Amigos y amigas, socios/as de AHIMSA. Aunque os hemos venido informando durante todo el
año, a través del correo, la página web, facebook y Whasappt, recogemos aquí, principalmente para
quienes no estáis habituados/as a las nuevas tecnologías, un pequeño resumen de lo que ha supuesto
el año 2019 en el proceso de liquidación.

BECAS PARA ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Terminamos 2018 con el proyecto presentado a AHIMSA por la AJPES (Asociación
de Jóvenes por la promoción de la Educación y la Solidaridad), con el fin de financiar becas
para estudios PROFESIONALES y de MEDICINA, a 19 estudiantes, en distintos centros del
Noroeste y Extremo Norte de Camerún por valor de 4.161 euros (2.728.000 FCFA, francos
cameruneses )
1- Chico estudiante de Medicina en la Universidad de Bamenda.
1- Chica Técnico Agrícola, Centro Politécnico de Maroua
3- Chicos estudiantes de Mecánica del Automóvil, en el Centro Técnico de Maroua
2- Chicos estudiante de Agricultura y Ganadería en el Instituto de Formación Agrícola de
Koza.
2- Chicas estudiante de Capacitación Agrícola
en el Instituto
de
Formación
Agrícola de Koza.
3- Chicos estudiantes de soldadura en el
Centro Técnico
de Maroua
8- Chicas estudiantes de corte
y confección en
el Centro de
Formación
de
Mouda.
Los chicos
y chicas se desplazaron a distintas localidades del Extremo Norte de Camerún, Mouda, Maroua y Koza, mientras que el estudiante de medicina estará en la Universidad de Bamenda,
en el Norte de Camerún a unos 700 km. de la capital Yaoundé. Este chico es originario de la
aldea de Zhelevet, localidad fronteriza con Nigeria y muy azotada por Boco Haram.
En la fotografía, el grupo de las 8 chicas que estudia corte y confección.

JUSTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LOS
SOCIOS/AS ESPAÑOLES DE LA AJPES.
Un grupo de cuatro socios/as españoles de la AJPES aportan 514 euros, para ayudar
al funcionamiento de la asociación. En diciembre de 2018, nuestros amigos de la AJPES nos
envían las facturas y justificantes. Hasta esta fecha lo gastado asciende a: 295.975FCFA ,
equivalente de 451,81 Euros y Resta: 41.025 FCFA, equivalente de 62,63 Euros. Nos cuentan
nuestros amigos de la AJPES, que este dinero ha servido principalmente para: “ el escaneo
de documentos, fotocopias, impresión de documentos, etc. También con este dinero compramos mijo para un huérfano totalmente abandonado, compramos gasolina para algunos transportes en el marco de la reunión con los alumnos a Ouzal, los cuadernos y bolígrafos a los
miembros de bureau para el trabajo de la asociación; el seguimiento de los arboles en Ouzal.
Hicimos comidas a los jefes tradicionales que participaron en la reunión en preludio a la reforestación y la asamblea de la AJPES que organizamos en Maroua”.
Así mismo, nos dicen que los miembros de AJPES se alegran del apoyo financiero de

los socios que permitió el buen funcionamiento de la asociación y agradecen a cada socio.
“Que Dios bendiga y proteja a todos los socios. Sin su ayuda, todo lo mencionado arriba no
debería realizarse porque nuestra caja ha previsto solo 100 Euros para el funcionamiento
anual. Es por eso que, este año los 100 euros son dedicados a las becas de algunos huérfanos” .
“Saludos a todos los miembros de AHIMSA. Pensamos en ustedes y no olvidamos sus
esfuerzos múltiples para el pueblo mafá de Ouzal. Abrazos”.

En 2019 se consolida este proyecto de apoyo a estos 29 chicos y chicas de Katamandú, hasta que finalicen sus estudios universitarios. Este proyecto contó en 2019 con un
presupuesto de 2.109 euros. En este curso hemos añadido 2 estudiantes más ascendiendo el
presupuesto total a 9.613 euros. Los estudiantes apoyados se distribuyen de la siguiente
manera:



En el colegio Gangchen Samling School, 11 estudiantes: 3 chicas en la clase 9, y 6 chicos y 2 chicas en la clase 10.
En el Instituto Arunima College 20 estudiantes: 4 chicos y 3 chicas de nivel 11, 8 chicas y 4 chicos de nivel 12, 1 chica en UNI I.

Las distintas líneas en las que se han matriculado los/as alumnos/as del Instituto, se
encuentran las Ciencias, rama relacionada con la Abogacía, las Humanidades, Gerencia de
Hoteles y Gestión de Empresas.
Todos y todas aspiran a estudios universitarios, pero eso dependerá de sus resultados académicos y sus capacidades.
En general todos se esfuerzan en sus
estudios, pero cabe destacar un chico y una
chica que viven en un orfanato, y cuyos resultados son excelentes. Es el ejemplo de Pabín,
cuyas calificaciones os adjuntamos, así como
la carta y el dibujo que nos envía para felicitarnos las navidades de 2019.

10 de noviembre del 2019
A la atención de la asociación
Ahimsa:
Hola y gran Namaste a todos los
miembros de la asociación Ahimsa. Yo me
encuentro bien aquí con mis padres (él

vive en un orfanato y nos llama la atención la palabra “padres”). Espero que vosotros os encontréis bien allí y continuéis
con la ayuda en acción.
Me siento muy afortunado siendo
miembro de la asociación Ahimsa y estoy
cumpliendo con las responsabilidades que
nos disteis (el compromiso solidario). Cada sábado voy al Centro de Rehabilitación
para niños con Discapacidad CRD, para
ayudar a los niños discapacitados en su
trabajo y ayudarles a aprender cosas
nuevas. También estoy intentado aprovechar al máximo vuestra ayuda y estoy
trabajando muy bien en el colegio.
Las navidades y el próximo año llegarán muy pronto, por eso quiero deciros
¡Feliz Navidad! Y ¡Feliz año 2020! A todos los miembros de Ahimsa.
Espero que tengamos la oportunidad de comunicarnos muy pronto.
Gracias a todas las personas asociadas a Ahimsa.
Con Cariño. Pabin. Clase 10

FINALIZAMOS 2018, CON LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO:
OUZAL, REVISIÓN Y POSTERIOR TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO
“Los vecinos de Ouzal viven en un área donde la amenaza de ciertas enfermedades es
real en un contexto social marcado por la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo. En el
sector de la salud, las municipalidades de Mayo-Moskota y Koza carecen de centros y tratamientos oftalmológicos. En Ouzal, precisamente, hay un centro de salud, pero lamentablemente no se ocupa de esta categoría de enfermedades. La consecuencia inmediata es la multiplicación de las diversas complicaciones de las dolencias oculares, que afectan a sus capacidades de trabajo. Tomando algunos casos, 2 de cada 40 personas sufren de enfermedades
oculares. Ante este grave problema de salud sin dejar de lado las enfermedades quirúrgicas
(apendicitis, hernias, hidroceles, lipomas cutáneos y quistes cutáneos), enfermedades virales
(hepatitis, ITS, diabetes, tuberculosis, ...), la Asociación de los Jóvenes por la Promoción de
la Educación y de la Solidaridad (AJPES) no quiere permanecer inactivo porque la promoción
de la salud de la población es su objetivo fundamental. Para actuar, ella cuenta con el apoyo
de los socios de AHIMSA para ayudar a estas poblaciones. AJPES quiere reducir significativamente estas enfermedades pero empezando por la dolencia de ojos.”
1ª FASE: CONSULTA, DIAGNÓSTICO Y RECETA en Ouzal. “En esta fase los médicos se
desplazaron al centro de salud de Ouzal y realizaron las consultas más el diagnóstico de los
problemas de los pacientes; asimismo emitieron las recetas del tratamiento que necesitaban, especificando su duración, prioridad en la que han de tomar el medicamento y cuándo se
aconseja una SEGUNDA revisión.”

CONSULTA

100

1000

100.000 FCFA

150

500

75000 FCFA

Transporte de los médicos desde Mo- 05
kong hasta Ouzal (ida y vuelta). Irán con
el coche del hospital.

10 000

50.000 FCFA

Desayuno

05

1 500

7 500 x2 dias=15 000

Almuerzo

05

2 500

12 500x2dias=25 000

Cena

05

2 500

12 500 x2dias=25 000

10 000

50 000x2dias=100 000

Alquiler de habitaciones en el “Hotel 05
Touristique” de Koza

GRUPO ELECTRÓGENO :
Gasolina 40 litros
por 654 F/litro
Aceite motor dos tiempos, 2 litros
Por 4300 F/litro

TOTAL DE LA 1ª FASE PROYECTO OFTALMOLOGICO

26.160
8.600

424.760 FCFA equivale a: 649 euros.

Febrero de 2019. OUZAL: SEGUNDA FASE DEL PROYECTO
OFTALMOLÓGICO
En la primera fase se realizó la REVISIÓN OFTALMOLÓGICA a 259 pacientes, y se detectaron los siguientes problemas:

16 pacientes necesitan gafas.

83 pacientes necesitan operación de cataratas u otras intervenciones
quirúrgicas

150 pacientes necesitan otros tratamientos oftalmológicos.

4 pacientes necesitan una segunda revisión con más profundidad.

2 pacientes son ciegos sin posibilidad de tratamiento

4 pacientes no necesitan tratamiento.

PRESUPUESTO TOTAL: SEGUNDA FASE PROYECTO
OFTALMOLÓGICO
Total de los 16 PACIENTES que necesitan GAFAS

283.100

Total de los 83 PACIENTES que NECESITAN OPERACIÓN DE CATARATAS U 3.839.050
OTRAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Total de los 150 PACIENTES que NECESITAN OTROS TRATAMIENTOS

585.215

Total de los 4 PACIENTES que NECESITAN OTROS TRATAMIENTO EN EL
HOSPITAL DE MOKONG

32.300

TRANSPORTE de los 6 MÉDICOS, para las intervenciones quirúrgicas

50.000

TRANSPORTE de los 2 MEDICOS, para las revisiones pos-operatorias

15.000

ALOJAMIENTO de los 6 MÉDICOS, para las intervenciones quirúrgicas: 6 X 3
días X 10.000 = 180.000

180.000

ALOJAMIENTO de los 2 MÉDICOS, para las revisiones pos-operatorias: 2 X 1
día x 10.000 = 20.000

20.000

COMIDAS, para los 6 MÉDICOS:

Desayunos: 1.500 x 6 x 3 días = 27.000 - Almuerzo: 2.500 x 6 x 3 días =
45.000 - Cenas: 2.500 x 6 x 3 días= 45.000

117.000

COMIDAS, para los 2 MÉDICOS:

Desayunos: 1.500 x 2 x 1 días = 3.000 - Almuerzo: 2.500 x 2 x 1 días =
5.000 - Cenas: 2.500 x 2 x 1 días= 5.000

13.000

Gasolina para el grupo electrógeno: 60Litros x 654=39240FCFA

39.240

Aceite para motor de 2 tiempos:

4.300

TOTAL SEGUNDA FASE PROYECTO OFTALMOLÓGICO 5.178.205
5.178.205 FCFA equivale a 7.895 euros

Febrero de 2019. NUESTROS AMIGOS Y
AMIGAS DE KATMANDÚ,
CELEBRAN EL (LOSAR) AÑO NUEVO, CHINO
Y TIBETANO.

DONACIÓN DE LA
Marzo de 2019. OUZAL: FINALIZA LA SEGUNDOCUMENTACIÓN.
DA FASE DEL PROYECTO OFTALMOLÓGICO.
Operación de Cataratas en 112 ojos, en 13 ojos
Toda la documentación que
de pterigión y en 2 ojos de triquiasis, más gafas teníamos, (libros, archivo de
para 16 pacientes y otros 334 tratamientos of- prensa y audiovisuales), los
hemos donado en 2019. a los amitalmológicos.

gos/as del Centro Social Julio
Vélez, más conocido como Módulo Azul, en Morón de la Frontera.
Este Centro Social, trabaja con todo el pueblo y principalmente con niños y jóvenes.
Quieren crear, partiendo de la
documentación que les hemos donado, un Centro de Documentación para la Paz, lo llevarán a cabo en una dependencia del lugar
que ahora utilizan para el teatro,

salas de reuniones, biblioteca... Etc. La primera ubicación, hasta que esté lista una dependencia especial para el Centro de Documentación, será el mismo espacio del Centro Social que
ahora están utilizando para las actividades antes indicadas. ¡¡¡ ÁNIMO AMIGOS/AS !!! OS
DESEAMOS UN BUEN FUTURO PARA ESE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA PAZ
DE MORÓN.

Abril de 2019. OUZAL: INFORME ADMINISTRATIVO DE LAS
OPERACIONES OFTALMOLÓGICAS FINANCIADAS POR AHIMSA
INTRODUCCION
“El proyecto de oftalmología propuesto a AHIMSA por AJPES no es cosa fortuita sino que emana de las observaciones hechas por los miembros de AJPES durante su estancia
en el pueblo. Es así como notamos que en nuestras aldeas, hay muchas personas principalmente los ancianos que sufren de problemas en los ojos. Ciertas aldeas como Medeiguer y
Moskota se nota un porcentaje elevado de los ciegos. Esto nos empujó a dirigir a AHIMSA
una petición para reducir la tasa elevada de la deficiencia visual.”
FASE PRELIMINAR
“Antes de las operaciones, tuvimos una reunión importante en Maroua. En esta reunión, insistimos en la elección del lugar de las operaciones. Unos propusieron que todo se
desarrollara en el Hospital Adventista de Koza y otros prefieran el centro de salud de Ouzal. Finalmente, y a la unanimidad aceptamos el Centro de salud de Ouzal por su cercanía y
por consiguiente los ancianos no tendrían que gastar dinero para el desplazamiento. Después
del lugar, designamos a los voluntarios que acompañarán a los enfermos operados. Se creó
una comisión. Solicitamos la ayuda del jefe del centro de salud de Ouzal con sus colaboradores para llevar acabo el trabajo.”
“En febrero, el director del Hospital de Mokong nos llamó por teléfono para comunicar la fecha de las operaciones que fue fijada desde el 15 hasta el 17 de marzo de 2019. No
tardamos en llamar a los miembros de AJPES que están en el pueblo y así pasar, después de
la misa de domingo, (lugar donde se concentra más gente), la información para que fuera
transmitida a los que sufren problemas en los ojos.”
FASE DE OPERACIONES.
“La fase de operaciones empezó el 15 de marzo de 2019. Todo comenzó a las seis en punto
de la mañana con la llegada de los enfermos de todos los pueblos.









6.30min: llegada de los miembros de la AJPES.
6h45min: llegada de los equipos de oftalmólogos de Mokong, la recepción fue realizada
por los miembros de AJPES, la población y el responsable del centro de salud de Ouzal.
7h30min: desinfección de la sala reservada para las operaciones.
8:00mn: inicio de operaciones. El trabajo fue organizado en equipo:
Equipo de bloque operatorio compuesto por 4 oftalmólogos y de un anestesiólogo.
El equipo de acompañamiento de pacientes a las órdenes del equipo operatorio, para
acompañar a los pacientes al bloque operatorio. Estaba compuesto por dos empleados,
una enfermera y un miembro de bureau de AJPES.
Equipo responsable de la distribución de medicamentos y gafas compuesto de dos en-



fermeros. (Responsable del centro de salud y un enfermero)
Equipo de fotografía y acompañamiento de los pacientes de la salida del bloque operatorio y traslado a las salas de recuperación.

8h30min: comienzo de las operaciones propiamente dicha con una oración que invoca a
Dios para que tome el control de dichas operaciones.
Desde las primeras horas, los equipos de operaciones llevaron trabajos de calidad y
con responsabilidad. Durante el primer día, todas las actividades pasaron con tranquilidad y
serenidad y sin ningún incidente. Todos los enfermos y sus familiares expresaron su gratitud
y agradecimiento a los que financiaron este proyecto y pidieron en su oración a Dios que
fructificara sus ingresos. Todas las operaciones de aquel día, 15 de marzo de 2019 se referían a la cirugía mayor, es decir, a la catarata. Se han detectado dos casos de las operaciones: los casos simples están operados en el dispensario de Ouzal y los casos complicados irán
a Mokong (4 irán a Mokong). Ese día, alrededor de 47 pacientes fueron operados. El trabajo
terminó ese día a las 05:30 por la tarde.”
16 DE MARZO DE 2019.
“7h30min por la mañana: llegada y puesta en marcha de todos los equipos.
8:00min por la mañana: verificación de los pacientes operados el día 15 de marzo de
2019 y eliminación de las bandas en las heridas. Se les dio consejos prácticos sobre su higiene personal, su dieta y las diversas actividades físicas, ya que cada uno de estos pacientes
debería regresar a su respectiva casa y liberar las salas de recuperaciones para los nuevos
casos de operaciones.
8h45min: inicio de operaciones y actividades con los equipos del día anterior. Aquel
día se trato de las operaciones de cirugía menor, en total treinta y seis personas fueron
operadas.
18h:00: fin de las actividades de este día.”
17 DE MARZO DE 2019.
“9h:00: inicio de las actividades por las verificaciones de los pacientes operados el 16 de
marzo de 2019, seguidos de los consejos prácticos.
9h45min: inicio de las últimas operaciones. Este día recibimos sólo una quincena de casos.
14h:00 final y cierre de todas las actividades.”
18 DE MARZO DE 2019
“Ese día se trataba de quitar las bandas y entregar los colirios a los operados de domingo
seguido de los consejos prácticos.”
DIFICULTADES ENCONTRADAS
“Las dificultades encontradas se refieren principalmente a los pacientes. Tenemos entre
otros:

Muchos de los pacientes no vinieron porque algunos de ellos están lejos y venir a Ouzal resulta verdaderos problemas. (caso de los ancianos que viven en Zeleved, Hitere, Guedjele,
Moskota y las zonas de montañas). Abandonados (los que viven solos).
Encontramos problemas de información porque el ultimo día, muchas personas vinieron sin
darse cuenta de que había la fase de consultas en diciembre (caso de los que no suelen venir
a la misa en Ouzal, ya que después de la misa se hacen todas las comunicaciones, que es
cuando hay más gente junta).
Algunos miembros de AJPES que vinieron desde lejos, se pagaron el transporte con su dinero.
Falta de medios de transporte para los ancianos porque los miembros de AJPES ayudaron a
los ancianos incapaces de desplazarse en la ida y en la vuelta transportándoles sobre sus motos.”
CONCLUSIÓN
“En suma, las operaciones oftalmológicas empezaron el 15 de marzo y acabaron el 18 de marzo de 2019 en el Centro de Salud de Ouzal. La población, los miembros de AJPES como el
equipo de médicos de Mokong se alegran mucho del buen desarrollo de las operaciones. Ninguna incidencia significativa. Todos los pacientes mediante AJPES agradecen mucho a los
socios de AHIMSA por su ayuda enorme y capital. Los que no accedieron al tratamiento preguntaron a la AJPES si será posible organizar otras consultas y operaciones el año próximo.
Es una respuesta que dejamos al criterio de nuestros amigos y amigas de AHIMSA.”

Julio de 2019: LOS ISLAMISTAS DE BOKO HARAM, OCUPAN LA ALDEA DE
ZHELEVET, EN EL EXTREMO NORTE DE CAMERÚN, fronteriza con Nigeria
Han quemado los
graneros, la escuela
y la iglesia. La población de Zhelevet se
refugia en las aldeas
próximas como Ouzal. Nuestros amigos
de la Asociación de
Jóvenes para la Educación y la Solidaridad (AJPES), los
están alojando en la
Biblioteca de Ouzal,
en la Casa de los
Jóvenes y en el Saré
de
las
chicas,
(edificios construidos por AHIMSA).

A mediados de julio, nuestras compañeras, Gloria y Kety, viajaron a Katmandú. Es la
Tercera visita que AHIMSA realiza a esta localidad, con el objetivo de llevar el seguimiento a
los/as 29 alumnos/as becados (posteriormente
hemos se han añadido dos más), asimismo, se
aprovecha el viaje para conocer a las familias,
sus casas, tener entrevistas personalizadas con
cada uno de ellos/as y trabajar el Compromiso
Solidario.
Este curso se han llevado a cabo actividades relacionadas con las personas con discapacidad (proyección de videos, dinámicas de
grupos, juegos cooperativos…), y con las dificultades que tienen que vencer para conseguir sus objetivos. También se han llevado a cabo actividades relacionadas con los niños y niñas que acuden al colegio superando situaciones extremadamente peligrosas, como sucede en algunas zonas de Nepal. Este trabajo ha contribuido a la sensibilización hacia las
personas que viven situaciones más difíciles que las que
ellos afrontan cada día.
En relación al trabajo desarrollado se ha orientado el compromiso solidario hacia la colaboración con
alguna de las dos instituciones con las que se ha contactado, hasta el momento, para que los chicos y chicas
puedan contribuir con su ayuda, en un total de doce sesiones.

TERCERA VISITA A KATMANDÚ

LA AJPES, distribuye ayuda humanitaria a los desplazados de Zhelevet, utilizando el triciclo que
AHIMSA les ha financiado en este
año 2019
TRICICLO FINANCIADO POR AHIMSA a la AJPES, en este año 2019, con un
coste total de 1.814.900 FCFA(2766,83
euros). Tiene el objetivo de que sirva para atender las necesidades de la población de Ouzal y de las aldeas de su entorno, y además para que la AJPES lo
utilice como un medio para adquirir fondos que les permita cierta autonomía
económica. En el momento de la foto, estaba siendo utilizado por la AJPES para
transportar las ayudas que esta asociación estaba suministrando a los desplazados de Zhelevet.

