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NEWSLETTER SEPTIEMBRE 2017 

BABIES UGANDA 

 

Queridos amigos: 

En los últimos meses y gracias a todos vosotros, han pasado un montón de cosas 

buenas en Babies Uganda y aquí os dejamos un pequeño resumen de algunas de ellas 

   

► KIKAYA HOUSE 

La verdad es que no tenemos palabras para describir lo orgullosos que estamos de 

este Proyecto. El trabajo incansable de Tony, las Aunties, los Uncles y todos los 

voluntarios que han pasado por allí este verano, ha sido increíble. Ya tenemos 12 

niños que han sido rescatados de la miseria más absoluta, y a día de hoy, juegan, 

comen, van al cole, ríen y son felices como una gran familia. 

Una vez más, mil gracias a todos vosotros, padrinos y colaboradores, por hacer 

esto posible. 

  

    

 

► VOLUNTARIOS 

El verano pasado, viajaron a Uganda más de 35 voluntarios. Este año, han sido más 

de 60 los que han llenado sus maletas con ilusión, alegría,  juegos y también 

importantísimo, con kilos de material para todos (escolar, medicinas, papillas para 
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bebés, ropa, etc). Además, durante estos meses en que los “muzungus” llenan los 

orfanatos, supone muchas veces la única posibilidad que tienen ellos de poder salir, 

especialmente a la playa que les encanta! 

 

 

 

 

 

 

► UN ANGEL LLAMADO MICHAEL 

Michael es de los pocos que empezó a sonreir nada más llegar y desde entonces, no 

ha dejado de hacerlo. Ya no sólo sonríe sino que sus carcajadas empiezan a ser algo 

habitual en la casa. Con parálisis cerebral, su luz, su alegría, su ternura, es una 

fuente inagotable de motivación y de ejemplo para todos. Gracias a su gran fuerza 

interior y a la enorme estimulación que está recibiendo, sus progresos son 

admirables.   

Eres muy grande Michael ! 
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► COLABORACION CON WORLD PROJECT 

Continuamos ayudando en lo que podemos a nuestros amigos de World Project en la 

isla de Zinga. En los últimos meses, les hemos ayudado con la financiación de la 

escuela  para que la pudieran terminar  y les hemos financiado un horno de pan para 

que puedan comer y además generar ingresos para los niños.  

Además, financiamos también la operación de Charles, un niño de 8 años, para que 

pudiera ser intervenido quirúrgicamente. 

       



 

 

 4 

 

► EVENTOS DESTACADOS 

Un año más, el baile de fin de curso de la Escuela de Danza de Pilar Domínguez 

recaudó fondos para Babies Uganda. También tuvimos la suerte de contar con el 

Teatro Nuev9 Norte que realizó una obra benéfica y por último, disfrutamos 

muchísimo con la actuación de Goyo Jimenez en la sala Silk&Soya. 

 

  

 

► MERCADILLOS QUE NO FALTEN! 

Ya sabéis que no perdemos ocasión de poner nuestros mercadillos para recaudar 

fondos y darnos a conocer. Estuvimos en Molly Market, en Las Rozas, en la Feria de 

Asociaciones de Boadilla, en fiestas de fin de curso… Queremos también agradecer 

a nuestra amiga Eva que vende unas pulseras preciosas para Babies Uganda !   
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► NUEVO RETO CONSEGUIDO! 

Esta vez fue nuestra voluntaria y madrina Alba Salas, la que decidió lanzar un Reto 

para conseguir unos columpios para Kikaya y no sólo lo logró en 24 horas sino que lo 

superó con creces, destinando el resto del dinero a comprar alimentos sobre todo 

para los chicos de Early Learning. Mil gracias por la iniciativa Alba!  

 

 

► VOLUNTARIOS DEL GRUPO ATRESMEDIA 

El Grupo Atresmedia  nos eligió como ONG destino en su programa de Voluntariado 

Internacional para sus empleados. Fueron 4 los empleados seleccionados y según 

nos han contado a su vuelta, la experiencia fue maravillosa. 
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Por último, deciros que ya estamos de vuelta de las vacaciones con todas las pilas 

cargadas, con muchas ganas, muchos proyectos y deseando poder seguir contando 

con vuestro apoyo. 

Mil gracias como siempre y un abrazo de todo el equipo que formamos Babies 

Uganda. 


