
Boletín DSMAE

Página 1 de 18 DSMAE es ONGD. Nº Registro Nacional 585844, grupo 1, sección 1. C/Sierra de Llerena 6, 28038 Madrid, España 

Nuestro proyecto: ningún niño en la calle

> Hogar-escuela

Como consecuencia de la pobreza y de las epidemias de malaria y VIH, miles 
de niños en Tanzania han sufrido la desgracia de perder a sus padres, y 
viven  desamparados  por  las  calles en  régimen  de  exclusión  social, 
expuestos  a  redes  de  prostitución  infantil,  delincuencia,  drogadicción...  El 
número de huérfanos es tan elevado ni sus familias ni el estado son capaces 
de ofrecerles protección.

Cuando  conocimos  esta  situación  a  través  de  la  petición  del  monje 
Pannasekara, 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 para materializar este hogar fue la compra de unos 
terrenos en Chanika, Dar es Salaam, en 2008.

Desde julio de 2008, comenzamos con el acogimiento de niños en un hogar que 
alquilábamos, en 2009, construimos un pozo en los terrenos, y el pasado dos 
de abril de 2010 se inauguró el primer edificio del hogar escuela Kind Heart. 
Nuestros niños ya han dejado el local alquilado en Dar es Salaam y se han 
mudado al que se ha construido para ellos en un entorno precioso y más rural a 
unos 15 kilómetros, en Chanika. Su nueva escuela se encuentra a un kilómetro 
de distancia. Y lejos ha quedado el entorno hostil  que les amenazaba en la 
ciudad.  

Ahora tenemos espacio para que sean cincuenta los niños que puedan dejar las 
calles. En este momento acogemos a veinte, cuya manutención es costeada por 
las cuotas de los socios. 

Cada  vez  somos  más  los  que  nos  hemos  unido  con  la  determinación  de 
construir un futuro esperanzador para los niños de la calle en Dar es Salaam. 
¡Bienvenidos a todos los nuevos socios! Ojalá sigamos creciendo en este nuevo 
año, y que entre todos podamos acoger a esos cincuenta niños para los que ya 
tenemos espacio. 

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero más animados que nunca seguimos 
avanzando. 

Nº 5
diciembre de 2010

Boletín de la Asociación Dar Es Salaam 

http://www.tanzaniahogar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=102
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Noticias

> Inauguración del hogar Kind Heart

El pasado 2 de abril se inauguró el primer edificio de nuestro hogar-
escuela Kind Heart.  Al  evento  acudieron el  jefe  local  (lo que para 
nosotros sería el alcalde) de Chanika, televisiones locales, nuestros 
compañeros  de  Kind  Heart,  los  cuidadores,  nuestros  niños  y 
representando a todos los que desde aquí apoyamos este proyecto, 
viajó Nieves G. Ardura, nuestra presidenta. 

A  su  regreso,  Nieves  nos  contó  lo  emotiva  que  había  sido  la 
ceremonia, que se celebró en el aula destinada a la escuela. En ella 
hubo oraciones budistas, cristianas, hindúes e islámicas, en perfecto 
clima de armonía y respeto. 

Ahora estos niños tienen un hogar donde podrán sembrar lo 
que ellos decidan, y una gran familia que les acompañará en el 
camino. 

Existe un vídeo con el momento de la inauguración. Para verlo pincha 
aquí. 

> Donación desde Taiwan

A raíz de un viaje del reverendo Pannasekara a Taiwan, una serie de 
personas  que  lo  escucharon  se  movilizaron  para  hacer  llegar  a 
Tanzania unos contenedores llenos de ropa y alimentos de primera 
necesidad,  y  también  un  vehículo  de  ocho  plazas  para  poder 
transportar a nuestros chicos. 

Estos amigos de Taiwan escriben un blog donde han colgado fotos de 
todo el proceso de recogida y envío de alimentos. 

http://theravada-samadhi.blogspot.com/2010/09/aid-for-tanzania.html
http://www.youtube.com/watch?v=M4WPyWw7YM0&feature=player_embedded
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> Visita del Reverendo Pannasekara

Como todos los años, el reverendo Pannasekara estuvo en España en 
el mes de octubre, visitando Madrid, Valencia y Málaga. 

Además de sus labores espirituales, sirvió de enlace con Tanzania. 
Nos  explicó  cómo  es  el  día  a  día  de  los  niños  allí,  nos  trajo 
fotografías,  y  nos  hizo  ser  conscientes  de  lo  necesaria  que  era 
nuestra ayuda allí, y de lo agradecidos que estaban por contar con 
nuestro apoyo, pues de este dependía que estos niños, los que salen 
en las fotos, estuvieran durmiendo bajo un techo, fueran al colegio, 
estuvieran  sanos,  recibieran  alimentación  y  vestido,  y  cariño, 
cuidados y protección. 

Sin  embargo,  desde  aquí,  al  escuchar  todas  estas  palabras  de 
agradecimiento,  yo  recuerdo  haber  pensado  para  mí  que  éramos 
nosotros los afortunados. 
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Eventos y actividades: DSMAE se mueve

> Actividades realizadas en el pasado semestre

1. África  Vive  2010:  Se  celebraró  el  30  de  mayo,  en  el 
Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Este año 
contamos  con  un  stand,  y  participamos  con  un  taller  de 
pintacaras,  uno  de  manualidades  “África  feliz”  y  una  cuenta 
cuentos. Fue toda una experiencia que no habría sido posible 
sin la ayuda de las voluntarias que nos ayudaron con todo ello. 

2. Recepción de las embajadas africanas en el día de África. 
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3. Festival solidario de Zentrame

Por  segundo año  consecutivo,  Zentrame organizó  un  festival 
solidario, en Benifairó de les Valls, con el objetivo de recaudar 
fondos para dos proyectos. Uno de ellos en la India. Otro fue el 
nuestro.  Varios  socios  se  trasladaron  desde  Madrid  para 
participar en el evento, del que destacaron el enorme interés 
que suscitaron los talleres de  masaje de Quirosoma. 

4. Cinefórum Binta y la Gran Idea. Dentro de nuestra labor de 
sensibilización, organizamos una sesión de Cinefórum en la que 
proyectamos Binta y la gran idea, de Javier Fesser. En esta 
cinta  inteligente,  emotiva  y  optimista,  Fesser  nos  invita  a 
cuestionarnos nuestro modelo de desarrollo, y es que tanto los 
países del norte como los del sur tenemos mucho que enseñar 
y que aprender. En la proyección de octubre contamos con la 
asistencia de Pannasekara, que, tras el pase, dio una pequeña 
charla acerca de la situación que se vive en Tanzania.
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5. Campaña de sensibilización en Málaga

Gracias al esfuerzo y coordinación de nuestros socios en Málaga, el 
master Pannasekara realizó una serie de conferencias en varios 
institutos  de  la  provincia  de  Málaga  (IES  Sierra  de  Mijas,  IES 
Bezmiliana, IES Al Baytar, IES Antonio Gala), en su mayoría para 
alumnos de la ESO y Bachillerato. 

Especial repercusión tuvo el encuentro en Al Baytar, del que se 
habló  en  la  página  de  la  Junta  de  Andalucía  “la  educación  en 
Málaga”. Del evento y la intervención de Pannasekara cuentan los 
siguiente:

“En la charla, narrada en inglés, dio detalles sobre la situación en la que 
se encuentran miles de niños y niñas en este país. La conferencia resultó 
muy  interesante  y  se  realizó  en  dos  ocasiones  pues  el  número  de 
estudiantes  era  bastante  importante  y  resultó  muy  amena  y 
enriquecedora.

(...)

Por otro lado el alumnado del Aula temporal de adaptación lingüística del 
centro elaboró unos carteles en varios idiomas: chino, rumano, español, 
inglés y ruso hablando sobre la situación en Tanzania y sobre  la ayuda 
que se les debe prestar.”

http://www.educacionenmalaga.es/?p=3945
http://www.educacionenmalaga.es/?p=3945
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Nuestra presidenta Nieves, que acompañó al reverendo a lo largo 
de sus viajes, destacó también la actitud ejemplar del alumnado, 
que participó con sus trabajos y preguntas, mostrando en todo 
momento su interés. 

Como  Asociación  creemos  que  merece  la  pena  realizar  estos 
esfuerzos  de  sensibilización,  acercar  África  a  España, 
enriquecernos  con  el  conocimiento  de  otras  culturas,  tomar 
conciencia de  otras realidades,  y educar en valores de solidaridad 
y justicia. 

El reverendo Pannasekara en una de las conferencias con los alumnos.

Puedes ver muchas más fotos en nuestra web o haciendo click 
aquí. 

6. Mercadillo solidario AXA

Gracias a uno de nuestros socios,  la  Fundación AXA de todo 
corazón, se interesó por nosotros, y al conocer nuestro proyecto 
nos cedió un stand en el mercadillo solidario que cada año realizan 
para sus empleados. 

http://www.axa.es/conozcanos/de_todo_corazon.htm
http://www.axa.es/conozcanos/de_todo_corazon.htm
http://www.tanzaniahogar.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=38:2010-sensibilizacin-mlaga&Itemid=140
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Allí estuvimos el pasado 16 de diciembre, junto con Asociaciones 
como Setem, Campamentos Solidarios, Aldeas infantiles, Médicos 
del  mundo,  Fontilles,  Fundación  Vicente  Ferrer....  vendiendo 
modestamente  artesanía  tanzana,  papeletas  para  nuestra  rifa 
navideña, y magdalenas y galletas que preparamos para ello, así 
como explicando nuestro proyecto a cuantos se interesaron por él.

 

7. Rifa navideña

Hasta  el  31  de  diciembre  vendemos  las 
papeletas para un sorteo de una cesta de 
navidad. Ese día, el poseedor de la papeleta 
cuyo  número  coincida  con  la  terminación 
del  supercuponazo de la  ONCE del  31 de 
diciembre, será el agraciado con la cesta. 

La  recaudación  será  destinada,  junto  con 
otras  acciones  como  el  mercadillo  o  los 
marcapáginas,  a  implementar  la  escuela 
con talleres para nuestros niños. 
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Eventos y actividades: previsiones para 2011

> Actividades previstas en para los próximos meses

1.  Nuestro proyecto en Caja Navarra

Nuestro proyecto está en la banca cívica de Caja Navarra,  con el 
número21363. Si eres cliente de Caja Navarra, ¡vota por nosotros!. 
No te costará nada, y la CAN nos donará el 30% de los beneficios que 
obtiene contigo como cliente. 

2.  Solicitud de ayudas públicas e institucionales

En  2011  continuaremos  presentando  nuestro  proyecto  a  cuantas 
ayudas se convoquen. Nuestras prioridades son 

− Aumento de número de niños beneficiarios.

− La dotación de talleres de capacitación profesional (carpintería, 
huerto, costura...) para la escuela.

− Construcción del dormitorio.

3. Campañas de sensibilización

− Por  un  lado  seguiremos  organizando  conferencias  y 
exposiciones en colegios e institutos.

− Colaboraremos  con  asociaciones  africanas  en  España, 
participando con talleres en eventos como  África Vive.

− Realizaremos más actividades de cinefórum, con la proyección 
de cintas de especila interés por su tratamiento de la realidad 
en África y su valor cultural, las desigualdades sociales, y una 
distribución justa de la riqueza.

− Exposiciones fotográficas

4. Actividades para recaudar fondos

− Conciertos

− Fiestas benéficas

− Mercadillos



Boletín DSMAE

Página 10 de 18 DSMAE es ONGD. Nº Registro Nacional 585844, grupo 1, sección 1. C/Sierra de Llerena 6, 28038 Madrid, España 

Reportaje:  los niños de Kind Heart. JUMA.

A raíz de unas entrevistas que una televisión local tanzana realizó a 
nuestros niños, preguntándoles acerca de cómo había sido su vida en 
la  calle  y  cómo  se  sentían  ahora,  se  nos  ocurrió  el  hablar  aquí 
también de ellos. En el pasado boletín os presentamos a Omari. En 
esta ocasión, este espacio va dedicado a JUMA. 

JUMA

Juma fue el primer niño que recogimos. Vivió en la calle desde que 
tiene recuerdos. No fue nunca al colegio, no sabe con exactitud la 
edad que tiene, no conserva siquiera un recuerdo de la familia que 
perdió. Lo que sí sabe es que en algún momento enfermó de polio por 
las secuelas que le dejó en una pierna y que le obligan a caminar con 
muletas. 

(Nieves le regala a Juma una muleta el día en que es recogido de la calle. Verano de 2008)

Ahora mismo, Juma debe tener entre 14 y 16 años. Va al colegio, 
pero  le  cuesta:  le  falta  base,  no  le  gusta  mucho  estudiar,  y 
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definitivamente no le gustan las clases de inglés.  Con lo bonito que 
es el swajili, ¿por qué debo aprender inglés?- razona Juma. 

Al  ser  uno  de  los  chicos  mayores  del  hogar,  tiene  a  uno  de  los 
pequeños asignados a su cargo: debe ejercer de hermano mayor, y 
ayudarlo con las pequeñas tareas diarias de orden e higiene personal. 

A Juma se le da bien la cocina. Sabe cocinar ugali y verduras. Pero 
cuando le pregunto a Nieves qué es lo que más le gusta, me contesta 
sin vacilar: jugar al fútbol. No puedo evitar sorprenderme. ¿Jugar al 
fútbol? ¿Con sus muletas?  Pues sí.  Con sus muletas,  me contesta 
Nieves, se las ingenia y es ágil como una gacela, y no sabes cuánto 
disfruta jugando. 

Pienso en los  límites,  en que no son tan estrechos como muchas 
veces  nos  empeñamos  en  ponérnoslos  y  en  ponérselos  a  quienes 
tenemos a nuestro alrededor. Y en lo valiente que es vivir rompiendo 
barreras. 

Nieves sigue hablándome de él, cada vez con más emoción. Cuando 
lo conozcas te darás cuenta, me dice.  En las fotos ya se aprecia lo 
guapo  que  es.  Pero  cuando  sonríe...  sus  sonrisas  contagian  una 
alegría inmensa, su alegría interior. Cuando sonríe es como si saliera 
el sol.  

Y vuelvo a pensar en Juma, un niño al que ni la vida en la calle ni la 
enfermedad le han arrancado su condición de niño, un niño que odia 
estudiar inglés, que se apasiona con el fútbol, y que hace salir el sol 
con cada una de sus sonrisas. 
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Más cerca de Tanzania: el ugali.

El ugali es una especie de pasta hecha con 
agua y  maíz recién molido, que sirve como 
acompañamiento de carnes y pescados, o 
bien,  en  su  forma  más  líquida,  se  toma 
como desayuno, cuyo nombre sería ogi.  El 
almidón del maíz es el responsable de que 
al  hervir  con  agua  la  masa  resulte 
consistente. Ugali proviene del swahili, y es 
un plato básico tanto en Tanzania como en 
otros países de África oriental, como Kenia. 

A continuación os enseñamos cómo preparar ugali:

Ingredientes de la receta: 
Agua o, preferentemente, caldo de pollo.
Cualquier cereal pero se recomienda harina de maiz.
Agua y sal.

Hervir 1 litro de agua o caldo de pollo, 1 cucharadita de sal y 1 taza 
de cualquier cereal blanco. 
Remover el cereal hasta que quede espesa la masa a fuego medio, 
con cuidado para que no se pegue. Mantenerla caliente, por ejemplo 
al vapor, hasta que se sirva. 

Si alguien prefiere ver la receta en vivo, you tube tiene multitud de 
ejemplos. Os propongo éste: http://www.youtube.com/watch?
v=tOW-BbTANTk

http://www.youtube.com/watch?v=tOW-BbTANTk
http://www.youtube.com/watch?v=tOW-BbTANTk
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Noticias institucionales

> Abrimos una delegación en Málaga

Nuestros socios de Málaga se mueven. Han organizado un montón de 
actividades para sensibilizar y recaudar fondos para nuestro proyecto. 
Ahora han dado un paso más, y van a constituir una delegación allí. 
De esa forma también tendremos la oportunidad de solicitar ayudas 
locales. Trini Diéguez será la responsable de todo ello. Mucha suerte 
y muchas gracias por vuestro compromiso. 

> Asamblea del 19 de diciembre

El pasado 19 de diciembre nos reunimos en asamblea en casa de 
Jesús (gracias, Jesús). Allí estuvimos haciendo balance acerca de la 
actividad  económica  y  social  de  DSMAE  a  lo  largo  de  2010,  y 
ajustando el presupuesto para 2011. Fijamos nuestras prioridades de 
actuación en 2011 (contratación de educadores, implementación de 
talleres,  acceso  a  nuevas  subvenciones),  y  aportamos  ideas  para 
actividades durante el nuevo año. 

> Agradecimientos

> A Sergio Martín Paterna por poner a nuestra disposición su local La Luna de 
Madrid para organizar el Cinefórum. Por su ayuda y su dedicación. 

> A Javier Fesser, que no sólo nos autorizó a difundir su cinta Binta y la gran 
idea,  sino que nos mostró todo su apoyo.

> A  Zentrame,  por  organizar  el  festival  solidario,  y  por  creer  en  nuestro 
proyecto.

> A Quirosoma, por donar generosamente la recaudación que obtuvieron con 
sus talleres.

> Al padre Miguel Ángel, del colegio Natividad, por su entusiasmo y apoyo. 

> A la  Fundación Axa de todo corazón, por permitirnos participar en su 
rastrillo solidario con un stand.

> A todos los socios y voluntarios, porque gracias a vosotros es posible el 
trabajo que hacemos con los niños cada día. 

http://www.lalunademadrid.es/
http://www.lalunademadrid.es/
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Tu mensaje

> Felicitación navideña
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Contagia alegría. Haz feliz.

El deseo para este año surgió de la conversación con Nieves, más 
concretamente de su descripción de Juma, de la descripción de su 
sonrisa y de su alegría. Yo no conozco a Juma, pero sí conozco el 
efecto de esas sonrisas, esas que iluminan todo y a todos los que 
se encuentran cerca. 

Es  muy  sencillo  justificar  la  tristeza:  dificultades  económicas, 
soledad,  enfermedad, pérdida de seres queridos.... siempre hay 
motivos, todos sufrimos por algo, nadie dijo que fuera fácil.  

Pensé de nuevo en Juma, y que él, motivos para la tristeza los 
tenía todos: una infancia en la calle, una discapacidad, la soledad 
de un niño que ha perdido a su familia, y que de ella no le queda 
ni el recuerdo. Y aún así es de  esos. De los que tienen  ese algo 
especial. Tiene ángel, que decía Nieves. 

Podemos llamarlo de muchas maneras, pero el caso es que Juma 
conserva la alegría, y cuando sonríe contagia con ella a quien está 
cerca. Y una vez más me di  cuenta de que la felicidad es una 
cuestión de actitud. 

Al pensar en mis deseos para el año que viene me dije que yo 
quería eso. Y no me refería a tener cerca a alguien con esa luz 
para ser contagiada. Yo quería dar luz, quiero ser luz, seamos luz. 

Patricia Lodín Velázquez

Revolución para la felicidad

Como seres humanos, debemos buscar que nuestra vida esté tan 
cargada  de  sentido  como sea  posible,  preocupándonos  por  ser 
felices.
Tan  sólo  podemos  emplear  bien  el  presente.  Debemos 
comportarnos  de  forma  responsable  y  con  compasión  por  los 
demás. La compasión, como la justicia, la solidaridad, el ejercicio 
de la libertad y todas las virtudes, exigen relación con los demás. 
Ese comportamiento obedece a nuestros intereses porque es la 
fuente de toda felicidad y alegría, y el fundamento para tener buen 
corazón. Nuestra felicidad está unida a la felicidad de los demás. 
Es imposible ser feliz a solas.

Por medio de la amabilidad, del afecto, la honestidad, la verdad y 
la  justicia  hacia  todos  los  demás  aseguramos  nuestro  propio 
beneficio. Es de sentido común.
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Podremos rechazar la religión, la ideología y la sabiduría recibidas 
de  nuestros  mayores,  pero  no podemos rehuir  la  necesidad de 
amor y compasión.

“Esta es mi religión verdadera, mi sencilla fe. No es necesario un 
templo  o  una  iglesia,  una  mezquita  o  una  sinagoga;  no  hay 
necesidad de una filosofía complicada, de la doctrina o el dogma. 
El  templo ha de ser  nuestro  propio  corazón,  nuestro  espíritu  y 
nuestra inteligencia. El amor por los demás y el respeto por sus 
derechos  y  su  dignidad,  al  margen  de  quiénes  sean  y  de  qué 
puedan  ser.  Esto  es  lo  que  todos  necesitamos”,  decía  el  Dalai 
Lama en su libro El arte de vivir en el nuevo milenio.

En la medida en que practiquemos estas verdades en nuestra vida 
cotidiana, poco importa que seamos cultos o incultos, que creamos 
en Dios o en el Buda, que seamos fieles de una religión u otra, o 
de ninguna en absoluto. En la medida en que tengamos compasión 
por los  demás y nos conduzcamos con la debida contención,  a 
partir de nuestro sentido de la responsabilidad, seremos felices.
“Con  amabilidad  y  con  valentía,  acoge  a  los  demás  con  una 
sonrisa. Sé claro y directo. Y procura ser imparcial. Trata a todo el 
mundo como si fueran tus amigos. Todo esto no lo digo en calidad 
de  Dalai  Lama.  Hablo  solamente  como  un  ser  humano;  como 
alguien que, igual que tú, desea ser feliz y no sufrir”.

Cuando  algunos  se  asoman  a  las  máscaras  de  espejos  de  los 
voluntarios  sociales,  pueden  encontrar  respuesta  en  la 
convocatoria  a  una  revolución  espiritual,  que  supone  una 
revolución ética.

J. C. García Fajardo



Boletín DSMAE

Página 17 de 18 DSMAE es ONGD. Nº Registro Nacional 585844, grupo 1, sección 1. C/Sierra de Llerena 6, 28038 Madrid, España 

Colabora

Si quieres colaborar, tienes varias opciones

- ¡¡¡Hazte socio por sólo 11 euros al mes!!!

Para ello puedes escribir a:tanzaniahogar@gmail.com 

- ¡¡Realiza un donativo!!

C.C.C: 2038 1825 59 6000169012

Titular: Asociación Dar Es Salaam

- ¡Ayúdanos en nuestras actividades!

¿Quieres donarnos una foto para la web? ¿Ayudarnos en los talleres 
de África Vive? ¿Escribir  un artículo en el  boletín? ¿Ayudarnos con 
huchas  solidarias?  ¿Alguna  sugerencia  que  nos  pueda  ayudar? 
Escríbenos:

redacciondsmae@gmail.com

mailto:tanzaniahogar@gmail.com
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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  semestral,  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 

http://www.tanzaniahogar.org/
mailto:redacciondsmae@gmail.com

