directiva y en el mío propio: MUCHAS GRACIAS.
Mª Ángeles Rodríguez Santamarta
Presidenta
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Desde la Misión

VERANO 2011

EN CAMINO
Otra vez África “llagada y llorosa”,
como decía el acróstico de mis 50 años
de sacerdote (1961-2011) evocando las
letras de mi pueblo natal: Matallana de
Valmadrigal (León) SPAIN.
La voluntaria del HUMI, Encarnación
Alonso y yo atravesábamos el corazón
del continente africano como si
fuéramos
peregrinos
rumbo
a
Santiago… y llegábamos desde
Madrid-Amsterdam
a
NAIROBI
(KENYA), pisando ya tierra africana.
Durante la espera en este aeropuerto,
para conectar con el avión destino a
ZAMBIA, veíamos y escuchábamos por
televisión las primeras noticias de la
mañana:
“Debida a la prolongada sequía, este año
en curso, cuatro millones de personas en
KENYA padecerán hambre”. (Dos
millones más que el año pasado!, añadía
el comentarista).
Siguen otras noticias, pero nuestros
corazones ya estaban “heridos” por lo
que habíamos visto y oído en la
pantalla…
“¿Sucedería algo semejante
Zambia?”, nos preguntábamos.
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Nosotros íbamos a Mishikishi (ZAMBIA)
con mucha ilusión y ganas de apoyar la
causa del HUMI. Queríamos contribuir a
combatir el hambre y promocionar
“integralmente” a cientos de niños
huérfanos que el Proyecto HUMI
sostiene.
El tiempo compartido con las Hermanas
Discípulas de Jesús, al cuidado de los
huérfanos de Beato Pedro, con los
sacerdotes diocesanos de la Misión, con
los catequistas y el “equipo HUMI
zambiano” nos han ayudado a
reflexionar seriamente sobre la pobreza
en que vive el pueblo; y al mismo
tiempo en cómo nosotros (socios, amigos
del HUMI) deberíamos administrar
mejor los bienes materiales, de tal
manera que nadie pasara hambre en el
mundo… y todos los niños tuvieran
acceso a una educación digna… Sueño?
Utopía? Intento?
Seguimos
creyendo
que
la
“solidaridad”no es una limosna, sino un
acto de justicia social debido al prójimo.
Yo, después de la oración y desayuno
con las Discípulas, salgo a dar un paseo
por los alrededores de la Misión.
Enseguida se oyen los pasos de quienes
se han enterado de que el Padre Sinesio
ha vuelto a Zambia.

Son personas de antes, con los mismos
problemas de siempre!
No lo disimulan al hablar. Yo (en vano)
pretendo desviar la conversación por otros
cauces… “¿Y tus hijos, van a la escuela?”,
“¿Está algún familiar enfermo?”, “¿Os
reunís para rezar en vuestra pequeña iglesia,
todos los domingos?”, “¿Y la Pascua, cómo
la celebrasteis?”, “¿Cómo fue la cosecha de
maíz, este año…?”
Por los gestos y respuestas que me dan, veo
que les interesan más otros temas… Luego,
me muestran “cartas” con listas de artículos
“concretos” que piden:
“Padre, necesitamos dos mantas, un par de
zapatos, jabón, 20 láminas de zinc (amalata)
para el tejado, un colchón doble, dinero
suficiente para pagar la matrícula de un hijo
que estudia grado 10 en la Escuela
Secundaria de CHIWALA (interno)”.
… otras cartas no especifican la cantidad de
material que piden. Dicen, simplemente:

“Necesitamos cemento, tablas, puertas,
puntas…” (no dicen el número exacto no
sea que el “Padre” se quede corto al
comprar…!!!).
Hasta Zakilla, niña huérfana de 10 años, se
ha lanzado a venir con su tía KOLALA,
desde Cinkuli, a 25 km de Mishikishi, para
saludarme tímidamente… y pedir ayuda…
“Si está ya en las listas del HUMI”, le dije a
su tía.
No obstante les agradecí esa visita matutina;
y para mi fue un encuentro agradable poder
platicar con ZAKILLA y ver en ella los
rostros (un tanto desfigurados!) de los 300
niños huérfanos desparramados por el
bosque que el PROYECTO HUMI sostiene,
anima y guía ya que ser socio del HUMI no
es solamente pertenecer a una ONG
cristiana, sino una “vocación de servicio”.
Reto y compromiso con los hermanos más
necesitados.
… y continuaba el “acróstico” de “mis
Bodas de Oro Sacerdotales”: MI
AFRICA-TAN
ATRIBULADA-NUNCA
ABANDONADA…!!!
P. Sinesio Rodríguez Santamarta
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Sección de voluntariado
TESTIMONIO

Julio-agosto 2011
Una vez más volví a Zambia, para
compartir con su gente mi tiempo, mi
presencia, mi trabajo, mi cariño… y
también mi dinero, ¡es tan necesario!
Aquí estamos en crisis, pero allí viven
permanentemente en crisis, sin tener
adónde ir.
Me gustaría que pudiérais ver con
vuestros propios ojos las miradas de
alegría, la sonrisa de agradecimiento…;
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y no sólo cuando reciben algo, siempre
tan necesario; en primer lugar, su
agradecimiento porque nos acordamos
de ellos, por sentir que les importamos,
que compartimos nuestro tiempo con
ellos.
Con un poquito de nuestra parte,
pueden tener un futuro.
Un abrazo,
Encarna Alonso Fernández

Es noticia

Querida familia del HUMI,
Me siento un año más a escribiros y
felicitaros por este nuevo año que
comenzamos. ¡Feliz 2012 para todos!
Atrás dejamos el 2011, cargado de
trabajo, ilusiones y sueños hechos
realidad y solidaridad compartida.
Permitidme que os cuente la historia de
Guno, para resumiros lo que ha sido el
HUMI este año para Mishikishi.
‹Guno era un hombre ciego que siempre
iba por las calles oscuras llevando una
lámpara de aceite encendida. En su
ciudad, como en Mishikishi, las noches
eran muy oscuras, especialmente
cuando no había luna llena.
Una noche, se encontró Guno con un
amigo. El amigo lo miró y de pronto lo
reconoció.
“¡Es el ciego del pueblo!”, se dijo. Le
paró y le preguntó:
“¿Qué haces Guno con una lámpara en
la mano, si tú no ves?”
Entonces él le dijo: “Yo no llevo la
lámpara para ver mi camino, conozco
muy bien la oscuridad de las calles.

Llevo la luz para que otros puedan
también servirse de ella”. ›
El HUMI en Zambia en este año 2011
que acabamos ha sido como Guno.
Siempre llevando una lámpara de aceite
encendida para iluminar a otros.
Muchos de vosotros, como Guno, nunca
habéis visto físicamente Mishikishi, ni a
los niños que ayudamos, pero aún así,
lleváis vuestra lámpara de aceite
encendida para iluminar sus vidas.
Todos podemos alumbrar el camino
para que sea visto por otros, aunque uno
aparentemente no lo necesite o aunque a
veces cueste un poco.
¡Qué hermoso ha sido este 2011 donde
con vuestras lámparas de aceite habéis
iluminado la vida de 186 niños en
Mishikishi! Les habéis dado la
oportunidad de tener una educación y
con ella, un futuro. 8 de ellos están
cursando estudios universitarios, lo cual
sería impensable sin vuestra ayuda.
Si toda la gente encendiera una lámpara
de aceite para otros, el mundo entero
estaría iluminado y brillaría cada día con
mayor intensidad.
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Yo, en nombre del HUMI en Zambia, os
agradezco de corazón que hayáis elegido
al HUMI para encender vuestra lámpara
– a pesar de la crisis que nos rodea (en
Zambia de manera permanente) – y así
iluminar tantas vidas en nuestra Misión.
Espero que ellos también hayan
iluminado vuestras vidas, como
iluminan la mía cada vez que estoy con
ellos, ayudándome a distinguir los
valores esenciales y cristianos de los
solamente materiales.
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Os mando fotos con sonrisas de los niños
y mujeres de los poblados donde llevo
vuestras ayudas. ¡Qué las disfrutéis!
Feliz año 2012 y gracias por mantener
encendida vuestra lámpara de aceite.
Con todo mi cariño y a la espera de veros
por aquí muy pronto.
Que Dios os bendiga a todos y cada uno.
Un abrazo fraternal y cariñoso,
Teresa Garrido Sánchez
Representante del HUMI en Zambia.

Memoria de Actividades del año
ano 2011

En el año 2011 la Junta Directiva celebró
cinco reuniones de carácter ordinario.
En
agosto
una
de
carácter
extraordinario en la sede de HUMI en
Zambia con el personal que la integra en
dicho país.

7 de mayo. “África viva”. Fiesta
concierto de REDES (Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario) que tuvo
lugar en la Praza do Pobo Galego y en la
que la ONG PROYECTO HUMI
participó con un stand.

11 de febrero. La asociación AGARIMO
nos deleitó con la representación de la
obra
de
Carlo
Goldoni
“A
POUSADEIRA”. La obra, que tuvo
lugar en el centro cultural de
Novagalicia Banco, fue divertida, con
una interpretación excelente que
arrancó los aplausos y las risas de los
asistentes. Gracias por vuestra solidaridad.

19 de octubre. En el museo Verbum –
Casa das Palabras tuvo lugar la
presentación del 3º año de la campaña
de sensibilización por África “Cuestión
de vida – Cuestión debida”. Esta
campaña de sensibilización (a cargo de la
plataforma REDES-VIGO, compuesta
por distintas ONG locales de la comarca
de Vigo entre las cuales está la ONG
PROYECTO HUMI), se inició en el año
2009 y tiene una duración de 3 años.

6 de mayo. Primer torneo de canasta
que se celebró en el Aeroclub (C/
Reconquista), en el que participaron 18
parejas y se jugó durante los días 6, 13,
20 y 27 de mayo. Estuvo muy animado,
con premio a las tres mejores parejas y
esto sólo es el comienzo… Muchas
gracias a todos los participantes.
6 de mayo. En esta misma fecha, el
Monte Real Club de Yates de Baiona
ofreció una cena benéfica a favor de
HUMI en su Restaurante Monte-Real.
Como en años anteriores fue todo un
éxito. La cena fue estupenda, precedida
de un cóctel, todas las mesas completas y
un ambiente de gran cordialidad. Gracias
una vez más al Monte Real Club de Yates
de Baiona (servicios gratuitos), a los
socios, amigos, proveedores… y por
supuesto a todos los participantes en
dicha cena.

28 de octubre. Tuvo lugar en la sala
MONDO de Vigo un concierto de rock a
cargo del grupo musical You Dog! y a
beneficio de la ONG PROYECTO HUMI.
Esta discoteca nos cedió gratuitamente
su local y el grupo de rock actuó
desinteresadamente y con mucho éxito.
Gracias a todos ellos.
30 de noviembre. Cena a beneficio de
la ONG PROYECTO HUMI en el Club de
Campo de Canido. Aunque se presentó
una tarde-noche fría y desapacible, la
cena contó con el “calor” de unas
trescientas personas solidarias, que
hicieron que resultase un éxito. Hubo
también sorteo de regalos impresionantes
y como colofón, el estupendo grupo
musical Club Naval animó la velada
invitando a bailar, lo que alargó la fiesta.
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Gracias a todos los que la hicieron
posible; que fueron muchos, con sus
donaciones, con su participación y por
supuesto al Club de Campo de Canido.
12-21 de diciembre. Como viene siendo
habitual, el rastrillo navideño abrió sus
puertas. Este año, el 10º aniversario, en
C/ Velázquez Moreno, 5. El local,
estupendo y gratuito. Queremos
agradecer la cesión del local, a Coca-Cola
por sus donaciones así como a la casa
Oky-Coky que nos obsequió con una
ropa maravillosa.

convirtiendo en un rastrillo de
referencia en la ciudad de Vigo; os
esperamos el próximo año (D.m.).
Lotería de Navidad. Esta lotería sólo
les toca a los huérfanos de HUMI, que en
realidad son los que necesitan el dinero.
Este
año
vendimos
1.220
participaciones.
* Una buena noticia: El Ministerio del
Interior declaró en el mes de septiembre
de este año 2011 a la ONG PROYECTO
HUMI como Asociación de Utilidad
Pública; lo que nos permite acceder a
subvenciones.

Cada año es más visitado, se está

Agarimo

Teatro agarimo

Torneo canasta

Club de Yates

Concierto

Club de Campo

Rastrillo navideño

Rastrillo navideño
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Año 2011 en cifras

El ejercicio económico de este año ha sido el siguiente:
INGRESOS AÑO 2011
Cuotas de socios y colaboradores .................................................................. 29.887,75 €
Donativos ................................................................................................................. 4.127 €
Teatro Agarimo ....................................................................................................... 1.770 €
Cena solidaria Monte Real Club de Yates de Bayona ........................................... 5.058 €
1er Torneo de Canasta ............................................................................................... 860 €
Bodas de Oro P. Sinesio .................................................................................... 3.104,69 €
Concierto Rock ............................................................................................................ 540 €
Cena solidaria Club de Campo de Canido .............................................................. 7.288 €
Rastrillo Navideño .................................................................................................10.195 €
Lotería de Navidad ................................................................................................. 1.220 €
La Caixa ........................................................................................................................700 €
TOTAL ......................................................................................... 64.750,44 €
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INGRESOS AÑO 2011
Cuotas de socios y colaboradores
1%

Rastrillo Navideño

2%

1%
1%

3%

Cena solidaria Club Campo

5%

Cena solidaria Club Bayona

6%

Donativos
Bodas Oro P. Sinesio

8%

46%

Teatro Agarimo
Lotería Navidad

11%

1er Torneo Canasta
Donativo La Caixa
Concierto Rock
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16%

GASTOS AÑO 2011
Proyecto Nutrición – Escolarización - Guardería (niños Beato Pedro) .................... 20.000 €
Niños acogidos del Proyecto HUMI (Proyecto Amano) .......................................... 22.000 €
Proyecto Mayo-Mwana (Madre-Hijo). Health-Program. .......................................... 7.082 €
Programa de nutrición y salud a 40 niños desnutridos del área rural
y alrededores de Ndola
Compra de 100 sacos de fertilizantes para 25 familias pobres en Mishikishi ............. 5.000 €
Compra de fertilizantes para 12 catequistas que ayudan en Proyecto HUMI ........... 3.000 €
Formación y educación de chicos huérfanos del poblado de Fisenge (África) .......... 3.500 €
Nómina Teresa Garrido .............................................................................................. 2.400 €
Compra material africano para el rastrillo navideño ................................................. 1.000 €
Gastos de imprenta, correos y fotografía .............................................................. 2.188,19 €
Gastos de Gestoría .................................................................................................... 793,97 €
Gastos Banco ............................................................................................................ 776,35 €
TOTAL .......................................................................................... 67.740,51 €

11%

Proyectos
Gastos logísticos
89%
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Proyectos

La Junta Directiva aprobó los siguientes proyectos para este año 2012. 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 168
niños acogidos por el Proyecto HUMI distribuidos del grado 1 al grado 12 (ambos
incluidos) 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 (leche infantil durante
todo el año) a 22 bebés huérfanos 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. Rehabilitación y acondicionamiento de una sala del Petit
Séminaire de Saint François de Sales de Lubumbashi (Katanga-Congo) para
actividades de los jóvenes seminaristas que residen ahí para formarse. Proyecto
gestionado por el P. Alain Mbayo (Congo).
7. 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.
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Buzón del lector

FELICIDADES POR 50 AÑOS DE VIDA ENTREGADA A LOS DEMÁS
Querido hermano: Este año has celebrado tus BODAS DE ORO Sacerdotales.
Te diría muchas cosas, pero lo resumo en dos palabras: Orgullo y Gracias.
Gracias por todos los años que has dedicado a los demás, con tu entrega y
generosidad.
Gracias por tu ejemplo de VIDA.
Gracias por tu AMOR con mayúsculas a los más pobres, huérfanos y desfavorecidos
de la tierra, de Mishikishi en concreto, donde fundaste esta Misión hace más de 40
años y tenemos esta ONG PROYECTO HUMI.
Gracias por tu alegría.
Gracias por tu trabajo y esfuerzo.
Y sobre todo gracias por tu ternura y la PAZ que irradias, un privilegio conocerte y
un don de Dios el ser tu hermana.
Que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida para seguir dándonos ejemplo de
VIDA.
Con cariño,
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Angelines Rodríguez Santamarta

AGUA POTABLE
VERANO 2011
El agua potable es un tema “candente” si miramos el mapa de África.
Muchos mueren de hambre y de sed en este continente tan querido. ¿Por
qué?
Recuerdo los primeros años de mi vida misionera en UGANDA… Pronto
nos dimos cuenta de que era una “prioridad” urgente tener agua potable
no sólo para la Misión de PALABEK-KAL, sino para el pueblo.
¿Qué se hizo?
Contruimos una cistierna subterránea que recogía y almacenaba el agua
de las lluvias para usarla en la estación seca (enero-abril).
Todas las mañanas se formaba una gran fila de personas, con recipientes
de plástico, que recibían 2 litros de agua (para todo el día). Estaba
racionada. No se podía dar más.
Lo dramático del caso era observar a mujeres y niños caminando hacia el
río (seco en esos meses). Allí, excavaban en la arena húmeda, estrujaban
con sus manos un puñado de arena hasta conseguir destilar unas gotas de
agua… que llevarían gozosos a sus chozas para beber (y quizás para
cocinar y lavarse!).
Pasaron los años… Se hicieron programas para mejorar la situación…
pero surgieron otros problemas.
A la tala indiscriminada de árboles e incendios provocados, siguió una
prolongada sequía, que todavía perdura, y es causa de repetidas
“hambrunas” en zonas como Somalia, Etiopía, Eritrea, parte de Kenya y
Zambia…
¡Desastres ecológicos muy lamentables!
Brotan nuevos desiertos, en vez de oasis refrescantes y hasta los pájaros
y fieras de la selva desfallecen por escasez de agua!!
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¿Qué podemos hacer, nosotros, ahora?
Primeramente, hemos de “concienciarnos” de que es necesario saber usar y
mantener los recursos naturales, el agua, responsablemente.
En segundo lugar debemos ayudar a otros países – ÁFRICA – a excavar pozos
de agua potable, construir pantanos y acequias, instalar sistemas de riego
económico, aumentar la plantación de árboles, evitando así la desertificación
del terreno y las graves sequías que amenazan el continente africano.
Nuestra “solidaridad” es garantía de que el pueblo africano no carecerá de
agua limpia y potable en un futuro inmediato.
Podemos (debemos) cooperar con HUMI, ya que uno de sus objetivos, por
muchos años es: “EXCAVAR POZOS DE AGUA POTABLE EN ZAMBIA”.
P. Sinesio Rodríguez Santamarta
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PO Box 250034 – Ndola - Zambia

In Cooperation with Ndola District of Health, Masaiti District of Health
Social Welfare Department of Ndola and Catholic Diocese of Ndola

Ndola, 05.12.2011
For the Attention of
HUMI Management Team
Vigo - Spain

MMP PROPOSAL 2012
FOOD PROGRAM IN THE URBAN COMPOUNDS
FOR 22 ORPHAN AND VULNERABLE CHILDREN
DESCRIPTION

INFANT MILK
TIN 400mg

UNIT PRICE
Zambian
Kwacha

For 22 babies
in one month
Zambian Kwacha

For 22 babies
per month,
in one year
Zambian Kwacha

29,000

3,828,000

45,936,000
Equivalent
(average rate 6,480)
Euros 7,088 for the
year 2012

Thanks for the kind attention.
Yours truly

Dr Cristina Fazzi
Twafwane Association - MMP
Zambia
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REFLEXIÓN
El hombre blanco hace sus elucubraciones desde lejos y programa, a
distancia, lo que (cree) sería mejor para el hombre africano.
No ha nacido en una choza del bosque ni ha experimentado en su propia piel
la “incertidumbre” de saber que mañana será igual que hoy…
Mientras tanto, visitando el centro de KALEYA, fronterizo con el CONGO,
veo salir de una choza pequeña a cinco criaturas que se ponen al sol para
tomar “energías” ¡cómo si se tratara de un suculento desayuno…!
Avanza la mañana (ya lo decían los laudes: “Comienzan los relojes a maquinar
sus prisas… y las actividades se multiplicarán…”)
¿Opciones? Muchas. Entre ellas ir a buscar agua (5 km distante el pozo),
lavarse… y a la escuela (10 km distante) parecería lo más lógico para estos
niños.
Pero hay otras alternativas…
De las cinco criaturas, dos van a la escuela; sin embargo, “hoy” será difícil
pues a los padres no les alcanzó el dinero para comprarles cuaderno y
lapicero…
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Entonces, deciden quedarse en la choza, prender fuego alrededor de ella y
cazar pequeños ratoncillos (mbeba), complemento de aquél presunto
desayuno matutino…!!!
Al otro lado (del globo terráqueo), la tarde está cayendo y se repite la súplica:
“¡QUÉDATE CON NOSOTROS, SEÑOR!”
Son Vísperas tardías, recitadas, desde otra realidad muy distinta a la que estas
cinco criaturas están pasando “ahora”.
¿Plan para mañana?
El mismo de hoy, además sin “complementos”.
P. Sinesio Rodríguez Santamarta
Agosto 2011
RECUERDO ESPECIAL
Este año 2011 nuestra querida amiga y Vicepresidenta de esta ONG
PROYECTO HUMI, Loli Requena, sufrió la mayor desgracia que pueda tener
una madre: la pérdida de su querido hijo Manuel.
Desde este humilde boletín, toda la Junta Directiva nos unimos a tu dolor, así
como admiramos tu fortaleza y nos sentimos orgullosas de ti.
Todo nuestro apoyo y cariño.
Un fuerte abrazo,

- Club Mas Xarot Emotions
- Gourmet Vigo S.L
- La Victoriana de Mondariz
- Montserrat Pastelería y Catering
- Real Club de Yates de Baiona
- Supermercado Alcampo
- Reny Picot - Montelarreina
- Errepetrés_Publicidade
- Aceites Abril
- Bodegas Valmiñor - Ebano
- Dona Dona - Congelados a domicilio
- Hotel Talaso Atlántico
- Pesquera Santa Cruz

Angelines Rodríguez Santamarta

- Carpe Diem
- Diageo S.A
- Solán de Cabras
- Verticalia
- Oki Coki
- Felix DJ
- Flores Milagros
- Frutas Nieves
- Gadisa
- Galaustral
- Lanzal
- Mascato
- Yacaram
- Carlitos Durán

- Importaco
- Nube Luna
- Organiza+
- Soalquil
- Iberconsa
- Pycflorga
- Spica
- Tyupan
- Casa Solla
- Club de Campo
- Club Naval
- Conservas Albo
- Begano
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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 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 oficina

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 5141 30 3040011282 - Nova Galicia Banco. C/ Pizarro, 10 - VIGO

CUENTA PARA DONATIVOS A TRAVÉS DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS:

APORTACIÓN
18 euros
36 euros
euros
20 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)

Huérfanos Misión Mishikishi

PARA SER SOCIO DE HUMI

