TRABAJANDO POR EL CORAZÓN DE ÁFRICA
(TRACAF)
¿Qué es Tracaf?
“Trabajando por el Corazón de África” (en siglas Tracaf) es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2006 en
Madrid, por un antiguo profesor de Valdecás de origen congoleño, con el apoyo de amigos españoles, cuyo
principal objetivo es llevar a cabo pequeños proyectos de ayuda a los más necesitados en el Congo. Desde sus
inicios, esta asociación ha contado siempre con el apoyo del Colegio Valdecás de Madrid.

¿Dónde realiza proyecto la asociación?
Actualmente, Tracaf lleva acabo sus actividades en la República Democrática del Congo; es un país inmenso (más
de tres veces la superficie de España), y con cerca de 100 millones de habitantes; pero es uno de los países más
pobre del mundo, con una renta per cápita de tan solo 474€.
Tracaf, en este inmenso país, está presente en la capital, de Kinshasa (cerca de 14 millones de habitantes); en la
región de Lomela y en la tribu de Djonga.

¿Qué hacemos?
Escolarizamos a niños en riesgo de exclusión; acogemos a niñas abandonadas y acusadas de "brujas"; capacitamos
a mujeres enseñándolas que sean conscientes de sus derechos; atendemos a enfermos sin recursos, realizamos
campañas de vacunación y trabajamos por la paz.

¿Por qué lo hacemos?
Llevamos a cabo estas y otras actividades porque creemos que todo el mundo tiene derecho a desarrollarse como
persona y ser autosuficiente

¿Cómo lo hacemos?
Acercando la realidad congoleña a la sociedad española y a las personas de buena voluntad para que puedan
colaborar con nosotros en esta labor de humanidad y justicia. Y sobre el terreno, en el Congo, apoyamos y
capacitamos a la población local para que haga suyos los proyectos que llevamos a cabo.

Algunos proyectos concretos:


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA DE KINGABWA

Desde 2014 la asociación tiene un colegio, “Nuestra Señora de Covadonga”, en Kingabwa, un suburbio de la gran
urbe de Kinshasa. Están matriculados cerca de 600 alumnos, desde infantil hasta el bachillerato y contamos con
35 maestros.
El trabajo en nuestro centro es triangular con la implicación de las familias, de Tracaf y del propio centro. La
implicación de estos tres actores es fundamental para el éxito del proyecto. La asociación hace un seguimiento
muy particular a aquellas familias más vulnerables, con visitas domiciliarias. Estas visitas nos sirven para saber qué
factores son claves para el desarrollo de los niños, y también conocemos las condiciones socioeconómicas en las
que se desenvuelven nuestros alumnos. Se aprovechan estas visitas para hacer hincapié en la implicación de las
familias en la educación de sus hijos y en un tema muy obvio, la higiene y la vida saludable.

En el centro contamos con un equipo de seguimiento del proyecto educativo centrado fundamentalmente en la
educación de los niños en los valores de la paz (en un país en conflicto permanente), de la honestidad, el
esfuerzo, la solidaridad y hábitos saludables.
Como en años anteriores, la matrícula es una carga muy importante para los padres en un país en crisis continua,
y dónde el Estado no está ni se le espera; por lo que Tracaf se hace cargo prácticamente del funcionamiento del
centro.
Mantenemos la costumbre de ofrecer a cada niño un vaso de leche y un bollo a la entrada del colegio. Para
mucho de ellos constituye una comida importante para el resto del día.


CENTRO DE SALUD “SHIMA”

Tracaf cuenta con un pequeño centro de salud, situado en el mismo barrio que el Colegio Nuestra Señora de
Covadonga, desbordado desde sus inicios por la afluencia de enfermos sin medios y abandonados a su suerte. El
Congo carece de atención médica básica, y la población está sometida de manera recurrente a brotes de
enfermedades prevenibles como el cólera, la malaria y el sarampión.
A pesar de contar con escasos recursos, empezando por un local muy pequeñito, los tres experimentados
enfermeros con los que cuenta el centro y un médico, que pasa consulta días alternos de la semana, se ven
muchas veces obligados a intervenir quirúrgicamente casos de extrema gravedad, como operaciones de hernias,
cesáreas de embarazos complicados…
En lo que va de año, 154 mujeres han a luz en nuestro centro y se ha atendido a más de 2.000 personas. La
atención es completamente gratuita y los pacientes suelen aportar algo según su voluntad.

Más allá de la atención médica propiamente dicha, Tracaf ha lleva a cabo muchas campañas de sensibilización, no
solamente las programadas por las autoridades sanitarias a nivel nacional e internacional, sino también campañas
propias, de higiene personal y del hogar dirigidas muy especialmente a las madres de familias.


ACOGIDA DE NIÑAS BRUJAS

La “Casa de Acogida de Niñas Brujas” es una iniciativa de Tracaf para acoger a niñas inocentes, expulsadas por sus
padres de sus casas porque se les acusa de ser causantes de las desgracias de sus familias (muertes,
enfermedades…). Todas esas creencias tienen un aliado fuerte: las sectas, que se aprovechan de la ignorancia de
la población que busca una explicación inmediata de lo que les pasa. En la ciudad de Kinshasa deambulan miles de
niños abandonados por la calle; y en el barrio de Kingabwa se estima unos 5 mil. Actualmente, Tracaf, dentro de
sus humildes capacidades, está trabajando en la recuperación de los más vulnerables, las niñas. De momento, la
pequeña casa alberga 23 niñas de manera permanente.



CENTRO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MOMBELE

Desde 2015 Tracaf puso en marcha un pequeño centro dedicado a la formación de los jóvenes desempleados y
mujeres sin recursos en el barrio de Mombele.

Este centro tiene dos vertientes:
o
o
o

Empoderamiento y capacitación de las mujeres.
La formación para la inserción laboral o el autoempleo de los jóvenes.
Alfabetización de las personas mayores, sobre todo mujeres.

