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VILLAGE PILOT. Dakar 
http://www.villagepilote.org/ 

 

               

 

 

 

 

 

 

REINO NIÑOS DE LA LATA 
https://www.facebook.com/people/Ni%C3%B1os-De-La-Lata-Nens-De-La-Llauna-Lata/100014423709419 
 

           

 

 

 

 

 

 

Con vuestra ayuda nos propusimos conseguir el regreso 

de 20 menores con sus respectivas familias y lo estamos 

logrando.  

Les hemos entregado los 3.190€ recaudados para este 

programa que ya está en marcha. 

Próximamente nos remitirán el dossier con toda la 

información sobre cómo se está desarrollando el retorno 

de los peques con sus familias. 

 Participantes del Viaje Solidario con los peques de Village Pilote 

que van a regresar a su hogar. 

En Rufisque, a unos 25 km. de Dakar encontramos a Amador. 

Este educador andaluz afincado hasta ahora en Cataluña ha 

cambiado de vida y de hogar. Jubilado se ha ido con los que 

menos tienen. Niños talibés que mendigan por las calles de 

Rufisque para que su marabú les dé una comida mínima y les 

tenga en condiciones miserables. El 100% de ellos, por ejemplo, 

tiene sarna.  

Ha creado la asociación “Niños de la Lata” – “Nens de la 

LLauna” para desarrollar su proyecto: “Reino de los Niños”. 

Está en los inicios de un proyecto muy interesante. Realizado 

con cabeza y contando con la población local. Necesitaba ayuda 

para alquilar una casa donde acogerles, darles de desayunar y 

solucionar necesidades básicas de salud, higiene, calzado, ropa, 

etc. 

Le entregamos 900€ y le dieron las llaves de la casa. El proyecto 

ya está en marcha a la espera de recibir una subvención del 

ayuntamiento de Terrasa.  Para nosotros será un placer poder 

seguir colaborando con ellos. Amador con parte de los peques de El “Reino de los Niños. 

 

http://www.villagepilote.org/


OTRAS COLABORACIONES 

 

 

 

 

 

POUPONNIÈRE DE DAKAR 
http://www.dakarpouponniere.com/ 

 

          

 

 

 

 

 

POUPONNIÈRE-ORFANATO  

“VIVRE ENSEMBLE” 
http://www.lapouponnieredembour.org/ 

 

                                

Algunas de las participantes del Viaje Solidario con los bebés de la 

Pouponnière 

En el barrio de La Medina, de Dakar sigue Sor 

Justina al frente de un proyecto modélico en todo. 

Instalaciones, funcionamiento, cariño, y ejemplo 

de cómo un buen para alojar a los posibles 
adoptantes y voluntarios. En vez de gastar en un 

hotel se alojan en esta residencia que está genial y 

el dinero sirve para contribuir al mantenimiento 

del proyecto. 

Nuestra humilde contribución: 300€. Sor Justina, 

un ángel. Al excusarme por la colaboración 

económica tan pequeña no sólo nos la agradeció, 

sino que también nos animó a que ayudásemos 

preferentemente a los proyectos más necesitados. 

 

 

Pequeñas donaciones que hemos entregado a otros proyectos 

No son limosna ni el pago de una entrada por estar con los niños, jugar con ellos, darles biberones y regalarnos su alegría. Es una 

pequeña contribución a proyectos que a pesar de tener necesidades cuentan con bastantes apoyos fijos y esporádicos 

procedentes de diversos ámbitos: congregaciones religiosas, subvenciones, “padrinos”, empresas, etc. 

 

 

En M’Bour, a unos 70 km. de Dakar, la asociación 

“Vivre Ensemble” gestiona una Pouponnière y 

orfanato. Toda la información la podéis ver en su 

página web. 

Entregamos 300€. Es poco, lo sabemos, pero son 

196.500cfa, allí dan mucho de sí y 

lamentablemente no disponemos de más dinero. 

 

“La Pouponnière” 

http://www.dakarpouponniere.com/
http://www.lapouponnieredembour.org/


VISITAS Y APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

http://enfantsdoussouye.e-monsite.com/pages/l-orphelinat.html                                 

                                                      

                          

              

 

               

 

     

 

 

ORFANATO DE 
OUSSOUYE  

Hemos compartido ternura, abrazos, risas, cariño… con otras muchas personas en diferentes proyectos. 

 Peques, mujeres, personas discapacitadas, voluntarios/as, etc… 

Viajar es conocer, disfrutar, pero sobre todo descubrir, aprender. 

 Hemos hecho todo eso viajando y poniendo nuestro humilde granito de arena. 

 

Sala polivalente y de juegos del orfanato. Como veis no 

hay muchos juguetes… 

 

Una delicia visitar la guardería de verano que han puesto en marcha 

nuestras queridas compis de la Asociación Baolar.  

 

http://enfantsdoussouye.e-monsite.com/pages/l-orphelinat.html


COOPERATIVA MUJERES ARTESANAS CON 

DISCAPACIDAD DE OUSSOUYE 

 

                                    

 

 

 

                                 

                                     
https://www.facebook.com/213475055825370/photos/pcb.239232359916306/239231569916385/?type=3   

                                                                

 

 

 

  

Recorren kilómetros todos los días aunque 

diluvie. Este es el trozo bueno. Está asfaltado. 

 

No hay nada inservible. 

Nuestro amigo Lamine, enfermero jefe del Puesto de Salud 

y Maternidad de la Isla de Carabane , no cuenta desde hace 

meses con su canoa-ambulacia para trasladar a enfermos o 

heridos. El motor está averiado y no tiene dinero para 

arreglarlo. Como ya no teníamos más dinero le hemos 

diseñado unos carteles en varios idiomas para colocar en los 

alojamientos turísticos de la isla. En ellos animamos a los 

turistas a visitar el centro y colaborar.      

Hemos entregado las medicinas que nos había 

solicitado el equipo médico de “Projecte Sanitari 

Thionck Essyl”. 

  Otro lote fue para el Hospital de los pobres Le 

Dantec,  en Dakar 



 

                                      

                    http://hahatay.org/ 

 

                             

Os aconsejamos que descubráis este proyecto en su página web. Merece la pena. Gracias Pablo y Laura por vuestra hospitalidad 

y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo mano a mano con Mamadou y la población local. 

http://hahatay.org/

