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INFORMACION DESDE BIRYOGO, RUANDA 

Querid@s amig@s colaboradores y cooperantes en la lucha por un mundo mejor 

Hace unos meses nos hacíamos eco de una llamada urgente, que nos hacía Carmen Calabuig 

Santandreu, doctora valenciana, miembro del Instituto Vida Y Paz, y directora del Centro Socio-

Sanitario de Biryogo, en Ruanda, porque la gente se estaba literalmente muriendo de hambre a 

causa de que las lluvias, más torrenciales que nunca, habían arrasado las cosechas y derribado 

total o parcialmente casas, y muchas familias se habían quedado sin nada. 

Con vuestra generosa respuesta fue posible atender a esta emergencia que no admitía espera, 

como reflejan las imágenes siguientes: 

1.-DISTRINUCION DE ALIMENTOS PARA LOS QUE QUEDARON SIN COSECHAS: 

a) Alimentos adquiridos para su distribución entre los más pobres: 

  

   

Se ha comprado arroz,  alubias, pescaditos secos  (ricos en proteínas), boniatos, azúcar, leche, 

sosoma (un compuesto de soja, sorgo y maíz),  un preparado semejante al chocolate, que está 

indicado en los casos de malnutrición, un poco de aceite, sal y cerillas. 

b) Distribución de los Alimentos en el Servicio Nutricional: 
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2.-REHABILITACION DE VIVIENDAS: Se trata de hacerlo con un mínimo de calidad, con 

cemento en vez de adobe, para que resistan un poco mejor el impacto  de las lluvias. 

 

 

Se les compran los materiales y la mano de obra la ponen ellos.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casa de Salima. Las lluvias derribaron el muro de contención, los vecinos recogieron las piedras 

 y se lo están reconstruyendo.  Así es la solidaridad entre los pobres, comenta  Carmen.      

Envía Carmen esta fotografía con el siguiente 

comentario: Niño desnutrido, rehabilitado en el 

Centro, pero que sufre subdesarrollo mental 

irreparable por desnutrición crónica. Es de la casa 

de las 6 personas. La madre está embarazada de 

otro: “no hay forma de romper la cadena de la 

pobreza”. 

Casa de 12 metros 

cuadrados para 6 personas 
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3.-INFORMACION ECONOMICA: 

Nos informa Carmen Cababuig, que de momento han efectuado las siguientes inversiones con la 

ayuda recibida: 

Ayuda en alimentación, y en especial a los enfermos de Tuberculosis y Sida…...…: 2160 € 

Compra de materiales para la reconstrucción de casas ……………………………..: 2250 € 

Pago de la Mutua Sanitaria para madres y niños muy pobres………………………: 1892 € 

Créditos para los que quedaron sin nada y fin de que emprendan alguna actividad..: 2750 € 

-------------------- 

          Total….: 9052 € 

 

Carta que nos envía Carmen a todos, agradeciendo nuestra colaboración: 

 

“Queridos colaboradores del Centro Medico Social de Biryogo: Verdaderamente habéis 

sobrepasado nuestras expectativas. MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS LOS 

BENEFICIARIOS Y EN EL NOMBRE DE VIDA Y PAZ. 

Sabéis que en abril pasado de 2018 el país sufrió lluvias torrenciales en las que murieron 

personas, se destruyeron casas y se llevaron la capa fértil de los campos, que desde entonces no 

dan cosecha… y como dice el profeta Baruc, aunque así sea, seguiremos dando gracias al Señor y 

la razón es que la generosidad de muchas personas hace  posible el alivio de estas situaciones. 

El Centro Médico y Social de Biryogo acoge y escolariza diariamente a 35 niños en situación de 

malnutrición y apoya a sus familias con alimentos cada semana, se paga la mutua de salud y a las 

madres (muchas veces abandonadas por sus maridos) se les facilitan pequeños créditos para 

acceder al pequeño comercio, que puede generar recursos para adquirir alimentos y sufragar 

otros pequeños gastos. 

El Servicio Social SIDA atiende a más de 1.700 personas; entre las más necesitadas se escogieron 

76, a las que se distribuyó alimentos para ellos y sus familias. En otra casa atendemos también a 

enfermos de SIDA, Tuberculosos y Diabéticos, especialmente necesitados, que de lunes a viernes 

desayunan y comen en el Centro y llevan la cena a su casa; y los fines de semana se les dan 

provisiones para que las cocinen en sus casas.  

En Navidad y Año Nuevo, además de los servicios habituales, hemos atendido con alimentos a 35 

niños y sus familias en el Servicio Nutricional, así como a 340 enfermos de Sida y a sus familias. 

A cada familia, con unas 6 personas de media, se le han dado 5 Kg. de arroz, 10 kg de alubias, 5 

kg de pescaditos, 10 kg de sosoma, 10 de boniatos, 4 de azúcar y un poco de aceite. Este reparto se 

ha realizado 2 veces: en vísperas de Navidad y Año nuevo. Posteriormente se ha seguido con el 

apoyo nutricional habitual. La solidaridad hace milagros cada día. Así,  pues, muchas gracias a 

todos. 

Carmen Calabuig Santandreu” 

Por mi parte me sumo a este agradecimiento con infinita gratitud con un abrazo muy cordial a 

tod@s.-Faustino 

Nota.- Todas estas actividades van acompañadas de reuniones mensuales de información, 

educación y sensibilización, intercambio de experiencias, cómo organizarse para mejorar sus 

condiciones de vida, abandonar la prostitución forzosa, mejorar su calidad de vida, cuidar las 

relaciones familiares y vecinales, buscar actividades generadoras de recursos, todo con el apoyo de 

las educadoras sociales que les acompañan constantemente, etc. 
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