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Queremos formar parte
DE SUS ESPERANZAS
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

A veces tengo el privilegio, que lo es, de viajar
y llevar en el equipaje el vínculo solidario de
la base social de PROYDE y su compromiso
con el Desarrollo, especialmente desde la
acción educativa.
He visitado el Colegio de Formación
Profesional La Salle de Conakry quince días
antes de que se diera por terminada la Epidemia
de Ébola. PROYDE ha colaborado para evitar
la propagación del Ébola con medios técnicos
y humanos. Durante un año, y cada día
varias veces, hubo que medir la temperatura
corporal al alumnado y al profesorado del
Centro; acostumbrarles a lavarse las manos;
formarles para prevenir el contagio. “Nos han
felicitado desde el Ministerio de Sanidad por
lo bien que lo hemos hecho. Nos han puesto
como ejemplo”, me decía Michel, el Director
del Centro. Constatar que un pequeño
apoyo, cuando mucha gente veía amenazada
seriamente su salud por una enfermedad
sin control, ha supuesto un éxito y una
experiencia positiva por si se repite el brote
en el futuro, ciertamente anima mucho.
Hay más cosas que ver en Conakry: alumnos/
as de FP que se preparan seriamente
para mejorar su país; empresas que se
comprometen a mejorar sus rendimientos,
mejorando la formación de sus empleados/as.
Una Comunidad de Hermanos que animan
el Centro y que acogen a Pilar, Voluntaria
de PROYDE, profesora del Centro, por más
de un año. Todos signos de esperanza y
desarrollo.
Hacía tiempo que no estaba en Bénin, en
el Colegio La Salle de Akassato con el que
PROYDE colabora desde sus inicios. El
edificio de Primaria hierve de niños y niñas
el último día del trimestre. Alumnos /as de
Secundaria y Bachillerato estudian, hacen
deporte y celebran, a su modo, la Navidad.
Y los alumnos/as de infantil, que preparan
la llegada de Papa Noël. El Colegio puede
pasar por dificultades, pero en sus alumnos /
as vive la esperanza. Y eso anima. Sobre todo

ASOCIACIÓN PROYDE
Marqués de Mondéjar, 32
28028 Madrid
www.proyde.org

a la Comunidad de Hermanos de La Salle del
Colegio. Y a la de Hermanas Guadalupanas
de La Salle que se acaban de incorporar como
profesoras del Centro.
El Colegio San Agustín – Nuestra Sra. del
Lago de Togoville (Togo) es parte del
pueblo. La gestión de PROYDE ha llevado
hasta allí una Escuela de Fútbol sostenida por
la Fundación Real Madrid. PROYDE tiene
más compromisos con el Colegio, pero esta
vez solo había Real Madrid. En noviembre,
un entrenador de la Fundación, impartió el
primer curso de formación para entrenadores
de fútbol de la localidad y de otros lugares
del sur de Togo. En sus muchas dificultades,
esta actividad ha supuesto una ráfaga de aire
fresco que están dispuestos a aprovechar.
Hace meses que los Hermanos de La Salle de
Togo, Bénin, Costa de Marfil y Conakry habían
invitado a PROYDE a estar en el Capítulo de
Distrito. Por eso he hecho este viaje, para
participar, como invitado, en una asamblea
de Hermanos representantes de Colegios y
Comunidades. También hubo Hermanos de
otras partes de África. Me dieron tiempo para
hablarles de PROYDE. Y he tenido mucho
tiempo para escuchar sus esperanzas, sus
compromisos de futuro. Y de muchos de sus
anhelos, formaba parte PROYDE.
En todos los lugares por donde he pasado ya
sabían que PROYDE, su base social, quiere
estar cerca de sus proyectos de futuro,
quiere formar parte de su desarrollo, de sus
esperanzas.

Ángel Díaz Fernández

PROYECTOS QUE DEJAN HUELLA
Formación de trabajadores del “Grupo Río Tinto”
en el CFP “De La Salle de Conakry
“Simandou”

(una montaña de la
República de Guinea Conakry), es un
proyecto de exploración, de construcción
y de explotación de mineral de hierro del
Grupo Río Tinto, situado en las regiones de
la Guinea Forestal y de la Alta Guinea. Es el
mayor proyecto integrado de minas de hierro
y de infraestructuras ferroviarias y portuarias,
jamás realizado en África. A partir de julio
2014, los responsables de la formación del
Grupo Río Tinto, se pusieron en contacto
con nuestro Centro de Formación Profesional
“De La Salle”, representado por el Hno.
Michel Koassi Messan, Director del Centro,
D. Javier Larios, que terminaba su trabajo en
Conakry como Cooperante de PROYDE, y
el Hno. Pedro María Astigarraga, que llegaba
para remplazar a Javier como responsable de
las relaciones del Centro con las Empresas. El
objetivo era colaborar en la formación de un
grupo de trabajadores, para prepararlos para
las responsabilidades que se les asignara en el
proyecto Simandou.
Río Tinto firma el 03 julio de 2014 un protocolo
de acuerdo con nuestro Ministerio de Tutela,
El Ministerio de la Enseñanza Técnica, de la
Formación Profesional, del Empleo y del Trabajo,
relativo a la puesta en marcha de un programa
de aprendizaje de oficios, destinado a la
formación de los trabajadores no cualificados

del Proyecto Simandou y/o aquellos que
deseasen cambiar de oficio o comenzar una
nueva especialidad profesional.
Nuestro Centro, junto a otros seis, ha sido
seleccionado para formar parte de este
programa de aprendizaje, financiado –salarios
y material– por el Grupo Río Tinto.
Cuatro Profesores del Centro, que son los
responsables de la formación, han colaborado
en la preparación de los programas y los
presupuestos que nos conciernen: Electrónica
(5 estudiantes), Electricidad Industrial (7) y
Electricidad de Edificios (11).
La formación comenzó el 8 de diciembre
2015 y está previsto que tenga una duración
de unos seis o siete meses, a razón de 18
horas semanales, en horario de tarde (15 h.
a 18 h.), al terminar las clases ordinarias del
Centro.
Con esta actividad de formación, así como
con la que se realiza con las Empresas Injelec y
Cementos de Guinea, S.A, nuestro Centro está
abierto a la realidad del mundo del trabajo y
colaboramos con el desarrollo de este país.
La calidad de nuestra actividad educativa es
reconocida a nivel nacional.

Hno. Pedro María Astigarraga,
La Salle en Conakry

Escolarización de los niños pigmeos
del este de Camerún (Traducido de RELAF – Newsletter Nº 17)
En la década de los años 1970, el Hermano
Fréderic HUYSMAN, holandés, llegó al
Colegio De La Salle de Doumé y entró en
contacto con el pueblo Baka. El trabajo con
este grupo étnico tan particular fue su gran
pasión, pero al cabo de poco tiempo se vio
obligado a regresar a Holanda. Su sobrino, el
Hermano Antoine HUYSMAN, influido por
su tío, también se entusiasmó con la idea de
dedicarse a este grupo étnico del Este del

Camerún. Decide instalarse en el corazón de
la selva ecuatorial en pleno campamento Baka,
conocido como MENZOH. Allí pasará casi 20
años (1982-2000). Observa la forma de vida
de los Baka en el bosque y transpone en el
aula este modelo de educación tradicional
para iniciar a los niños/as Baka en el sistema
educativo moderno. Así nació el método
ORA (Observar-Reflexionar-Actuar).

NOTICIAS BREVES
COMERCIO JUSTO… GAFREH
Dado el éxito que han tenido los artículos
del Colectivo de Mujeres GAFREH
traídos desde Burkina Faso en verano,
el Departamento de Comercio Justo
ha hecho un segundo pedido que está
teniendo la misma buena acogida que
el primero. Desde PROYDE queremos
favorecer el Comercio Justo con África y los
bolsos, mochilas, estuches escolares, etc.
del Colectivo GAFREH aportan además
de nuestro compromiso estratégico,
un plus de diseño, calidad, ecología y
favorecer el trabajo emprendedor de
mujeres africanas.

A veces tengo el privilegio,
que lo es, de viajar
y llevar en el equipaje
el vínculo solidario de la
base social de PROYDE
y su compromiso
con el Desarrollo,
especialmente desde
la acción educativa.

DOS LIBROS, PARA LEÉRSELOS

PROYECTO PARA SUDÁN DEL SUR

En el descanso de mitad de mañana de
la Junta Directiva del pasado día 28 de
enero, el Presidente de PROYDE, con
un clic, abrió una nueva página en el sitio
web de PROYDE. Se trata de PROYDE –
Libros. Y para empezar se presentan dos:
Sembrando Futuro, de Josean Villalabeitia,
sobre los 40 años del Centro de Formación
Rural de Tami (Togo). Ir a África es volver,
de Ángel Díaz, que habla del África que
uno puede ir encontrando cuando está
en ese continente como voluntario/a
internacional. Los dos libros están
disponibles para leer en formatos digitales.
También se invita a lectores y lectoras a
contribuir a los fines de PROYDE a través
de una donación voluntaria.

Con el apoyo de Fundación La Caixa, se
va a llevar adelante, en los dos próximos
años, un proyecto de Formación de
agentes de salud, enfermería y partería,
reforzando así las capacidades del
Ministerio de Salud de Sudán del Sur a
través del trabajo en red público-privada
del Instituto Católico de Formación de la
Salud.
Toda esta acción formativa la realizará
con Solidaridad con Sur Sudán (Solidarity
With South Sudan) ONGD con la que
PROYDE colabora desde hace mucho
tiempo a través de la Plataforma de
Apoyo a SSS en la que también participan
Sed y Proclade.
El principal objetivo de SSS es la
mejora de la infraestructura básica
de Sudán del Sur, en asociación
con la Iglesia Católica local, a través
del establecimiento y desarrollo de
formación del profesorado y de
profesionales de la salud.
Esta iniciativa apoyará la formación
de, al menos, 90 enfermeros/as y
matronas cada año, se comprarán
paneles solares para el abastecimiento
eléctrico, ordenadores para los
estudiantes y se contribuirá al pago
de los salarios del personal docente.

Ángel Díaz Fernández
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