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Resumen:

Proyecta Intee»**' «Gnurpl- Bev"2.013

Poder transmitir las experiencias vividas en Gourel-Bey (Malí), es para todo el equipo de cooperantes que nos
trasladamos Laia, Adolfo, Aurora, Rosalie, Amadou y Miguel, una auténUca saüsfacc.ón.

Sin triunfalismos podemos afirmar que hemos logrado mes del 100 % de los retos planteados en el proyecto inicial y que

la ayuda valorada en unos 80.000 euros ha llegado en su totalidad a los beneficíanos.

Es ilusionante poder haceros participes de esta alegría y satisfacción, después de tanto trabajo, tiempo, apoyos e
incertidumbres.

Cerno todo viaje a Malí es una pasada, y es* no podía «, de otra forma. El viaje por cañete,, de diez días intensos con
todo tipo de anécdotas: averías, controles, problemas y soluciones.

E, resto de los cooperantes que volaron hasta Bamako ya estaban el día de antes y después de reunirse con Rosahe, la

doctora de Burquina Faso, llegaron la noche de antes para casi comcidir.
Los objetivos del Proyecto que se han hecho realidad:
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4 cunas, 6 respiradores, 1 autoclave, 2

Segos, 3 máquinas de coser, bicicletas, colchones, crema corporal

nosotros.

tión tanto para los beneficiarios como para los cooperantes, ha sido la prescripción
i beneficiarios que fueron revisados por parte de la Doctora Rosahe,

Pudimos compartir parte de la carga con 70 lotes de material escolar y camisetas entregados a otras tantas familias de Kansala y colegio, población muy próxima a Gourel-Bey.

También se entregaron 3 ordenadores portátiles, videos consolas, medicamentos y material escolar al Centro Pere-Michel de
Bamako y también medicamentos a la Misión católica.

Nos queda la satisfacción de haber logrado el reto planteado inicialmente y agradecemos desde Albacete, la ayuda prestada
por la Asociación desde Murcia que nos han asesorado y ayudado en todo momento.

Trasladamos a los donantes la gratitud mostrada por los beneficiarios del Proyecto, y constatamos la felicidad que
hemos compartiendo estos días en sus vidas.

