PROYECTO 'NEW LIFE FAMILY HOUSE'
ACOGIDA Y ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS SIN RECURSOS FAMILIARES EN LAMIN, GAMBIA

¿QUÉ ES 'NEW LIFE FAMILY HOUSE'?
NEW LIFE FAMILY HOUSE es una centro de acogida, cuidado y manutención para menores sin recursos familiares en
el pueblo de Lamin, en Gambia.
En esta casa de acogida viven 25 menores en situación de desamparo. NEW LIFE FAMILY HOUSE les garantiza un
techo digno, alimentación, luz, agua corriente, atención sanitaria y escolarización.
Los y las menores que conviven en el hogar no disponen de red familiar sólida que pueda ocuparse de ellos. En la
mayoría de los casos, son niños y niñas cuyos padres han fallecido o les han abandonado y dependen de algún
familiar que no dispone de los medios para su manutención. Algunos conservan vínculos con sus familias de origen
pero estas no cuentan con los recursos necesarios para hacerse cargo de ellos.

¿POR QUÉ UNA CASA DE ACOGIDA? OBJETIVOS
Segùn datos de Unicef, un 25,3 % de los niños gambianos
procedentes de las familias más pobres no reciben una atención
adecuada en alimentación, salud y educación.
El objetivo de “NEW LIFE FAMILY HOUSE” es ayudar a
las personas más desfavorecidas del pueblo de Lamin y
mejorar la calidad de vida y las posibilidades de
desarrollo, educación y sanidad de la infancia más
vulnerable de esta zona de Gambia.
Los objetivos específicos de la casa de acogida son:
•

Mitigar la falta de vivienda, la vulnerabilidad y la falta
de atención hacia los niños en situaciones de
abandono o semi abandono del pueblo de Lamin.

•

Proporcionarles una educación y unas condiciones
alimentarias e higiénicas de calidad a los menores
cuyo entorno familiar no pueda garantizárselas.

•

Asegurar una atención sanitaria a los menores.

•

Fomentar su desarrollo y convivencia en un entorno
familiar.

•

Evitar la separación de grupos de hermanos.

LAS PERSONAS: ¿QUIÉN VIVE EN LA 'NEW LIFE FAMILY HOUSE'?
En NEW LIFE FAMIL HOUSE viven Sulayman, Kemo y Fatoumata Camara. Vive Eric Manga, Theresa y Nyima
Sambou. También Issatou Jassey, Jainaba, Mamjara, Sheikh y Jainaba Sarjo. Así hasta veinticinco niños y niñas.
Cada uno con una historia de abandono o imposibilidad de cuidado detrás de su nombre y cada uno con una nueva
cama, un plato de comida, un pupitre en la escuela y con muchísimo amor por parte de María, la mami y fundadora
de este proyecto.
En NEW LIFE FAMILY HOUSE además también viven Ruth, Sophia, Ancel, Andrew, Gloria, Kitty y Lawrence, la familia
biológica de María y Paul Gómez.
María y Paul combinan sus trabajos como profesores con el cuidado de este hogar especial cuya magia consiste en la
convivencia que han formado en conjunto.

EL PROYECTO: ORIGEN Y DESAROLLO
NEW LIFE FAMILY nace en 2019 fundada por los gambianos Mariamma y Paul Gómez y registrada como asociación
no lucrativa de igual nombre en el el Registro Gambiano 1 el 27 de febrero de 2019.
Durante el año 2019 Mariamma y Paul realizan el trabajo de identificación y estudio de los casos de menores
vulnerables basándose en los datos del Ministerio de Salud y Bienestar social del país y en su propio conocimiento del
entorno del pueblo de Lamin.
En diciembre de 2019, la Asociación Española Harit Gambia2 y la Asociación gambiana New Life Family acuerdan una
colaboración para el mantenimiento del centro de acogida.
En enero de 2020, se materializa la casa de acogida a través del alquiler y acondicionamiento de una vivienda con
capacidad para 30 menores donde además residirán Mariamma, Paul y su familia.
En febrero de 2020 la casa de acogida comienza a funcionar dando un hogar a 11 menores y una madre soltera en
situación de vulnerabilidad. Desde esa fecha, el hogar ha ido aumentando su capacidad dando acogida actualmente a
25 menores.
El cuidado y atención integral de esos niños y niñas incluye alojamiento, manutención, costes de escolarización, costes
de cobertura sanitaria y transporte escolar.

1Nº de dossier en el ministerio de justicia de Gambia: 2019/C8639
2 https://www.facebook.com/haritgambia

¿QUÉ ES HARIT GAMBIA?
Harit Gambia es una asociación sin ánimo de lucro registrada como ONG en el registro de Asociaciones de Canarias
en el año 2020.
Su objetivo principal es impulsar económica y logísticamente proyectos que garanticen un desarrollo de las
comunidades locales de la zona de Lamin y otros pueblos del combo Noroeste de Gambia, especialmente aquellos
focalizados en el acceso a la educación y en el desarrollo de negocios locales que activen la economía de la zona.
Harit Gambia trabaja por un impacto real, positivo y prolongado con cada una de sus acciones.
Otros proyectos de la Asociación Harit Gambia son:
- Becas escolares para alumnos de infantil, primaria y secundaria.
- Reparto de material higiénico-sanitario y alimentario básico durante el inicio de la pandemia de COVID19.
- Harit Tailor shop: Creación de un taller de costura para mujeres de Lamin que a su vez colaboran en la confección
de los uniformes de los niños y niñas que reciben la beca de estudios.
- Harit Garden: Huerto comunitario para proveer de frutas y verduras a familias de Lamin, incluida “New Life Family House”.

