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Carta de la Presidenta 

 

Queridos amigos, 

Otro año más me dirijo a todos vosotros para sobre todo daros las gracias por toda la 
ayuda y apoyo recibidos durante el año 2017, lo que nos une y anima a seguir prestando 
nuestra labor (bastante complicada en ocasiones) de ayuda a los colectivos más 
desfavorecidos de Sierra Leona. Queremos seguir apoyando a muchas personas, 
principalmente niños que atraviesan grandes dificultades derivadas de la pobreza en Sierra 
Leona. 

Si el año pasado resultaba importante ya que conseguíamos poner en marcha las obras de 
nuestro Proyecto Hope for a Home, este ejercicio lo ha sido aún más, ya que hemos abrir, 
tras muchas dificultades y momentos de gran complejidad, el Escario Pascual School en 
Matindi, colegio al que asisten hoy en día 50 niños. 

Significa mucho para nosotros, significa que hemos conseguido un hito muy importante 
para ayudar a los niños de una zona rural muy pobre, pero implica también una gran 
responsabilidad y un mantenimiento a largo plazo de que se ha conseguido hasta la fecha. 
Este logro no habría sido posible sin la ayuda de muchas personas y empresas que nos han 
donado dinero, conocimiento, tiempo, materiales o enseres desinteresadamente ya que 
confían en nuestro buen hacer y en nuestra gestión. 

Queremos agradecer a todos los que han colaborado con nosotros durante este duro y 
complicado pero fructífero año y a todos los que lo ha hecho en el pasado. Quiero también 
hacer un llamamiento para conseguir más socios para poder ampliar el proyecto y ayudar a 
más personas, lo que trataremos de implementar durante el 2018 con la apertura del 
orfanato, acogiendo a unos 15 huérfanos aproximadamente. 

Seguimos adelante con nuestro compromiso de ayudar y confiamos en poder incrementar 
nuestros esfuerzos para con los más desfavorecidos. 

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. 
 

 

 

 

Susan Cole 

Amigos de Sierra Leona 

Presidenta  
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Nuestros Estatutos 

 Prestar ayuda de diversa índole que contribuya a la mejora de las 

condiciones de vida de los habitantes de sierra leona (entre ellas la ayuda 

médica). 

 Prestar ayuda a las clases más desfavorecidas. 

 Fomento de la paz y de la estabilidad. 

 Dar a conocer el país, su cultura y sus gentes. 

 

Principales Objetivos del Ejercicio 

1. Prestación de ayuda a las familias con escasos recursos.  

2. Construcción y apertura del Escario Pascual School y poder ayudar en el 

medio / largo plazo a uno de los colectivos más vulnerables como son los 

niños. 

3. Organización de eventos y buscar las posibles vías de obtener fondos para la 

realización del proyecto de construcción de la escuela y del orfanato. 

 

Actividades realizadas para la Consecución de los Objetivos 

1. Prestación de ayuda a familias con escasos recursos. 

Uno de nuestros principales objetivos del 2017 ha sido la solicitud y recogida de 

ropa y juguetes, etc, para su envío a Sierra Leona y ayudar a las familias más 

desfavorecidas y con riesgos de exclusión social. 

Se han organizado campañas de recogida de manera continuada a lo largo de todo 

el ejercicio entre una amplia red de amigos, familiares y un gran número de 

personas que han colaborado de manera recurrente con Amigos de Sierra Leona en 

los últimos años, que han resultado muy provechosas y nos ha permitido el envío 

de varios contenedores en los últimos ejercicios. El “boca a boca” ha sido de 

especial relevancia en las campañas para la obtención de material y dinero. 

En el ejercicio 2017, enviamos un container de 40 pies que fue cargado en 

España a principios de agosto y llegó a Freetown a principios de octubre (el retraso 

se debió a  problemas de gestión de la naviera en el Puerto de Algeciras). El envío 

contenía: 

1) Material escolar para la apertura del colegio en Matindi: 82 mesas y pupitres de 

diverso tamaño para los alumnos; 93 sillas de colegio, 2 pizarras grandes. Todo 

este material fue donado por el Liceo Francés de Madrid (Saint-Exupéry). Se 
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enviaron también 35 cajas con libros y cuadernos donadas por el colegio 

Diocesano de Guadalajara 

2) 50 cajas de juguetes. 

3) 189 grandes bolsones y cajas de ropa usada, así como 45 bolsones de zapatos 

usados. 

4) 12 bicicletas para niños. 

5) Materiales de construcción donados por diversas empresas para la terminación 

de las obras del colegio y del orfanato. Caben destacar los siguientes: 

a. 6 pallets de azulejos donados por Porcelanosa. 

b. 2 pallets con diverso material saneamiento: platos de ducha, inodoros, 

lavabos entre otros donados por Novelec y por Soluciones Energéticas 

Erena. 

c. 2 pallets de pegamento donados por el Grupo Puma. 

d. 6 cajas de material eléctrico donadas por AEMSYS (Almacenes 

Eléctricos Madrileños). 

e. Otros materiales de construcción donados por Javier Gutiérrez. 

f. Diverso material eléctrico y de construcción adicional. 

Incluimos algunas fotografías del material enviado y de la carga del container. 
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Tenemos que dar las gracias a nuestros sponsors que nos donaron material para su 

envío a Sierra Leona así como a todos nuestros colaboradores que nos ayudaron a 
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cargar el container. Damos las gracias desde aquí a los Bomberos de Guadalajara, 

entre muchas otras personas. 

 

 

 

Hemos prestado ayuda mediante la entrega de ropa y juguetes a las familias más 

desfavorecidas de Matindi (pueblecito en el que se ubica nuestro “Proyecto Hope 

for a Home”) a través de su “Chief” (alcalde) y a nuestros alumnos y sus familias. 

También hemos donado parte de este material recibido a: 

a) “Variety Homes” orfanato dedicado al cuidado de los huérfanos del 

ébola; 
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b) “Heaven Homes” orfanato dedicado al cuidado de los huérfanos del 

ébola; 

  

Susan Cole en Heaven Homes Susan Cole en Heaven Homes 
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c) “City of Rest” con quien llevamos colaborando muchos años y es un 

centro para la rehabilitación y cuidado de enfermos mentales y 

drogadictos; 

  

 Susan Cole en City of Rest 

  

 

d) “Don Bosco Fambul” que es la Misión de los Salesianos dirigida por 

el Padre Jorge Crisafulli, ubicada en el centro de Freetown, que presta 

ayuda a niños con graves riesgos de exclusión e inmersos en graves 

problemas familiares; 
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Susan Cole y el Padre Jorge Crisafulli  

 

e) Numerosas familias afectadas (zona de “Regent”, zona rural al este 

de Freetown) por el terrible corrimiento de tierras que tuvo lugar en 
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agosto de 2017 (el total de víctimas y desaparecidos ascendió a más de 

1.500 personas). 

2. Apertura del colegio y del orfanato en Matindi (proyecto ‘Hope for a Home’) 

y poder ayudar en el medio / largo plazo a uno de los colectivos más 

vulnerables como son los niños. 

Amigos de Sierra Leona abrió a finales del mes de septiembre el colegio 

llamado “Escario Pascual School” (inauguración oficial en diciembre 2017 a 

la que asistió Susan Cole junto a numerosos amigos y colaboradores de 

Sierra Leona), siendo la única escuela en la zona en la que se ubica y al que 

asisten 50 niños de diversas edades. Se ha avanzado mucho en el ejercicio 

2017 la construcción del orfanato y se espera ponerlo en funcionamiento a lo 

largo del año 2018 para acoger a unos 15 huérfanos aproximadamente. Se 

espera poder poner en marcha a finales de 2018 un pequeño centro médico 

para poder prestar servicios básicos sanitarios a la comunidad. 
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Introducción 

El terrible brote de ébola de 2014/2015 dejó más de 4.000 muertes y unos 12.000 

niños huérfanos con una edad media de 9 años de edad (son cifras oficiales, pero las 

oficiosas apuntan a cifras superiores a los 15.500).  

Desafíos a los que se enfrentan los huérfanos del Ébola. 

Los principales desafíos a los que se enfrentan los huérfanos del Ébola en Sierra 

Leona son la estigmatización, el trauma, la desnutrición y la falta de acceso a la 

educación. 

Estigmatización: los huérfanos del Ébola se enfrentan al aislamiento y al rechazo 

de sus comunidades en toda Sierra Leona. La estigmatización complica el proceso 

de realojamiento de los huérfanos del Ébola, lo que tiene una carga emocional en 

los propios huérfanos. 

Trauma: Los huérfanos tienen una tendencia a aislarse, muchos tienen pesadillas 

sobre la muerte de sus padres y viven con el temor constante de lo que les depara el 

futuro. 

Pobreza y malnutrición: La mayoría de los huérfanos del Ébola dependen 

actualmente de la ayuda alimentaria para poder sobrevivir. La pérdida del sustento 

de la familia, implica que la familia al complete entra en situación de pobreza, lo que 

puede derivar en la malnutrición. 

Acceso a la educación: Muchas de las familias que acogen a huérfanos se 

encuentran ya en una situación de pobreza y se enfrentan al reto adicional de tener 

bocas más que alimentar. Los trabajadores sociales no tienen ninguna duda de que 

los huérfanos del Ébola tendrán serias dificultades para volver al Sistema educativo 

ya que las familias tendrán problemas para pagar las cuotas escolares y es probable 

que necesiten la ayuda de los niños para traer dinero a casa y apoyar a la familia. 

Riesgos a los que se exponen. 

Los huérfanos del Ébola, son un claro grupo de riesgo de sufrir una serie de 

situaciones precarias. Los riesgos a los que están expuestos son: marginación, abuso 

(incluyendo a verse forzados al matrimonio precoz o al trabajo duro/esclavitud), el 

embarazo adolescente y su entrada en el comercio sexual (prostitución 

principalmente). 

Marginación: El riesgo de marginación es mayor para los huérfanos que han sido 

realojados ya sea con una familia de acogida o un miembro de la familia no 
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inmediata. El nuevo cuidador puede priorizar apoyar a sus hijos biológicos 

marginando así al "huérfano del Ébola adoptado". En los hogares donde hay recursos 

limitados, los niños podrían ver reducida su alimentación y claramente tendrán que 

luchar para volver a la educación. Incluso en las familias que sólo han perdido un 

cuidador, existe el riesgo de que la madre o el padre vuelvan a casarse, siendo estos 

niños marginados en favor de los nuevos hijos. 

Abuso, embarazo adolescente y explotación sexual: Los huérfanos que han 

sido realojados o que han perdido su cuidador principal, se enfrentan a un aumento 

significativo del riesgo de abusos tales como el trabajo infantil, la explotación 

sexual, el matrimonio precoz, un alto riesgo de embarazo en la adolescencia, todo 

ello como resultado de la pérdida su referente que le proporciona seguridad y 

orientación. Muchos de estos riesgos originarán que los niños nunca regresen al 

colegio. Las niñas adolescentes huérfanas del Ébola que además están actuando 

como cuidadoras de sus hermanos más pequeños, están en riesgo muy grave de 

explotación sexual, ya que están luchando para alimentar a su familia y hombres 

adultos a los que solicitan ayuda, pueden aprovecharse de ellas. 

Necesidades Inmediatas. 

Ayuda física inmediata - comida, ropa y cama: casi todos los huérfanos del 

Ébola identificados necesitan ayuda humanitaria inmediata para ayudarlos a 

sobrevivir y para restaurar su dignidad básica. A pesar de que reciban algún tipo de 

paquete de ayuda humanitaria, éstos no suelen ser distribuidas con frecuencia. La 

condición actual de muchos de los huérfanos, que han sufrido dolorosas 

pérdida, no es aceptable. 

Servicios de apoyo psicosocial y supervisión/contacto periódicos: Mientras 

que los niños y las familias están muy agradecidos por el apoyo físico mínimo que 

reciben, las visitas pautadas de los trabajadores sociales están muy bien valoradas y 

tienen un fuerte impacto. Se considera que esto debería ser mantenido en el largo 

plazo con el fin de ayudar a los niños a superar el trauma y para ayudarles a manejar 

los sentimientos de estigmatización que puedan tener. Los niños que han 

sobrevivido Ébola, pero han quedado huérfanos son una categoría de alto riesgo 

que seguirá necesitando apoyo psicosocial periódico. 

Cama - Hogar: Gran parte de los huérfanos necesitan un lugar donde dormir, 

tienen la urgente necesidad de contar con un lugar para cobijarse y dormir y un 

lugar al que puedan considerar su hogar. Adicionalmente tendrán otras necesidades 

físicas, tales como la alimentación, la atención psicológica y la ropa. Además de los 

huérfanos identificados con la necesidad de una cama y un hogar, hay otros que se 

encuentran en grupos de riesgo extremo, especialmente aquellos en hogares 

encabezados por niños o los que cuentan con cuidadores débiles. Los niños en 
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estos dos tipos de hogares deberían ser separados de sus cuidadores para reducir el 

riesgo de que sufran malnutrición y la falta de acceso a la educación, por lo que 

también se les debe considerar necesitados de un hogar y ha de tratarse como una 

prioridad. Esto reduciría la carga de los cuidadores, especialmente las de los 

cuidadores que todavía son niños, aumentaría sus posibilidades de regresar a la 

escuela y mermaría la probabilidad de pasar a la delincuencia o a los trabajos 

sexuales. 

Apoyo sostenible en las necesidades básicas: En última instancia, el apoyo para 

proporcionar las necesidades básicas a las familias para que puedan poco a poco 

valerse por sí mismas, es también una necesidad crítica. 

PROCESO, CRONOLOGÍA E HITOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA Y DEL ORFANATO 

A. Obtención del terreno 

Se obtuvo un suelo de 6.880 metros cuadrados en el municipio de 

Matindi por medio de una donación realizada a través del Chief del 

municipio. La condición para la realización de la donación fue la construcción 

de una escuela para el municipio ya que no tenía colegio y los niños debían 

recorrer largas distancias para ir al colegio. Junto a la escuela, Amigos de Sierra 

Leona ha construido el orfanato. 

Se eligió esta ubicación ya que está cerca de Freetown en una zona rural 

tranquila. El hecho de estar en el campo, permite a los huérfanos estar lejos de 

las malas influencias que suelen existir en las calles de las grandes ciudades y no 

tendrán los incentivos para vivir en las calles y no asistir al colegio. 
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Se firmó la adjudicación en el año 2015. Amigos de Sierra Leona ha obtenido 

tanto la titularidad del terreno de manera oficial como la autorización para 

construir por parte del “Ministry of Land and Country Planning” durante el 

tercer trimestre la adjudicación del suelo. 
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B. Inicio de las Obras 

En el mes de octubre de 2016, se iniciaron las actividades para la construcción 
del colegio y orfanato en Ma-Tindi, mediante el desbroce de la parcela para 
poder comenzar con el replanteo de los distintos módulos. 
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En el mes de octubre, realizó la inauguración oficial del inicio de las obras, 
evento en el que estuvo presente tanto Susan Cole (Presidenta de la Asociación) 
como Mohamed Bangura (Director de ADSL en Sierra Leona) y numerosos 
amigos y personalidades como el Ministro del Interior (Alfred Palo Conteh) el 
Chief de Matindi (Sony Coker), el Concejal de la zona, entre otros. 

  

Inauguración Oficial – Puesta en marcha de las obras: Susan Cole (Presidenta Amigos de Sierra Leona) 
a la  izquierda; Palo Conteh (Ministro del Interior de Sierra Leona) a la derecha.  
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ID. Susan Cole (Presidenta, ADSL), Local councilor Palo Conteh (Ministro del Interior) Sunny Coker 
(Village Headman) Maurice King (Trustee ADSL Sierra Leona) 

C. Evolución de las Obras.  

Amigos de Sierra Leona tuvo la gran suerte de contar desde finales de 2016 con 
la colaboración altruista y desinteresada de Javier Gutiérrez, técnico de la 
construcción con una amplísima experiencia, quien viajó a Sierra Leona junto a 
Susan Cole a principios de 2017 para rediseñar el proyecto en su totalidad (junto 
con una arquitecta española residente en Sierra Leona), y para supervisar los 
inicios de la obra. Javier volvió a viajar a Sierra Leona en octubre de 2017 para 
concluir las obras iniciadas y controló la ejecución y supervisión de la obra 
durante la mima desde España por medio del Whatsapp y las nuevas 
tecnologías. 

La actividad constructiva ha sido muy relevante e intensa ya que se arrancaron 
las obras con el rediseño del proyecto a principios de febrero y se consiguió 
cubrir aguas de los 3 edificios (servicios centrales en una planta, colegio en dos 
alturas y orfanato en dos niveles también) a principios del mes de junio, justo 
antes de que comenzara la época de lluvias. Una vez comenzaron las lluvias, se 
trabajó en el interior de los edificios, lo que ha permitido poder abrir el colegio 
a finales del mes de septiembre.  

Desde octubre se ha continuado con la terminación de pequeños detalles de la 
obra y puesta a punto de los edificios, que albergan ya a unos 50 alumnos en 
nuestras instalaciones, habiéndose alcanzado el objetivo principal. Confiamos el 
orfanato pueda abrirse en la segunda mitad del año 2018, para lo que Amigos de 
Sierra Leona continuará trabajando intensamente. 

Desde la apertura del colegio a finales de septiembre de 2017, contamos con 2 
profesores a tiempo completo y con la Head Teacher que trabaja a tiempo 
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parcial, así como una persona que ayuda con el cuidado de los niños. Todos 
ellos están muy comprometidos con el proyecto y con la enseñanza y cuidado 
de los niños. 

Hemos contado con gran ayuda de nuestros amigos y familiares de la Presidenta 
Susan Cole en Sierra Leona para hacer realidad el gran reto de abrir un colegio 
en una zona rural muy desfavorecida, por lo que queremos realizar una mención 
especial y agradecimiento a Olo Vidal Paul-Coker, Maynard Timbo, Maurice 
King y Adonis Abboud Foundation, entre otros muchos.  

 

Noviembre/diciembre 2016 
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Febrero 2017 

Javier Gutiérrez viaja a Sierra Leona por primera vez junto son Susan Cole para 
replantear y relanzar el proyecto. No tenemos para Javier palabras suficientes 
de agradecimiento por su compromiso y más que trabajo duro para sacar la 
obra adelante en un tiempo record y manejándola desde la distancia en su 
práctica totalidad. 

 
Javier Gutiérrez en Matindi – Sierra Leona 

 
Susan Cole y Javier Gutiérrez junto a los trabajadores en Matindi 
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Marzo 2017 
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Abril 2017 
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Mayo 2017 
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Amigos de Sierra Leona. Memoria de Actividades 2017 

 

 

28 

 

  

  

 

Junio 2017 
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Construcción del pozo – Concluido en mayo 2017 

Se incluyen a continuación algunas fotografías de la construcción del pozo, que 
servirá para dar servicio a los baños y duchas del colegio y del orfanato. 
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Julio 2017 

Realizamos una pequeña celebración al haber cubierto aguas de los tres 
edificios, justo antes de que empezara la peor parte de la época de lluvias. 

  

  
Mohamed Bangura y Osman Sesay Mohamed, Osman, Joe y otros 

  



Amigos de Sierra Leona. Memoria de Actividades 2017 

 

 

34 
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Agosto 2017 

Se continúa trabajando principalmente en los interiores… 
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Octubre 2017 

Ha sido una etapa de gran intensidad en la que se ha contado con un número 
relevante de personal en Sierra Leona para la ejecución de la obra (más de 30 
personas en ocasiones), no habiendo resultado sencilla la gestión desde la 
distancia. 

Javier junto a Jesús Martín viajaron en octubre a Sierra Leona (una vez llegó el 
container en el que se envió material de construcción sanitario y eléctrico, 
donado por empresas españolas) para proceder a la conclusión de la obra, 
realizando la instalación sanitaria y eléctrica en los edificios. Se trata de unos 
edificios autosuficientes al contar con placas solares (donadas por Adonis 
Abboud Foundation en Sierra Leona) y con agua (Amigos de Sierra Leona 
construyó también un pozo para dar servicio al edificio y nuestro gran amigo 
Maynard Timbo nos donó el tanque de agua para su almacenamiento).  

De igual modo podemos afirmar que los edificios cuentan con las mejores 
instalaciones de la zona ya que tienen electricidad, inodoros, duchas y lavabos, 
alicatados en los baños y suelos, “lujos” que no pueden permitirse los habitantes 
de esta pobre y rural zona de Sierra Leona. Desde aquí queremos agradecer la 
gran entrega y trabajo de Javier Gutiérrez durante meses y viajes a Sierra Leona 
y también damos las gracias a Jesús Martín por su generosidad y gran trabajo 
realizado en su viaje a Sierra Leona para la puesta en marcha de la instalación 
sanitaria y apertura del colegio. Agradecemos enormemente también el gran 
esfuerzo y compromiso de nuestro responsable en Sierra Leona Mohamed 
Bangura y a Osman Sesay, Jefe de Obras del Proyecto. 
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A primeros de octubre y antes de que llegara el container (ver también fotos 
abajo) y se concluyeran las obras, pudimos abrir el colegio, al que comenzaron a 
asistir algo más de 30 niños de varias edades (hasta los 50 que tenemos en la 
actualidad). A tal efecto, contratamos 2 profesores a tiempo completo (Mr. 
Alex y Mr. Rodney) y una head teacher a tiempo parcial (Mrs. Cole) y contamos 
también con Mrs. Selena, quien se encarga de ayudar con el cuidado de los 
niños. 

Llegaron los niños con los uniformes del Escario Pascual School – 
Octubre 2017 
 

  
Uniformes de Escario Pascual School Nuestros niños con sus uniformes 
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Llegada del container a Matindi Mobiliario escolar donado por el Liceo Francés 
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Prosiguen las obras – Octubre 2017 

  

 

Jesús Martín, Mohamed Bangura, Javier 
Gutiérrez e Ibrahim Bangura 
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Materiales donados por Soluciones Energéticas 

Erena y Novelec, enviado en el container 
Trabajos en las ventanas del colegio 

  
Materiales donados por Soluciones Energéticas 

Erena y Novelec 
Gres donado por Porcelanosa y pegamento 

donado por Grupo Puma 
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Depótito de aguas donado por Maynard Timbo Jesús Martín trabajando 
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Jesús, Alex, Javier y Selena Alex, Selena, Mohamed, Osman y Jesús 

 
Bangali y Javier con los niños 

 
Jesús con los niños 
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Noviembre 2017 
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Diciembre 2017. Llega la Luz al colegio 

 
             Instalación de las placas solares, donadas por Adonis Abboud Foundation 

  

  
Instalación eléctrica, parcialmente donada por 
AEMSYS 

Instalación eléctrica, parcialmente donada por 
AEMSYS 
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Diciembre 2017. Fiesta de Navidad 

El día 24 de diciembre, Susan, Nacho y otras muchas personas de Sierra Leona, 
celebramos con los niños y familias la Navidad. Se preparó comida para todos y 
se entregó un juguete a cada niño, juguetes que llegaron en el contenedor desde 
España. Se repartió de igual modo ropa que llego desde España en el 
mencionado container. 

  
Escario Pascual School Los niños esperan en los porches 

  
Susan Cole en la Fiesta de Navidad Niños en los porches 

  
Koni donando material escolar Niños con sus “nuevos” juguetes  
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Niños con sus “nuevos” juguetes Mohamed y Nacho con los niños 

 

Inauguración oficial (diciembre 2017) 
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Maynard Timbo Olo Vidal Paul-Cocker 

  
Olo, Susan y Mohamed Bangura Susan y Mrs. Cole (Head Teacher) 

  
Susan y Mr. Alex (Senior Teacher) Susan y Mr. Rodney (Junior Teacher) 

  
Susan y Selena (Cuidadora de los niños) Osman Sesay (Jefe de Obras) 
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Hannah Myers y Hon. Ministro de Trabajo 
Adekule King 

Kalatu y su madre Miss Ami 

  
Daphne Giwa y Olo Mr. Hassan, Dini y Denisse 
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 Susan, Henrietta & Lena 
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3. Organización de eventos y buscar las posibles vías de obtener fondos para la 

realización del proyecto de construcción de la escuela y del orfanato. 

Amigos de Sierra Leona ha continuado con las tareas de obtención de la 
financiación iniciadas en el 2015, a través de muy diversas actuaciones entre las 
que hay que destacar: 

a. Solicitud de fondos “directa” a familiares y amigos.  

Una de las maneras más directas para la recaudación de fondos es a través 
de familiares y amigos cercanos. En cualquier caso, queremos que el 
proyecto sea lo más conocido posible para no depender en gran medida de 
este tipo de financiación ya que es bastante limitada. 

b. Organización de eventos en 2017. 

Se trata de una buena e interesante vía para recaudar fondos ya que el 
abanico de eventos a realizar es realmente elevado y el público destinatario 
de dichos eventos puede resultar muy variado. Caben destacar: 

 Torneo de Pádel (abril): Organizado por la empresa Diversión 
(Jesús Pane) en beneficio de Amigos de Sierra Leona. Agradecemos 
a Diversión y su equipo la ayuda desinteresada que siempre presta a 
Amigos de Sierra Leona. El evento tuvo lugar en Madrid (zona 
Campo de las Naciones). 
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 Carrera 10km. Madrid (abril): Nuestros amigos Claudia Ochoa y 
Guillermo Rodríguez corrieron 10km. en beneficio de Amigos de 
Sierra. Muchas gracias a Claudia, Guillermo y a Galenika Cosmetics 
por todo su apoyo. 

  
Susan y Claudia Ochoa  

  
Guillermo Rodríguez  
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 Musical “La Fuerza del Destino” (mayo): Organizado por 
Diversión (Jesús Pane) en beneficio de Amigos de Sierra Leona y la 
Fundación Blas Méndez Ponce. El musical se celebró en el Centro 
Cultural Sanchinarro (Madrid). Nuestro agradecimiento a Diversión 
por su compromiso con Amigos de Sierra Leona. 

 

  
Jesús Pane y Susan Jesús Pane y Susan 

 

 

 Cena solidaria Restaurante El Boulevard de Majadahonda 
(finales de junio): Organizada Nacho Escario y su Familia 
(Escario Pascual). Queremos agradecer a Dª Pilar Pascual, Nacho 
Escario, José María Escario, Fabiola de la Vega y Mariano Escario 
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entre otros su enorme generosidad, así como la de otras muchas 
personas, lo que nos permitió recaudar una cuantía elevada de 
fondos, cuyo destino fue facilitar y acelerar la apertura del Colegio 
“Escario Pascual School”. Agradecemos la gran ayuda en la 
organización de la subasta por parte de Andrea y Carlos. 

 

 
 

  
Izda a Dcha: Susan, Javier, Jesús, Javier y Ramón 
Trecet 

Concha, Susan e invitados 

  
Idriss, Charles, Susan e invitados Ramón Trecet y Nacho Escario 
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Doña Pilar, Mariano Escario y familia José María Escario y amigos 

  
Fabiola de la Vega y familia Doña Pilar y Mariano Escario 

 
Parte de los objetos conseguidos para la subasta 
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Carlos realizando la subasta Nacho Escario con Nacho y Jade realizando la 

subasta 

 Torneo de Mus solidario (octubre): Agradecemos a nuestros 
amigos Alex Sepúlveda y Cristina Piñero y también a “Believe Life 
& Food”, la organización de un torneo de mus solidario cuya 
recaudación íntegra se destinó al Proyecto Hope for a Home.  
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Trofeos  Alex y Cristina en pleno juego 

  

 

 Cena de Gala celebrada en el Restaurante La Huella en el 
Hipódromo de la Zarzuela (diciembre). Amigos de Sierra Leona 
organizó una cena de gala a la que asistieron aproximadamente 100 
personas y se contó con un importante número de entradas “Fila 
0”. Nuestra invitada Marta Robles fue nombrada Embajadora de 
Honor de Amigos de Sierra Leona así como Doña Pilar Pascual fue 
nombrada Socia de Honor por toda la inestimable ayuda prestada 
en los últimos años. Agradecemos la colaboración de Concha 
Rodríguez, Javier Gutiérrez e Isabel Cordero en su organización, así 
como la ayuda de Idriss, Abdul, Alex, Cristina y otros colaboradores 
para su celebración. Los beneficios fueron destinados al Proyecto 
Hope for a Home.  
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Beatriz Nogareda, Javier Gutiérrez y Jesús Martín Susan Cole y Marta Robles 

  
Susan, Javier, Marta Robles y la soprano María Rey-
Joly 

Javier de la Puente y Susan 
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Alfonso Horta y Sergio Gioya Isabel Cordero y Susan 

  
Invitados y lugar del evento Concha Rodríguez y Beatriz Nogareda 

  
Marta Robles e Idriss Bangura Cristina Piñero y Alex Sepúlveda 

  
Asistentes Asistentes 
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 Venta de productos de artesanía de Sierra Leona en puestos 
incluidos en el Torneo de Pádel, Musical “Hoy no me puedo 
levantar”, Cena celebrada en el Restaurante El Boulevard de 
Majadahonda y en el Torneo de Mus. 

 

  

  

 

c. Obtención de fondos para el Proyecto Hope for a Home a través de la plataforma de 
Crowdfunding de Einicia. 

Auriga Securities, Sociedad de Valores y Bolsa procedió al lanzamiento de 
su plataforma de crowdfunding (para proyectos de muy diversa tipología) en 
los primeros meses del 2016, siendo “Hope for a Home” el primer proyecto 
dentro de dicha plataforma.  

Se recaudaron un total de 11.270 euros en varias campañas que han sido 
íntegramente empleados en la construcción del colegio y orfanato. 

Se prepararon numerosos videos, reportajes fotográficos y otros materiales 
que fueron empelados durante el periodo que duró la campaña. 
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Queremos agradecer el trabajo y la oportunidad brindadas por Einicia de 
incluirnos es su plataforma y realizar su lanzamiento con nuestro proyecto. 
Debemos también agradecerles su generosidad ya que las comisiones 
procedentes de la financiación obtenida que podrían haber cobrado, fueron 
donadas a “Hope for a Home” en su totalidad. 

 

 
José Manuel Queiro, María García Villamil y Goyo Moreno de Einicia 

 
José Manuel Queiro, María García Villamil, Susan y Goyo Moreno 
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d. Donaciones en especie 

Amigos de Sierra Leona ha recibido gran cantidad de mobiliario escolar por 
parte del Liceo Francés de Madrid (Saint-Exupéry) que ha sido trasladado 
vía container a Sierra Leona y está siendo ya usado por los alumnos. El 
Colegio Diocesano de Guadalajara donó un importante número de 
cuadernos que también han sido enviados y están siendo empleados por 
nuestros estudiantes. 

 

e. Potenciar la presencia en internet, redes sociales y medios de comunicación. 

Contamos con nuestra propia página web www.amigosdesierraleona.com, 
que hemos continuado mejorando y ampliando de manera significativa a lo 
largo del año. Ha de servir como plataforma tanto informativa como para 
presentar la evolución de todos nuestros proyectos y dotar de transparencia 
a nuestras actuaciones, imprescindible para tener la confianza de los 
colaboradores actuales y potenciales. Agradecemos la gran ayuda prestada 
por nuestro amigo y colaborador Alfonso Horta (Zinkin Marketing Digital) 
por su gran labor continua realizada en nuestra página web. 

 

A pesar de contar con cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y 
Youtube, creemos las redes sociales son un magnífico instrumento para dar 
a conocer nuestras actividades por lo que esperamos incrementar nuestro 
posicionamiento en las mismas. 

f. Contactar a Fundaciones, Organismos Públicos y Órdenes Religiosas. 

A pesar de haber contactado con Fundaciones en ejercicios anteriores 
(Fundación Repsol, Fundación Real Madrid, Fundación KPMG entre 
otras), otros de nuestros objetivos es potenciar este tipo de contactos 

Amigos de Sierra Leona se ha transformado en Utilidad Pública en marzo 
de 2017, alcanzando un doble objetivo: (a) que las donaciones sean 

http://www.amigosdesierraleona.com/
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fiscalmente deducibles, lo que podría incrementar el número de donaciones 
y (b) poder presentarnos a concursos públicos presentado Project Hope for 
a Home u otros que podamos desarrollar en el futuro, pudiendo contar de 
esta manera con otra vía de financiación a las mencionadas con 
anterioridad. 

Agradecemos la ayuda prestada por la Parroquia de Santa María de Caná en 
Pozuelo por su generosa contribución de 2.500 euros al Proyecto Hope for 
a Home.  
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Nivel de alcance de los objetivos y beneficiarios de las ayudas. 

1. PRESTACIÓN DE AYUDA A FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS Y 
GRUPOS DESFAVORECIDOS. 
 

Se han organizado campañas de recogida de manera continuada a lo largo de todo 

el ejercicio entre una amplia red de amigos, familiares y un gran número de 

personas que han colaborado de manera recurrente. Se ha enviado un container con 

gran cantidad de ayuda en agosto de 2017.  

Hemos prestado ayuda mediante la entrega de ropa y juguetes: 

a. “Variety Homes” y “Heaven Homes” orfanatos dedicados al cuidado de los 

huérfanos del ébola; 

b. “City of Rest” con quien llevamos colaborando muchos años y es un centro 

para la rehabilitación y cuidado de enfermos mentales y drogadictos; 

c. “Don Bosco Fambul” que es la Misión de los Salesianos, ubicada en el 

centro de Freetown, prestando ayuda a niños con graves riesgos de 

exclusión e inmersos en graves problemas familiares; 

d. Numerosas familias afectadas (zona de “Regent”, zona rural al este de 

Freetown) por el terrible corrimiento de tierras que tuvo lugar en agosto de 

2017 (el total de víctimas y desaparecidos ascendió a más de 1.500 

personas). 

 
2. APERTURA DEL COLEGIO Y DEL ORFANATO EN MATINDI 

(PROYECTO ‘HOPE FOR A HOME’) Y PODER AYUDAR EN EL 

MEDIO / LARGO PLAZO A UNO DE LOS COLECTIVOS MÁS 

VULNERABLES COMO SON LOS NIÑOS. 

Amigos de Sierra Leona ha conseguido abrir en el ejercicio 2017 el colegio, 
llamado “Escario Pascual School”, alcanzándose y consiguiendo uno de los 
grandes objetivos. El colegio cuenta en la actualidad con dos profesores a tiempo 
completo, un profesor director a tiempo parcial y un total de 50 alumnos de la 
pobre zona rural en la que se ubica, no teniendo dichos niños que caminar largas 
distancias para asistir a clase.  

Amigos de Sierra Leona ha cumplido por tanto su objetivo de abrir el colegio en 
2017. Confiamos en poner en marcha el orfanato en la segunda mitad de 2018. 
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3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y BUSCAR LAS POSIBLES VÍAS DE 
OBTENER FONDOS PARA LA GESTIÓN DIARIA Y AMPLIACIÓN 
FUTURA DE NUESTRO PROYECTO HOPE FOR A HOME PARA 
PROSEGUIR CON NUESTRO APOYO EN EL LARGO PLAZO A LOS 
NIÑOS MÁS DESFAVORECIDOS. 

Amigos de Sierra Leona ha continuado con las tareas de obtención de la 
financiación iniciadas en el 2015, mediante la organización de eventos de muy 
diversa índole a lo largo del ejercicio 2017, que han contribuido al objetivo 
principal que era la ayuda a las personas más desfavorecidas de Sierra Leona y a 
la apertura del Colegio. 

Los eventos organizados se han incluido en páginas anteriores. 

 

 

GRACIAS 


