INFORME PROYECTO APOYO AL HOGAR
MARÍA GORETTI (DAKAR)
Financiador: Comunidad de Base de la
Parroquia de Guadalupe

1er SEMESTRE 2017

Apoyo en las necesidades básicas y educativas de 57 mujeres jóvenes que viven en el
Hogar María Goretti con el fin de capacitarlas para que puedan encontrar trabajo y
tenga un futuro con oportunidades.
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO REALIZADAS EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2017:







2 sesiones formativas para la fabricación de calzado
2 sesiones formativas de cocina profesional - hostelería (con un chef de cocina)
Compra de alimentos para clase de cocina y manutención de las jóvenes
Compra de Material para manualidades
Compra de Material de Menaje para clase de cocina y limpieza
Seguimiento y evaluación por parte de las Hermanas Franciscanas y de Construye Mundo.
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1) SESIÓN FORMATIVA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO
La primera sesión en este proyecto, fue sobre la formación en fabricación de zapatos.

Una mujer senegalesa, Béatrice Ndiaye impartió la formación de los dos grupos A y B.
El comienzo fue bastante difícil pues las chicas no tenían mucha práctica trabajando con el
ganchillo, pero poco a poco comenzaron a salir cosas muy bonitas. Las sesiones fueron para
poner en marcha la idea, aunque las chicas han trabajado con los zapatos hasta ahora (junio).
Aunque se acabaron los trabajos que comenzaron durante la sesión, las chicas continúan
haciendo zapatos. La idea de hacer este tipo de zapatos de ganchillo con las perlas está de moda
en Senegal. Si bien, todas las chicas no van a continuar con este trabajo, sí se ha visto que una
parte de las chicas tienen gran talento para ello y van a continuar.
Los zapatos fabricados en el Hogar los hemos expuesto para la venta. Estuvo muy bien.
Después de esta sesión, las chicas han cogido el gusto a hacer ganchillo y son capaces de
reproducir modelos, ej. Mantelitos.

RESUMEN DE GASTOS PARA LA SESIÓN DE FABRICACIÓN DE CALZADO y FACTURAS
Presupuesto previsto: 163.989 CFA (250€)
Total gasto: 241.500 CFA (368€)  171.500 CFA (compra de hilos, perlas y suelas de zapatos)
 70.000 CFA (salario profesora 2 sesiones grupos A y B)
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2) SESIÓN FORMATIVA DE COCINA PROFESIONAL
A las chicas les encanta cocinar. Al comienzo del año, hubo dificultades para encontrar un
verdadero chef de cocina pues no es fácil en Senegal. Todos los que están en activo no tienen
tiempo para comprometerse y dar el curso después de su trabajo. Sólo a final del mes de abril, se
consiguió encontrar uno adecuado.
Este chef (Ilboudo Gaston) que nos da el curso, trabaja en la cocina de la Presidencia. Él es
responsable de la cocina europea. Es originario de Burkina Faso y se ha entendido muy bien con
las chicas pues ha tomado su tiempo para explicar, para calificar.
Las chicas han practicado muchas recetas y con diversas técnicas. Es importante ver que hay
varias formas de proceder.
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Toda la formación de las chicas finalizó con unas prácticas. Para aquellas que optaron por la
cocina, las prácticas han sido en los restaurantes, (y para las que prefirieron los niños, en las
guarderías o en las familias). Hemos tenido muy buena respuesta de estos cursos.
En los gastos, hay también los gastos de un profesor de francés y de inglés. A lo largo del año
hay varios intervinientes que se han ido o nos han dejado y hubo que reemplazarlos. Al no
utilizarse todo el presupuesto de las sesiones de cocina, por haber comenzado más tarde de lo
previsto, se utilizó ese dinero para pagar a un profesor (Maïmouna Mballo) que ha dado los cursos
de inglés y francés.
RESUMEN DE GASTOS PARA LA SESIÓN DE COCINA (Y de FRANCÉS E INGLÉS) y
FACTURAS
Presupuesto previsto: 295.181 CFA (450€)
Total gasto: 165.000 CFA (252€)  130.000 CFA (salario chef de cocina)
 35.000 CFA (salario profesor francés e inglés)
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3) COMPRA DE ALIMENTOS
MANUTENCIÓN DE LAS JÓVENES

PARA

CLASE

DE

COCINA

Y

Es una pequeña partida. Adjuntamos fotos de las actividades en la cocina y de las chicas
cocinando.
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RESUMEN DE GASTOS PARA MANUTENCIÓN Y ALIMENTOS. FACTURAS
Presupuesto previsto: 787.148 CFA (1200€)
Total gasto: 841.461 CFA (1.284€) Alimentación (cebollas, condimentos, arroz aceite, tomates,
mayonesa, macarrones, leche, azúcar, otros) y curso de cocina.

4) COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES
Se han aportado ideas que funcionan poco a poco: las pulseras, instrumentos tradicionales, un
poco de costura a máquina, fabricación de mapas, aprendizaje de juegos de sociedad muy útiles
cuando se trabaja con los niños. Las chicas vienen de lugares donde este tipo de juegos con los
niños no se practica, con lo que ellas aprenden a jugar.
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Hay 3 mujeres francesas que han venido regularmente para la costura, para enseñarles a jugar, a
hacer pequeñas cosas con los niños: decoración de Navidad, de Semana Santa, manualidades de
todo tipo. También había mujeres que las enseñaban a trabajar con el ordenador, las cosas más
prácticas: encontrar una receta de cocina, preparar un menú, escribir el CV, buscar información,
etc.

RESUMEN DE GASTOS PARA LA SESIÓN DE MANUALIDADES
Presupuesto previsto: 131.191 CFA (200€)
Total gasto: 103.000 CFA (157€) compra de agujas, ganchillo, tijeras costura, elástico, telas…
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5) COMPRA DE MATERIAL DE MENAJE PARA LIMPIEZA Y COCINA
Para esta partida, no hay fotos. Se ha comprado el material de limpieza, pero aún está por hacer
a las chicas la demostración para que se utilice bien este material. Probablemente comenzaremos
la formación en dos meses.
Ya se ha llevado a cabo el examen de entrada para las nuevas chicas. Si todo va bien, el 27 de
agosto 2017, 29 chicas comenzarán el primer curso su formación. También el 12 de agosto, las
chicas del 2º año (también 29) acabarán su formación en nuestra casa. Ya se está buscando
trabajo para ellas.
RESUMEN DE GASTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE PARA LIMPIEZA
Presupuesto previsto: 196.787 CFA (300€)
Total gasto: 204.560 CFA (312€) productos y material de limpieza, lejía, estropajo, producto WC,
productos contra insectos
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RECAPITULACIÓN DEL PROYECTO EN CIFRAS

PRESUPUESTO ENVIADO POR CONSTRUYE MUNDO: 2.400 €
2.370 €1 (1.554.618 CFA)

PRESUPUESTO QUE LES LLEGÓ:
PRESUPUESTO GASTADO:
1.
2.
3.
4.
5.

Sesión de fabricación de zapatos: 241.500 CFA (368€)
Sesión cocina:
165.000 CFA (251,5€)
Alimentación:
841.461 CFA (1.282,7€)
Material manualidades:
103.000 CFA (157€)
Productos de limpieza:
204.560 CFA (312€)

TOTAL GASTADO:

1

1.555.521 CFA (2.371,2 €)

Cambio 1€ ≈656 CFA
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Esto es en resumen el recorrido de las actividades llevadas a cabo en el primer semestre de 2017
en el Hogar María Goretti, de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María en Dakar (Senegal)
¡Muchas gracias por vuestro apoyo y vuestra ayuda!

NOTA: Las facturas originales serán recogidas en el viaje de seguimiento a Senegal que se llevará a cabo en el mes de
noviembre 2017 por el equipo de Construye Mundo y se entregarán al financiador.
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