NOTICIAS INSTITUCIONALES, COLABORACIONES Y MUCHO MAS
Las noticias que encuentras en este papel fueron publicadas en nuestro sitio web.
Esto es un resumen de las principales.

 UNA CARTA POR LA PAZ 30/03/14
Quizás se podrían escribir cientos de libros
sobre uno de los conflictos tristemente más
famosos del planeta. El Dr. Jorge Saúl Garcia
Mendieta, nos resume toda una historia de
violencia que ha llevado a su amado país a
tener que sufrir grandes desigualdades
educativas y socio-económicas.
Como testigo en primera linea del conflicto,
entre las FARC-EP y el Gobierno Colombiano,
le dirige humildemente su opinión en forma de
carta al actual presidente del estado
Colombiano, con la esperanza de poner fin a un
conflicto que tanto dolor ha provocado. El doctor Saúl además de ser un eminente
cirujano, participa activamente en acciones solidarias y humanitarias como el programa
CARDIOSEN del cual es presidente y tiene como fin promover un programa de
colaboración científico tecnológico en el ámbito de la cardiología y cirugía cardiovascular
pediátrica entre Canarias y Senegal. Para leer la carta haz click AQUI.
 NUEVA BECA PARA ESTUDIANTES 07/02/14
A partir del 2014, nuestra organización pondrá en marcha la Beca Nelsen dirigida a
ayudar a costear los gastos de estudios de estudiantes extranjeros integrados en nuestros
proyectos. Desde Worldproject, creemos que la clave para un cambio duradero y
significativo en el tiempo, es el conseguir implicar a los estudiantes de los paises donde
intervenimos y convertirlos en los futuros líderes de nuestros proyectos. Nuestra meta es
la de crear una sinergia donde los estudiantes sean los que empiecen a tomar iniciativas a
la vez que nosotros nos vayamos enfocando más a la mera monitorización del proyecto.
Es por ello, que uno de los requisitos de nuestra beca, es la de que el estudiante elegido
sea el responsable de encontrar a alguien que encaje con el perfil que buscamos y ambos
participen en al menos una expedición previamente con nosotros. Esta beca debe su
nombre a la familia Nelsen que han sido los promotores de esta idea y los actuales
padrinos de la misma.

 FINALIZADA LA 4ª EXPEDICIÓN 19/12/13
Acaba la última Expedición del Proyecto Uganda 2013. Además, en esta expedición
hemos decidido mejorar las tres unidades de maternidad del hospital aportando
mosquiteras individuales a cada cama, colocando marcos con mosquiteras en las
ventanas, renovando la pintura de las paredes y adquiriendo estanterias para que las
pacientes puedan colocar sus objetos personales. Esta expedición consolida el trabajo
realizado a lo largo de este año por todos aquellos que de una u otra forma han formado
parte de él y que gracias a sus aportaciones se han conseguido los siguientes logros:
Hospital Grade B Entebbe:
- Intervención asistencial en todas sus unidades aportando refuerzos con profesionales de
diferentes especialidades.
- Formación del Personal sanitario en los siguientes campos:
- Interpretación Básica de EKG (disponen de 4 dispositivos)
- Acciones de Enfermería ante una transfusión sanguínea
- Curas básicas en Quemaduras de 2 y 3 grado.
- Mejora en las infraestructuras de la Unidad de Pediatría:
- Renovación de todos los colchones (26 unidades)
- Reparación de todas las camas (26 unidades)
- Instalación de marcos con mosquiteras en todas las ventanas ( 24 unidades)
- Instalación de sistemas para colgar mosquiteras en cada una de las camas y
aprovisionamiento de dichas mosquiteras.
- Decoración infantil de toda la unidad de pediatría.
- Dotación de carteles y señales con carácter informativo.
MalayakaHouse
- Valoración médica de todos los niños del orfanato, cuidadoras y familiares de estas.
Actuación ante Emergencias:
- 2 fracturas óseas, multitud de heridas, enfermedades y demás lesiones que se
produjeron durante nuestra estancia.
Visitas Extrahospitalarias
- Orfanato – Escuela Early Learning
- 5 visitas > de 200 niños valorados
- Hospitales de Campaña
- 5 realizados > de 800 pacientes atendidos
El año que viene esperamos poder realizar dos expediciones más, de las cuales una será
expecífica de Dentistas. En Febrero daremos a conocer mejor a través de nuestra web de
que tratará y las fechas de la misma. Muchas Gracias a todos los que haceis este
proyecto posible!
 JORNADA DE CIRUGIA EN COOPERACION 07/11/13
Con motivo de la 4ª expedición de Worldproject específica de cirugía, realizaremos una
jornada de introducción a la cirugía en cooperación internacional. Para ello contaremos
con un reputado cirujano a nivel internacional como es el Dr. Jorge Saúl y la participación
de los voluntarios de la tercera expedición.



CHARLA SOBRE LA MALARIA EN EL COLEGIO DE ARENAS 20/02/2013
El pasado día 20 de Febrero de 2013, tuvo lugar en el salon
de actos del colegío Arenas una charla sobre Malaria dirigida a
los los pequeños del Colegio Arenas en Las Palmas de GC.
Una iniciativa de Proyecto Uganda 2013 para promover la
solidaridad de todos con los niños de Malayaka House y
Entebee, Uganda. A este evento asistieron alrededor de 150
niños cuyas edades estaban comprendidas entre los 10 y 13
años. Para poder ver la presentación haz click AQUI.



JORNADAS CIENTIFICAS: MEDICINA EN
LA COPERACION INTERNACIONAL
14/02/2013
Con motivo del inicio del proyecto Uganda 2013
realizaremos una Jornada formativa dirigda a
sanitarios interesados en la cooperación
internacional, con el fín de aumentar sus
conocimientos en los apartados mas relevantes y
resolver dudas tanto médicas como de actuación de
enfermería. Además, con ello pretendemos animar a
todos aquellos que esten indescisos a participar en
este ilusionante proyecto que tiene como fin la
mejora de la sociedad. En esta primera misión y
enconcreto,la población Ugandesa de Entebbe.



YA TENEMOS UNAS CAMISETAS
"IMPRESIONANTES" 27/02/2013
Nuestros amigos de la tienda IMPRESIONANTE localizada en la C/ Tomas Morales de
Las Palmas de G.C. colaboran con nuestro
proyecto con lo que mejor saben hacer,
camisetas personalizadas impresas de alta
calidad. Un detalle que no solo servirá como
recuerdo para nuestros voluntarios de esta
experiencia, sino también para facilitar nuestra
identificación en los lugares donde
intervendremos en nuestras dos primeras
expediciones. Desde WorldProject agradecemos
vuestro apoyo a esta iniciativa! Juntos hacemos
más!



PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA PROYECTO UGANDA (Malayaka HouseEntebbe Hospital 2013). Desde Worldproject, queremos darles las gracias a todos
aquellos que ayer asistieron a la reunión informativa del proyecto Malayaka HouseEntebbe Hospital 2013.
BREVE RESUMEN
Manuel Luque y Miguel Florido (enfermero y médico) presentaron el proyecto que
se pretende llevar a cabo mencionándose las líneas de actuación, los requisitos
necesarios para el voluntariado, presentación de Malayaka House y Entebbe
Hospital, las fuentes de financiación y reclutamiento de voluntarios. Todos aquellos
que no pudieron asistir y que quieren colaborar o informarse sobre el proyecto,
pueden enviarnos un mensaje con su e-mail. Encuentras aqui la pagina Facebook
del orfanato.



PULSERAS PROYECTO UGANDA
Ya puedes adquirir la Pulsera del Proyecto Uganda 2013
de World Project. "La salaama na malayaka" es una
frase que se usa en Uganda para despedirse de los
niños cuando se van a la cama, significa: Que duermas
con los Ángeles! Si consigues una de estas pulseras tú
también habrás colaborado para lograr un mundo mejor
donde los niños tienen tiempo para soñar. Ahora
disponible contactando con nosotros.



REUNIÓN INFORMATIVA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 - La reunión tendrá lugar
en el colegio de Médicos de Las Palmas de G.C., en ella expondremos nuestro
próximo proyecto en Uganda, en el que colaboraremos con el proyecto de
Malayaka House y el Hospital de Entebbe. Si crees que puedes colaborar con
nosotros de alguna forma, acude al evento o ponte en contacto con nosotros a
traves de nuestroformulario. Para mas información sobre Malayaka House mira el
video de presentación que encuentras aquí.



SEGUNDA REUNIÓN - Con motivo de nuestra segunda reunión les informamos
que tendra lugar el próximo dia 22 de Septiembre de 2011 a las 18:30. Todo aquel
interesado en acudir contacte con nosotros a worldproject.ong@gmail.com.



PRIMERA REUNIÓN - Les informamos que el próximo día 10 de Julio 2011 tendrá lugar
la primera reunión de Worldproject. Todo aquel interesado en asistir solo tiene que enviar un
e-mail a nuestra dirección de correo para recibir mas información:
worldproject.ong@gmail.com
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