
Desde Francia y Alemania 
Entre las tareas de nuestros voluntarios se encuentra el 
seguimiento de diversos programas de apadrinamiento. 

Manolo, ingeniero murciano residente en Alemania, Laure y Bastia, 
estudiantes de arquitectura y Eli, arquitecta mexicana se encuentran en Gaba 
Kemisa participando en diversos proyectos y también elaborando informes de 
seguimiento para los diversos programas de apadrinamiento que Abay 
desarrolla en Gaba.  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De vuelta a la 
vida 
Chaltu vuelve a 
sonreír en Gaba tras 
superar una grave 
enfermedad. 

Alumno 
aventajado 
Shaso nos escribe 
en castellano desde 
Gaba. 

Chicas al poder 
El club de niñas 
recibe cada sábado 
más de 30 niñas 
con muchas ganas 
de seguir 
aprendiendo

LACTANTES  
Los pequeños con 

desnutrición 
"progresan 

adecuadamente"

1
NIÑOS CON NNEE 

La construcción de una 
nueva aula en el Centro 

Abay posibilitará un 
nuevo programa.

2
EMBARAZADAS 

Pronto os contaremos 
el desarrollo de "la 

buena nueva"
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De dos en dos  
 Dos parejas de mellizos han sido los 
últimos apadrinados dentro del 
programa de atención a lactantes con 
desnutrición. 

 Cuando a la familia llegan dos nuevos 
miembros, si la situación ya de por sí es 
precaria, todavía se complica muchísimo más si 
no es suficientemente la lactancia materna o 
está no es posible por alguna enfermedad 
materna. En las últimas semanas hemos 
incorporado al programa de desnutrición a dos 
parejas de hermanos mellizos que nos 
presentaron desde Gaba.  

Una nueva aula muy 
"especial" 

Con la cofinanciación de Infancia Solidaria, 
EstoNoSePara y Abay se está construyendo 
actualmente una nueva aula en el Centro Abay 
de Gaba Kemisa. La nueva infraestructura 
permitirá la implantación de un nuevo programa 
de atención a niños con necesidades especiales. 
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PREPARAMOS UN NUEVO PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A EMBARAZADAS  
En nuestra intención de dar cobertura a los colectivos más vulnerables 
continuamos avanzando en ello preparando en estos momentos un nuevo 
programa para la atención a las embarazadas . 

Planteamos impartir formación sanitaria y de cuidados básicos para las 
ellas mismas y para sus futuros bebés.  

Suplementos vitamínicos y minerales  o controles básicos para la detección 
precoz de problemas en la gestación serán los elementos básicos que 
pasen a formar parte del programa. 
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