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Editorial  
 
Mayo 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es éste un mes en el que se celebran importantes eventos, algunos  
religiosos, como el Vesak para los Budistas o el mes de María para los 
Católicos, por citar algunos, hasta fiestas de carácter popular como 
San Isidro en Madrid. 
 
Además, Madrid ha tenido el orgullo de celebrar a lo “grande” el Día 
de África, es cierto que en otras ocasiones ha habido diferentes 
encuentros con este motivo, pero este 2009 ha destacado por ser el 
año en el que los africanos que residen en España y más 
concretamente en el Foro, han intervenido de forma directa en la 
organización, desarrollo y conclusión de muchas formas de 
representación, talleres, música, canto, estampación de tejidos, 
peinados tradicionales, etc. 
 
El sabor, ritmo y color del continente africano es tan intenso, tan 
fascinante, que podemos dejar de ver que hay otra realidad que 
reclama ser visible y ocupar su espacio de manera digna y en 
igualdad de condiciones. 
 
Es necesario realizar un trabajo esforzado y de común acuerdo para 
solucionar cuestiones pendientes, que se alargan demasiado en el 
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tiempo, para aquellos de raza negra que han elegido España para 
vivir. 
 
Por eso, el calor de la fiesta debe perpetuarse en una intención 
decidida de trabajar conjuntamente en pro de una mejora de las 
necesidades. Es prioritario que haya un acercamiento más inmediato 
y sincero entre todos nosotros, blancos y negros; entonces veremos 
que no hay grandes diferencias, que todos queremos estar bien, con 
salud, con trabajo y vivir en paz con la familia, amigos y el medio 
ambiente. 
 

(De izq. a derecha: Guinea Bissau, España, Ghana, España, y Tanzania.) 

 
2009 es un año que da voz a los vecinos menos visibles de nuestra 
comunidad, y debemos aprovechar esto con entusiasmo, haciéndonos 
dignos de nuestras propuestas y esfuerzos para lograr un mundo 
mejor, aquí, en África y en cualquier parte de este planeta donde 
hayamos venido a nacer. 
 
Abrazos 
 

Nieves G. Ardura, Presidenta 
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Eventos y actividades: DSMAE se mueve 
 

 
> Actividades realizadas en el pasado cuatrimestre 
 

- Taller de literatura africana en el Día de África:  
 
El sábado 24 de mayo se celebró el Día de África en el 
Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. 
Casa África nos convocó para estar presentes ese día, 
representando a Tanzania, todo un honor y una 
responsabilidad. A pesar de que la convocatoria fue 
muy repentina, el día 7 de mayo, decidimos animarnos 
con un sí.  

 
De modo que preparamos 
un taller para dar a conocer 
la literatura africana, con 
carácter participativo y 
dedicado especialmente a 
los niños. La coordinadora y 
artífice del taller fue 
nuestra compañera  
Marian Castaño, a la que 
agradecemos su esfuerzo. 
Participaron, además de 
ella, Susana Barbosa, 

Nieves de los  Ríos, Sagrario García, Sonia González y Begoña 
Collado.  
 
Asimismo, como la asistencia de niños iba a 
ser notable, decidimos organizar para ellos un 
pintacaras. 
Cientos de niños se fueron felices convertidos 
en leones, jirafas, cebras, flores, mariposas, 
baobabs…  luciendo en su brazo la bandera de  
Tanzania.  
 
Y, por supuesto, dimos a conocer nuestro 

proyecto a 
grandes y 
pequeños.  
 
 
 
            (Patricia y Diana Lodín convertidas en 
pintacaras) 
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- Mercadillo de feria ecológica de Valencia:  

El fin de semana del 4 y 5 de abril se celebró en Burjassot (Valencia) 
la V edición del mercado artesanal, ecológico y solidario 
promovido por el Ayuntamiento de Burjassot y la Regidoria de Medi 
Ambient.  

Gracias a las gestiones de 
Juan, un colaborador de 
Liria, DSMAE fue invitado 
a tener un puesto. La 
carpa constaba de un 
espacio para Quirosoma, 
Escuela de quiromasaje y 
terapias manuales de 
Valencia, donde Amelia y 
Gema  ofrecían distintos 
tipos de masajes. Y otro 
espacio dedicado a la 
venta de productos 
artesanales, naturales y 
terapéuticos.  

Juan y Silvia vendían vino artesanal de Galicia, aceite de oliva virgen 
extra, incienso, polen y perfumes naturales. Además, Juanito, que es 
un artesano muy creativo, confeccionó unas lámparas muy originales 
con los signos del zodiaco, incensarios con soles u hojas, y jabones 
naturales de aloe y limón. También estaban presentes nuestras 
huchas solidarias con fotos de Tanzania, para  quienes sólo quisieran 
hacer un donativo.  
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A todos los que hacían una compra se les 
entregaba un pequeño papiro que diseñó 
para nosotros nuestra colaboradora Rosa 
Valderrama,  donde se agradecía la 
colaboración con el proyecto, y se incluía 
la dirección y el correo de la Web de 
DSMAE. 

 

 

 

 

Desde Madrid acudieron Nieves, la presidenta, y Paloma, la 
secretaria, para ayudarles y darles apoyo. Nieves, para contribuir con 
la recaudación, leyó las cartas del Tarot.  

Todo lo que se recaudó fue donado para DSMAE desinteresadamente. 
Muchas gracias a todos por vuestro trabajo desinteresado y la 
experiencia.   

(Extracto del artículo de Paloma que puedes leer al completo en la sección de 
noticias de nuestra web)   

 

- DSMAE ha asistido a los siguientes eventos: 

1. Celebración del Día de Europa. Charla-debate con representantes 
de asociaciones sobre la convivencia entre africanos y europeos. 

2. Mercadillo del Mundo en Aranjuez.  

3. La conferencia que Rosemary Nyrumbe dio en el CEPI Hispano 
Africano el martes 12 de Mayo. Este evento, dirigido a la población en 
general y a los técnicos y profesionales de cooperación y género en 
particular, trató de la realidad que viven miles de niñas y mujeres en 
el Norte de Uganda, zona asolada por uno de los mayores conflictos 
que ha azotado África en los últimos 20 años. 
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> Actividades previstas en este cuatrimestre 
 

- Fiesta solidaria:  
 

Hemos organizado una fiesta solidaria, en la que podremos escuchar 
al grupo Rebollo y los Reboyetes, divertidísimos en directo. Habrá 
concursos, amigos, un buen ambiente y una gran oportunidad de 
pasarlo bien colaborando al mismo tiempo con una buena causa. 
 
¡¡¡Anímate!!! 

(Cartel diseñado por nuestra socia Diana Lodín, y maquetado por Kike Castelló) 
 
 

- Exposición fotográfica:  
 
Nuestra colaboradora Sagrario García visitó Tanzania, e hizo un 
reportaje gráfico asombroso. Tanto, que merece la pena ser 
expuesto. Eso fue lo que pensó Marian…. de modo que ya estamos 
haciendo las gestiones necesarias para organizar una exposición con 
su trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Página 7 de 13  

DSMAE es ONGD. Nº Registro Nacional 585844, grupo 1, sección 1. C/Sierra de Llerena 6, 28038 Madrid, España  

Boletín DSMAE 

Nuestros proyectos  
 
 
> Hogar-escuela 
 
Cuando conocimos la situación de desamparo y vulnerabilidad de los 
niños huérfanos en Tanzania, concretamente en la ciudad de Dar Es 
Salaam, nuestra idea fue emplear todos nuestros esfuerzos para 
construir un hogar-escuela, donde los niños fueran educados, 
atendidos sanitariamente, y recibieran cariño y seguridad. 
 
Nuestro primer gran paso fue cuando el año pasado compramos los 
terrenos donde se construirá nuestro hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 2009 recibimos los planos para su construcción, y 
precisamente en este momento, llamó a nuestra puerta el Grupo 
Prointec y se ofrecieron desinteresadamente para la elaboración 
técnica del proyecto. Una vez consigamos la financiación se estudiará 
que también ellos lleven a cabo desde aquí la dirección técnica del 
mismo. 
El Grupo Prointec, fundado en el año 1970, es una empresa líder y un 
referente internacional en diversos sectores de la ingeniería, la 
tecnología y la arquitectura y, en general, en consultoría relacionada 
con las infraestructuras, el urbanismo y el medio ambiente. 
 
En cuanto a la búsqueda de financiación, también hemos movido 
ficha en lo que llevamos de año.  
 
Ya tenemos preparada la documentación para solicitar una 
subvención en la Comunidad de Madrid en el momento en el que  se 
abra el plazo para hacerlo. 
 
Asimismo, la UCM publicó su convocatoria de ayudas y DSMAE 
presentó su solicitud. Todavía no hemos obtenido una respuesta, pero 
ya estamos dando nuestros primeros pasos dirigidos a obtener 



 

 
Página 8 de 13  

DSMAE es ONGD. Nº Registro Nacional 585844, grupo 1, sección 1. C/Sierra de Llerena 6, 28038 Madrid, España  

Boletín DSMAE 

ayudas institucionales, sin las cuales, pensar en la construcción del 
hogar-escuela, es complicado.  
 
 
> Hogar provisional 
 
En junio, tras la compra de los terrenos, nuestro socio promotor y 
presidente de Kind Heart África, Rev. Pannasekara, valoró muy 
positivamente la posibilidad de alquilar un local, y poder así comenzar 
de inmediato con el acogimiento de niños de la calle.  
 
Esta idea nos entusiasmó, y el hecho de comenzar a tener niños 
viviendo en ella, atendidos y escolarizados, resultaba tremendamente 
motivador. 
 
De modo que dijimos SÍ al alquiler de la casa.  
 
En septiembre teníamos a cuatro niños acogidos, y ahora ya son diez 
niños y dos niñas  los que han dejado la calle para vivir en el modesto 
hogar provisional, han sido escolarizados, y atendidos 
sanitariamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(En la foto dos de nuestros niños con sus uniformes y Mamá Escolástica, que es quien se 
encarga de atenderlos) 
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Noticias institucionales 
 

 
> Junta directiva 
 
El próximo 7 de junio, a las 11:00 en el CEPI africano, se celebrará la 
asamblea anual. En ella se tratarán los siguientes asuntos: 
 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Presentación de las cuentas anuales 
3. Altas y bajas de socios 
4. Información sobre actividades llevadas a cabo 
5. Posibilidad de cambiar de lugar el centro de acogida provisional 

 
Desde aquí os recordamos a todos los socios la importancia de asistir 
a esta asamblea. Aquí contamos todos.  
 
La Junta directiva también aprovecha para informar que la secretaria 
de DSMAE ha iniciado los trámites para obtener la distinción de ONGD 
de utilidad pública municipal.  
 
 
 
> Agradecimientos 
 
Queríamos agradecer públicamente al Colegio Tierno Galván, de El 
Rincón de la Victoria en Málaga por el donativo recibido proveniente 
del Desayuno Solidario que organizaron.  
 
También queríamos agradecer al IES Fuente Lucena, y especialmente 
a nuestra socia Trini, profesora en dicho centro, su iniciativa 
organizando, con motivo del Día de la Mujer, una venta de chapas. 
Con la recaudación de las mismas también nos han ayudado en 
nuestro proyecto.  
 
Y por supuesto, aprovechamos para dar la más calurosa bienvenida a 
nuestros nuevos socios.  
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Otras noticias 
 
> Nuestra nueva web 
 
Durante el comienzo de este año, hemos estado haciendo un esfuerzo 
por mejorar nuestros canales. Para ello hemos dado una especial 
importancia al papel que juega nuestra página web.  
 
Hemos modificado nuestros textos para hacer que nuestro proyecto 
sea más claro, hemos modificado la estética, estamos trabajando 
para aportar contenidos con una mayor frecuencia, fotos de nuestros 
niños, del equipo, nuestros últimos eventos… Y pronto, nuestra web 
albergará nuestra tienda de comercio justo. Todo ello no estaría 
siendo posible sin nuestro socio César Escudero y el resto del grupo 
de comunicación.  
 
Los socios tienen a su disposición un usuario y una contraseña, con 
los que pueden acceder a una zona privada. En ella tendréis noticias 
actuales que atañen al día a día de la Asociación, un calendario de 
actividades que os permitirá seguir nuestras acciones y participar en 
ellas, y otras muchas secciones que nos parecen de interés. Si no 
conocéis vuestras claves, por favor, dirigíos a César Escudero 
(actividadesdsmae@gmail.com).  
 
¡Os invitamos a todos a que la visitéis con frecuencia! 
 
> Tienda virtual 
 
Estamos trabajando para poner en marcha una tienda virtual en 
nuestra web. De momento los artículos que se pondrán a la venta 
serán camisetas, diseñadas por diversos artistas que están 
colaborando desinteresadamente con nosotros, así como láminas e 
inciensos. Desde aquí nuestro agradecimiento a Lara Rodríguez, 
Mermadón, Rosa Valderrama y Óscar Patsí.  
 
Nuestra idea es que poco a poco, podamos ir desarrollando nuestra 
tienda, y que además de poder obtener financiación, seamos capaces 
de establecer la infraestructura necesaria para poder ir 
evolucionando, y que finalmente, podamos ofrecer productos 
tanzanos y contribuir al comercio justo.  
 
Os avisaremos puntualmente de la fecha de estreno de nuestra 
tienda, que será en septiembre, y os animamos a que la visitéis y a 
que la tengáis en mente como una bonita alternativa a la hora de 
hacer un regalo, y que por supuesto, nos hagáis llegar vuestras 
sugerencias para hacerla mejorar.  
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> Vicente Pérez Herrero con África 

Durante su estancia en Madrid, el reverendo Pannasekara fue 
invitado a participar en un documental que se está preparando para 
la TV.  

El nombre del documental es África Paga, y pretende demostrar que 
hay esperanza para África a través de la paz y los movimientos 
sociales. 

Como nuestro monje es miembro de organizaciones como IFAPA 
Inter-Faith Action for Peace in África, entre otras, que agrupan 
movimientos interreligiosos a favor de la paz,  se rodaron varias 
escenas (preciosas, la verdad). 

El director se llama Vicente Pérez Herrero. Éste rodó su primer 
cortometraje en 1996 y con La vida privada, obtuvo el Premio al 
Mejor Director de Fotografía en la Seminci de Valladolid. Entre sus 
obras también se encuentran Cien maneras de acabar con el amor, 
Código Natural, La piel vendida o Aunque me cueste morir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si todo va bien el próximo año se proyectará en muchos lugares, 
Vicente ha prometido ayudar a difundir nuestro Proyecto.  

Muchas gracias, Vicente. 
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Tu mensaje 
 
 
> Poesía 
 

UNA Y OTRA VEZ 

Euphrase  Kezilahabi ( Tanzania ) 
 

El grillo vuela con su amante 

Como una astronave 

A través de atajos y caminos 

Y aterriza con seguridad 

En la hierba, del otro lado 

Evitando los ojos de los pájaros 

Y dejando pasar hocicos y cascos 

De nubes de vacas que pastan 

Aunque no puede darle la vuelta al mundo 

O aterrizar en la luna 

La vida de dos es única.  

Si la serpiente pierde su amante 

Se priva de alimento hasta morir 

Y la paloma muere de tristeza. 

El gorila  

Más allá del dolor 

Vela sobre el cadáver  

una semana. 

La vida de dos no es única.  

Tú y yo 

Contemos las estrellas 

hasta olvidar 

donde estamos 

Empecemos de nuevo. 

Una y otra vez, por siempre dos 

Tranquilamente habremos de descender 

del otro lado.  

 
(Éste es uno de los textos que se narraron en el Taller de Literatura Viva en el Día 
de África Vive) 
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Colabora 

 
 

Si quieres colaborar, puedes: 
 

- Hacerte socio a partir de 11 euros al mes: 
 
Para ello puedes contactar con: 
secretariadsmae@gmail.com  
 
O bien hacerlo directamente desde www.tanzaniahogar.org,  
sección “Colabora” 
 

 
- Realizar un donativo: 

C.C.C: 2038 1825 59 6000169012 

Titular: Asociación Dar Es Salaam 

 
- Ayudarnos en nuestras actividades: 

 
actividadesdsmae@googlemail.com 

 
 
 
 
 
Boletín 
 
 
Redacción: Patricia Lodín 
 
Maquetación y estructura: Diana Lodín 
 
Coordinación: Nieves G. Ardura 
 
*Foto de portada cortesía Stock.XCHNG 

 
Si quieres colaborar con algún artículo para los siguientes boletines, que 
tendrán carácter trimestral, no dudes en enviarnos tus aportaciones a 
redacciondsmae@gmail.com 
 
Si quieres más información, ver más fotos y mantenerte siempre informado 
hasta el próximo boletín, consulta nuestra web: www.tanzaniahogar.org  


