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Queridos amigos:
Comenzamos un nuevo año en la Delegación Centro con muchas ilusiones y
proyectos que realizar. Gracias a vuestra ayuda el balance del primer año de
existencia de esta delegación ha resultado muy positivo, lo que nos anima a
enfrentarnos a nuevos retos. Aún quedan muchas cosas por hacer en
Centroáfrica, pero recordad que un poco aquí, allí es mucho.
Uno de los proyectos, modesto pero necesario, es este boletín periódico de
información, que hoy ve la luz por primera vez con el objeto de tener al tanto a
los voluntarios y amigos de la fundación de las noticias más relevantes que nos
llegan de Bangassou. Dará a conocer el estado de los proyectos y las peticiones
de ayudas, mejorando la comunicación entre nosotros.
No obstante, os recordamos que siempre se puede recurrir a la página web
general de la fundación,www.fundacionbangassou.com, donde próximamente
se abrirá un espacio propio de nuestra delegación. Igualmente podéis entrar en
contacto con la sede en el teléfono 91 181 35 99, o escribir al correo electrónico
fundacionbangassou_m@hotmail.com.
Muchas gracias por vuestro apoyo, pues con vuestra colaboración ayudáis a
mejorar la vida de muchas personas. Os mantendremos informados.
Un abrazo y ¡Feliz Navidad!,
Delegación Centro de la Fundación para el desarrollo de Bangassou

PROYECTOS EN ACTIVO
Apadrinamientos
Catorce aulas infantiles
Escuela en Nazcko
Casa de curas en Nazcko
Farmacia en Bakouma
Microproyecto de educación
Residencia en Bakouma
Cooperativas de trabajadores
Pista Nazcko-Bakouma
Camioneta multiusos
www.fundacionbangassou.com
Delegación Centro C/ Marqués de Urquijo, 41- 1º

28008 Madrid

Tfno: 91-181.35.99

Página 1

Boletín nº1

Diciembre 2005
ESTADO DE LOS PROYECTOS

El P. Gaetan nos cuenta cómo van las últimas iniciativas:
“La camioneta multiuso va muy bien y es realmente la que necesitábamos.
Ahora, tenemos que comprar cinco ruedas nuevas para que pueda ser operativa
en nuestras carreteras. Pues, vino con las ruedas de la empresa, hechas para la
carreteras de Europa.” (dic-2005)
“En mi gira de la selva, he podido comprobar que la casa de curas de Nazcko
evoluciona bien. Ya hemos invitado al obispo para inaugurarla en enero. Todo
estará listo.” (nov-2005)

PETICIONES DE AYUDA
Objetivo: Llenar el contenedor que enviaremos en febrero de 2006.
Aquí tenéis la relación de necesidades:
Toallas, sábanas y mantas finitas, así como ropa para bebé (hasta 5 años).
Material sanitario como gasas, vendas, instrumental diverso, antisépticos, antibióticos,
colirios, antidiarreicos, vitaminas, etc.
Material de costura, rollos de elástico azul, tijeras, hilo azul, agujas, dedales, etc.
Paquetes con ropa y material escolar.
Ventanas con mosquitera, tamaño standar (unas 20).
Baterías de 12 voltios para coches (unas 20) Baterías solares de 6 voltios (unas 20)
Neumáticos.
Un sillón de dentista.
Algunos gatos mecánicos para coches, incluso hidráulicos, vendrían muy bien.
También algún paquete con cámaras de aire para Toyotas con neumáticos de la talla
Brisdgestone 705/ 16 LT,o de la talla Michellin XC 700/15, o para nuestras Suzuki que son
Michellin 185 R 15 XC.
Material de deportes: por ejemplo un paquete con 12 balones de fútbol, o de baloncesto,
redes, etc.
Material de música, por ejemplo algunos pianos musicales (empaquetar bien para que
no se vean desde fuera. Unos 6 o 7).
También algún amplificador aunque no sea muy potente.
Si se pueden encontrar guitarras eléctricas, normales y de tono bajo, fantástico.
Material de trabajo como picos, piochas, palas cuadradas y rectangulares, barraminas,
palustres, limas, etc.
Las estanterías metálicas vienen muy bien.
Vespinos (dados de baja y en buen uso) o motos todo terreno y bicicletas grandes y
pequeñas.
Todo lo que podáis conseguir de ferretería: Tornillos, bisagras, pomos de puertas,
material eléctrico de todo tipo, etc.
Materiales para el cuarto de baño (sanitarios, griferías de lavabo y ducha, lavabos, tazas
y cisternas, conducciones de PVC de distintos diámetros).
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