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Actualidad Covid19 en Gambia
El número de casos confirmados oficiales de Covid19 en
Gambia ha sido muy bajo. Pero está aumentando desde
que abrieran las fronteras en noviembre del 2020.
El país ha permanecido en confinamiento desde el mes de
marzo hasta el mes de noviembre pasados, cerradas las
escuelas y los servicios no esenciales. Lo que ha
provocado, por una parte, que la epidemia no avanzara, y
por otra parte, que la economía se hundiera. El balance a
sido positivo referente al virus (todavía se esta estudiando
los motivos de porque no ha afectado tanto en África
como en Europa), y muy negativo para la ya precaria
economía.
Miles de familias se han quedado sin recursos económicos
y ha provocado que no puedan alimentarse
correctamente.
Es por este motivo que la Fundación Kalilu Jammeh,
durante 2020, ha lanzado la Campaña “Hambre Cero”.
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EDUCACIÓN

25 niñas y niños de 3 a 6
años acuden a la
Guarderia de Jirong,
donde aprenden,
desayunan y comen.

225 estudiantes
beneficiarios en
educación primaria
Pago de alquiler de bicicletes a
16 estudiantes
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10 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SE BENEFICIAN DE LAS AYUDAS
DE LA FUNDACIÓN KALILU JAMMEH, FINANCIANDO SU COMIDA,
TRANSPORTE, MATERIAL ESCOLAR Y CUOTAS ESCOLARES
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Se ha iniciado una colaboración
entre los alumnos de 2º de ESO de
la Escola Solc de Barcelona y los
alumnos de Yallal Lower Basic
School de Gambia. La pandemia ha
truncado las actividades previstas.
Pero ya se ha hecho una
colaboración de 200 € que se ha
destinado a la campaña urgente de
“Hambre Cero”. Y continuamos...
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AGRICULTURA

Comprada una motobomba
para el pozo de un agricultor
de Jirong

Entre 100 y 120 Kg de cosecha de
bananas mensual, que sirven para comer
la comunidad y para pagar dos salarios a
dos campesinas
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Continúan creciendo a buen ritmo los
naranjos, el jardín Botánico de Plantas
Medicinales y los árboles patrocinados por la
Campaña “Planta un árbol”.
Este año 2020 no hemos plantado ningún
árbol nuevo pues en la época de lluvias, que
es la época de plantación, estaba todo el país
confinado.
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SANIDAD
Continua el proyecto de Salud dando
apoyo al ambulatorio de Illiasa Health
Center, llevando medicamentos para
adultos para las enfermedades
prevalentes. La pandemia ha truncado
viajes de personal sanitario que iban a
dar soporte a la unidad móvil itinerante
de dicho centro ambulatorio, esperemos
pronto reanudar la actividad.

Gracias a las @flowerpowercanmas de Piera, y a otra costurera de
Sabadell, se han enviado 1.250 mascarillas de adulto y de niño a Gambia.
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OPERADO CON ÉXITO
Operado con éxito el menor de 10 años que sufría una rotura mal curada de tibia y peroné. Ya está
jugando, corriendo y saltando normalmente con sus compañeros.

ENERO 2020

MARZO 2020

MAYO 2020
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CAMPAÑA “HAMBRE CERO”
El mes de abril iniciamos la Campaña "Hambre
Cero" para que ninguna familia se quedase sin
comida. La situación para muchas familias es
desesperada debido a la crisis por la pandemia.

Gracias a colaboradores particulares, se han
recaudado 4.973 €, que se han destinado a la
compra y reparto de 139 sacos de arroz (6.950

Kg), 4 sacos de azúcar (200 Kg), 33 sacos de
cebollas (825 Kg) y 40 galones (200 Litros
de aceite), distribuidos en 10 municipios de
Gambia.
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PROYECTO EMERGÉNCIA COVID 19 EN GAMBIA “HAMBRE CERO”FINANCIADO POR EL
“FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT”
Liderando el proyecto la Fundación Kalilu Jammeh, se ha creado un grupo de 13 entidades que trabajan
desde España para Gambia, y entre todas, también se ha logrado repartir, en una 1ª Fase: 19.625 Kg de arroz
y 540 litros de aceite de cocinar, para 450 familias de 25 municipios.
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CLASES Y PRIMERA EXPOSICIÓN DE DIBUJO EN JIRONG
El artista Pau Nubiola hace clases de dibujo a niños y adultos, culminando con la primera
exposición “Art and Music Festival” de dibujos del artista y de los alumnos.
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El mismo artista está dibujando preciosos dibujos en las
casas redondas que se están construido en Jirong para
acoger a los visitantes. Con donativos de particulares, que
financian la casa para su uso, y la ceden a la Fundación
para los visitantes. Están en fase de construcción un total
de 5 cabañas de 25 m2 cada una (2 ya están casi
terminadas). Iremos informando.
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LA DELEGACIÓN DE CANTABRIA PROMUEVE
VARIOS PROYECTOS
Los colaboradores y voluntarios de Cantabria, visitaron Gambia muy motivados y decididos a ayudar. Promovieron
y patrocinaron el arreglo de un pozo de un agricultor, el arreglo del sistema de agua del municipio de Jirong, el
tejado roto de un vecino, comida para la guardería de Jirong, material sanitario y las curas que necesita un niño.
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FÚTBOL CLUB ENCAMP D’ANDORRA SIGUE
COLABORANDO
MUY AGRADECIDOS ESTÁN EL EQUIPO LOCAL DE FC
NOOKUNDA POR LA ESTRECHA COLABORACIÓN CON FC
ENCAMP DE ANDORRA, QUE LES HA REGALADO
EQUIPACIÓN PERSONALIZADA DE FÚTBOL Y PELOTAS. FC
NOOKUNDA ES UN EQUIPO MUY MOTIVADO QUE QUIERE
LLEGAR LEJOS.
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2020

INGRESOS DE:
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Nueva delegación en Cantabria
Reunidos en asamblea extraordinaria el patronato de
la Fundación Kalilu Jammeh, telemáticamente, en
fecha 15 de junio de 2020, se acuerda abrir

una
delegación en Cantabria, Santander.
Muchas gracias a los compañeros de Cantabria que
hace años que colaboran con la Fundación Kalilu
Jammeh y visitan Gambia apoyando proyectos desde
2012. Muy activos haciendo sensibilización y
actividades para recaudar fondos. Gracias a ellos se ha
incrementado el número de colaboradores.

Bienvenidos¡¡¡
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Nuevos colaboradores
Durante 2020 los colaboradores han aumentado con 22 nuevas incorporaciones; y ha habido 3 bajas.

Ya somos un total de 100 colaboradores que periódicamente aportamos una cantidad.
Y un grupo de jóvenes de Andorra, que han visitado los proyectos de la Fundación en Gambia, han hecho un equipo para ayudar
a la Fundación en los diferentes proyectos, son voluntarios principalmente de Andorra llamados TOUBABS PROJECT, muy
activos en las redes sociales y haciendo actividades de sensibilización y para recaudar fondos. MUCHAS GRACIAS¡¡¡
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Proyectos en marcha
TANQUE DE AGUA

PROYECTO DE SANIDAD

CASA DE ACOGIDA

Para garantizar el uso del agua potable
para uso doméstico y agrícola en el
municipio de Jirong, se propone la
instalación de un nuevo tanque de
aluminio de 50.000 lt de capacidad. Ya
hay un pozo de 16 mt de profundidad
pero se puede hacer más hondo e
instalar una nueva bomba sumergida
para asegurar la aportación de agua al
nuevo tanque. Asegurando la
disponibilidad de agua potable permite
hacer producciones sostenibles y
provechosas de cultivos, asegurando la
soberanía alimentaria de la población.
Subvención de los Ayuntamientos de
Sant Pere de Ribes e Igualada. Se calcula
empezar la obra en 2021 con más
financiación.

Se trata de organizar un sistema de
itinerante en las diferentes aldeas
para realizar un cribado,
diagnóstico, tratamiento y control
de enfermedades crónicas más
prevalente en adultos en la zona de
Illiasa: hipertensión arterial,
diabetes y dolor crónico. El
proyecto consiste en destinar
medios de diagnóstico y
medicación, para identificar,
diagnosticar y controlar
enfermedades crónicas en
pacientes adultos de la zona de
Illiasa.

La Fundación Kalilu Jammeh tiene
acogidos 7 niños huérfanos que
actualmente viven distribuidos en
el municipio de Jirong y cuidados
por la familia de Kalilu Jammeh con
los recursos de la Fundación. Se
quiere construir una casa de
acogida donde poder alojarlos con
seguridad en un entorno familiar
estable. Y también se quiere
arreglar la vivienda donde vive una
mujer con 4 niños pequeños
(familia monoparental) que la
Fundación tiene en acogida debido
a su situación de extrema
vulnerabilidad.
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LIBRO “EL VIAJE DE KALILU”
Después de 10 años editado por
Plataforma Editorial, y con casi 3.000
ejemplares vendidos en castellano y
catalán, el mes de enero de 2020
edita el libro "El Viaje de Kalilu" la
propia Fundación Kalilu Jammeh. Así
los beneficios van íntegramente a los
fines fundacionales.

Nuevo ISBN 978-84-09-17332-7
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Apuntados a la Plataforma “Teaming”
Teaming es una herramienta en línea para recaudar fondos para causas sociales a través de
micro donaciones de 1 € al mes.
La filosofía de Teaming se basa en la idea de que con 1 € nosotros solos no podemos hacer
mucho pero si nos unimos, podemos conseguir grandes cosas.
Para unirte a nuestro grupo : https://www.teaming.net/fundaciokalilujammeh
AYUDANOS A SER UN GRAN GRUPO TEAMING CON 1 € AL MES, DIVULGANDO EN
VUESTROS CONTACTOS
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MUCHÍSIMAS GRACIAS
EN NOMBRE DE TOD@S L@S BENEFICIARI@S QUEREMOS AGRADECER
ENORMEMENTE

A TODOS LOS COLABORADORES Y VOLUNTARIOS POR
HACER POSIBLE UN MUNDO MÁS JUSTO Y SOLIDARIO.

ES UN PLACER RODEARSE DE GENTE ALTRUISTA Y SENSIBLE

GRACIAS, ABARAKA, GRÀCIES, THANKS, DANKE
23

Contacta
DIRECCIÓN POSTAL
C/Palou 31, 08810 Sant Pere de Ribes
CORREO ELECTRÓNICO
fundaciokalilujammeh@gmail.com
NÚMERO DE TELÉFONO
+34 676693292
+220 2601743

WEB

www.fundaciokalilu.org

Fundacio Kalilu Jammeh

fundacionkalilujammeh
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