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Trabajador social, trabajador fundamental.
Tenemos más de treinta trabajadores en Walmara, pero en esta ocasión, queremos llevar a
portada al que consideramos uno de los trabajadores clave para el buen control del
programa de apadrinamientos, nuestro nuevo trabajador social.
Mulegueta, de apellido Abay, llegó hace poco más de un mes a Gaba, y tras un titubeante
periodo de prueba, nos ha convencido para su continuidad con cientos de whataspps en los
que nos ha ido enviando listados de asistencia, informes sociales, nuevos beneficiarios,
propuestas de intervención, clases impartidas en el club de niñas, seguimiento de niños en
tratamientos… y en general múltiples tareas que necesitamos y que consideramos como
fundamentales para el buen desarrollo de los programas de apadrinamiento y para
conseguir el mayor impacto con los fondos, que vosotros padrinos, ponéis bajo nuestra
responsabilidad.

ATENCIÓN SANITARIA

APOYO EDUCATIVO
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AYUDA SOCIAL

Ovejas, esfingomanómetro y mucho más
Fondo comunitario
En Abay basamos la sostenibilidad de varios programas en el
apadrinamiento, no obstante surgen con mucha frecuencia numerosas
necesidades que nos gusta poder cubrir, urgencias como el arreglo
de un pozo, pago de tratamientos médicos, ayudas sociales...
En éste caso, la construcción del redil de ovejas y el almacén de

Xifo

heno, ha terminado y ya tenemos los primeros “inquilinos”… 25
ovejas y 5 carneros, que dan buscan dar sostenibilidad al comedor
escolar y la mejora en el aporte nutricional del menú escolar.
En este trimestre también hemos

comprado con el financiación

del fondo, material sanitario solicitado por la Oficina de Salud de la
comarca.

Seboka

Teru

Birki

Abebe
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¿Por qué no vienes?
Escuela canguro
¿Por qué no vienes?. Con la incorporación a la plantilla de un nuevo trabajador social, estamos
cumpliendo un objetivo muchas veces propuesto, controlar el absentismo en las aulas canguro.

Gracias al seguimiento de las faltas de asistencia de los niños y niñas de las aulas, podemos
controlar otras necesidades que les vayan surgiendo.
Desde el grupo de voluntarios en España y con la colaboración de los trabajadores de Abay sobre
el terreno, analizamos las ausencias y comprobamos la causa.
En la mayoría de las ocasiones son ausencias justificadas por enfermedades de poca gravedad, pero
también nos encontramos con casos en los que es necesario derivar a la familia para intervenir
desde algún otro proyecto de Abay.
Una enfermedad grave, una enfermedad de algún familiar, la ruptura del núcleo familiar habitual...
son razones de peso para no poder ir al aula.
Este seguimiento nos permite ampliar nuestra colaboración no sólo al alumnado de las aulas sino
también a las necesidades que pueda surgir en su entorno familiar.
Doblamos las aulas. Cada comienzo de curso en las aulas canguro, nos enfrentamos a la dura
decisión de no poder admitir a todos los niños de la zona.
Elegir los que más lo necesitan no es tarea fácil, la diferencia entre unos y otros es tan pequeña que
siempre nos queda una sensación agridulce.
Después de aumentar ratio en estos últimos años, y viendo que el absentismo es cada vez menor,
hemos decidido abrir aulas nuevas.
El próximo curso comenzarán dos aulas nuevas de tres años en vez de una y así sucesivamente hasta
completar dos aulas para cada edad, que serán un total de 8.
Del mismo modo y para poder dar servicio de comedor a tantos peques, se está comenzando la
construcción de un nuevo comedor que dará cabida a 350 niños y donde quizá en un futuro
podamos dar la comida a los alumnos de la escuela de Bacho.
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SONRISA DEL AÑO.
Nuestros chicos del aula de necesidades educativas especiales siguen derrochando sonrisas y su
evolución es muy positiva.
Asisten a clase con mucha regularidad y sus relaciones sociales han mejorado gracias a la
interacción con el resto de los alumnos del aula canguro y al trabajo de sus educadores. El juego
con amigos y con adultos se ha convertido en la mejor herramienta para su desarrollo.
Abay atiende las necesidades básicas de los niños y les ofrece un ambiente confortable y
afectivo. Abogamos por luchar contra la exclusión y seguimos un modelo inclusivo que permita a
los chicos y chicas formarse e integrarse en la sociedad.
Ellos a cambio, nos regalan estas maravillosas sonrisas.
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Como decía Nelson Mandela…
Alfabetización de madres

En Abay tenemos un compromiso con la educación porque la educación es la base y el motor de
todo cambio y desarrollo.
Entre los diferentes programas educativos que tenemos en marcha, destaca el grupo de madres
que acude puntualmente varios a la semana para empaparse de un aprendizaje que no pudieron
conseguir en otro momento de sus vidas. Pero no importa la edad, lo importante son las ganas, el
empeño y la ilusión que uno tenga para avanzar y aprender.
Nuestro grupo de adultos aumenta año a año y especialmente este curso gracias a las medidas de
motivación adoptadas. Hemos visto un incremento en la asistencia a estas clases que sirven para
alfabetizar y dotar a las madres de recursos funcionales para su vida en el día a día.
Como decía Nelson Mandela, La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar
el mundo y en Abay nos aferramos a ella para promover pequeños cambios que marcan diferencias
importantes en la vida de las personas.
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¿Qué quieres ser de mayor?
Becados de secundaria
Abay sigue luchando por darle más oportunidades a los alumnos que terminan la educación
primaria y no tienen la posibilidad de continuar con los estudios de secundaria sin una ayuda.
Hemos tenido nuevas incorporaciones al programa, dos alumnos que se han incorporado al grado
9º. Comentar que las incorporaciones al programa se realizan entre los alumnos con buenos
expedientes de primaria con consenso del comité del Kebele, es el "Poblado". Se tiene en cuenta
además del expediente del alumno, la necesidad de ayuda, el riesgo de exclusión social o las
necesidades de la familia entre otras cosas, dando por ejemplo prioridad a las mujeres por los
riesgos que tienen.

Este proyecto sigue creciendo y dando cobertura a aquellos estudiantes que tienen ganas de seguir
con sus itinerarios académicos.
Durante las últimas reuniones con los alumnos se sigue enfatizando la necesidades de clases y
material de refuerzo para la preparación de los exámenes. Se está trabajando para que esas clases
de refuerzo lleguen a todos (de momento no es así) y así poder solucionar esta necesidad de
nuestros becados.
Debido a algunas enfermedades los resultados de algunos alumnos en el último semestre se han
visto perjudicados. A pesar de esto y de otras dificultades derivadas de su origen, los alumnos
siguen luchando por seguir adelante con sus estudios lo mejor que pueden. Muchos de nuestros
becados hacen un gran esfuerzo por sobresalir y obtienen unas calificaciones excelentes contra todo
pronóstico.
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El cambio empieza con ellas
Apadrinamiento violeta
Para cambiar el mundo hay que empezar con cambios pequeños y desde Abay tenemos claro que
el cambio comienza con ellas. Con esa idea surgió el Club Yabadada es un lugar de encuentro, en
el que todos los sábados por la mañana, niñas de entre 13 y 18 años acuden al centro a Abay a
realizar diferentes actividades. Con este proyecto queremos que las niñas, como Bekele o Desi, se
mantengan dentro del sistema educativo el mayor tiempo posible, por ello una de las condiciones,
para participar en este club, es que estén escolarizadas.
En este trimestre hemos comprobado la gran aceptación de las clases de refuerzo educativo que se
imparten tres veces a la semana en el Centro Abay, una actividad demandada por las estudiantes de
8º grado. Son impartidas por profesorado titulado de Bacho y esperamos mejoren los resultados en
los exámenes finales, les den la opción a las niñas de continuar sus estudios de secundaria.
Como novedad, estos últimos dos meses, hemos contado con la colaboración de Mullugueta, un
trabajador social joven que imparte charlas sobre el empoderamiento de las mujeres en la
comunidad, a las chicas Yabadaba. Con su ayuda hemos comenzado a hacer un seguimiento socioeducativo de las niñas, con el que poder anticiparnos a las posibles necesidades educativas,
familiares y de salud de niñas, que puedan tener. Junto al trabajador social, Mullu colabora en este
proyecto, como un referente de mujer empoderada para las niñas.
Además de educación, empoderamiento y deporte, seguimos repartiendo cada mes el material de
higiene personal, un sencillo gesto que evita que las niñas se ausenten del colegio y las actividades
deportivas los días que tienen la menstruación. Este mes quisimos recompensar el esfuerzo de las
niñas con un regalo que les hace mucha ilusión, una falda para la festividad de Pascua.
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De dos en dos
Apadrinamiento de lactantes
Con la incorporación de los bebés, Kena y Eyasu Dereje, nacidos el
8 de abril de este año, tenemos a 36 niños en el programa de
nutrición.
Hemos contado con la colaboración de Mulugeta, nuestro
trabajador social para la recogida de datos del entorno social y
vivienda de la mayoría de los niños del programa.
Nos encontramos con que muchas madres no pueden amamantar
correctamente a sus bebés por ser madres con escasísimos recursos
económicos, la mayoría de ellas con familias numerosas que tienen
que atender a todos sus hijos, las tareas de la casa, el trabajo en el
campo... y queremos apoyar y ayudar a estas madres por la
importancia de la lactancia materna en la salud de sus hijos .
Queremos poner en marcha con la ayuda de una matrona, charlas de apoyo a la lactancia materna,
proporcionando alimentación para las madres en los casos que sea necesario e incluir a los bebés
que están recibiendo lactancia materna en el programa de nutrición para que además de controlar
que el aumento de peso es correcto puedan acceder a las sesiones de baño e higiene y al reparto
de ropa que se realiza en el programa.
Además a partir de los 6 meses les proporcionaremos a los bebés la alimentación complementaria
necesaria de forma progresiva pero siempre que sea posible manteniendo la lactancia materna.
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PROGRAMAS DE APADRINAMIENTO ABAY ETIOPÍA:
- Apadrinamiento Escolar: financiando la escolarización de los y las menores que acuden a
nuestro aula canguro y enlace, de 3 a 7 años, incluyendo alimentación, higiene, educación,
ropa….
– Apadrinamiento Violeta: dirigido a las niñas que acuden a nuestro club Yabadabadá,
entendiendo que niñas y adolescentes tienen unas necesidades diferentes de formación,
información y apoyos que se prestan desde este programa.
– Apadrinamiento de Niños/as con Necesidades Educativas Especiales: una clase especial
que ha creado recientemente ABAY para estos menores, donde se les presta apoyo
educativo y terapéutico, vital para ellos/as puesto que en Etiopía no se escolariza a estos
pequeños.
– Apadrinamiento de lactantes: este programa está dirigido a dar alimentación y apoyo
sanitario a bebés de 0 a 3 años con problemas de desnutrición o acceso a la alimentación
suplementaria.
– Apadrinamiento de Secundaria y de Estudios de Formación Profesional: con el objetivo
de becar la estancia y estudios de los y las jóvenes que una vez finalizados sus estudios
primarios en el colegio de Bacho quieren y tienen aptitudes para continuar estudiando.
– Fondo comunitario: hemos creado un fondo de ayudas que permita dar cobertura a
necesidades socio-sanitarias de nuestras familias no incluidas en otros proyectos
implantados (intervenciones y tratamientos médicos, arreglos de viviendas, compensación
de acogimientos familiares a niños/as huérfanos/as o con discapacidades…).
Necesitamos vuestra colaboración, para si ya sois padrinos, continuar con nosotros
apoyando esta con continuidad esta ayuda tan necesaria y también para difundir este
boletín y conseguir con ello nuevos padrinos. Muchas gracias.
Video Proyectos Abay: https://vimeo.com/247646762
Video Apadrinamientos: https://vimeo.com/237946886
Web:

www.abayetiopia.org/apadrinamiento

Información por mail: apadrinamientos@abayetiopia.org
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FAMILIA WALMARA, FAMILIA ABAY
Siempre contamos que Abay es como una familia.. y con este vídeo a quienes
consideramos los verdaderos protagonistas de Abay, las familias de Walmara.
Os presentamos a una familia que el día a día de la familia Hirko-Bifa, de Gaba Kemisa.
Hace unos años entramos en sus vidas con una clara intención, que los niños pudiesen
"colgarse la mochila", e ir a la escuela. Hoy nos sentimos orgullosos de ser parte de familias
como la de Taru, becado en holeta que el año pasado consiguió aprobar el examen nacional
para cursar estudios preuniversitarios y sigue su camino hacia su aspiración de ser "Doctor",
en Bacho. Sus hermanos Bano, Girma y Kolole acuden al colegio público de Bacho, el que
actualmente Abay está reconstruyendo. La pequeña Birtukan acude cada mañana a la
escuela canguro y pronto irá acompañada de su hermana Chaltu que el próximo curso
comenzará en el aula de tres años.
https://vimeo.com/260001862
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