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Banjul, Julio 2019 

 

 

REF. KAG / ESCUELAS FATOTO (THE GAMBIA) 

Estimado donante, 

En representación de KAG nos dirigimos a ustedes con el objetivo de expresarles nuestro más sincero agradecimiento por la 
generosidad dispensada por parte de ESCOLA ANTONI GAUDI CASTELLDEFELS. 

Hace unos meses recibimos y recogimos sus donaciones y queríamos informarles que ya han sido entregadas y distribuidas en The 
Gambia entre las escuelas, el hospital y familias/usuarios/beneficiarios de la propia organización. 

Queremos ser transparentes e informar siempre que nuestro trabajo es el de realizar la entrega y distribución de material pero que 
sin la generosidad de personas como ustedes, nuestra labor no seria posible. Podemos asegurarles que encuentran muy 
agradecidos. 

Aprovechamos para informales que en los próximos meses nos centraremos en la labor de conseguir donaciones de material 
deportivo para los torneos y la actividad fisica de los niños: Pelotas, camisetas, botas, guantes, pantalones, redes, raquetas, 
silbatos, rodilleras, espinilleras, calcetines, cronómetros, toallas, cantimploras, kits de cura, chalecos, conos, etc. 

Dado que empieza la época de lluvias, también nos centraremos en todo el material relacionado con el sembrado y re-forestación: 
semillas para climas tropicales, insecticidas, minerales, regaderas, bolsas para plantas, herramientas para plantar, 

Asimismo, tras realizar una visita al hospital de Fatoto, sorprendernos positivamente de la buena organización, orden y trabajo 
realizado, nos hemos interesado en buscar donaciones de material médico-hospitalario y así poder ayudar a sus labores: Gasas, 
microscopios, sillas de ruedas, termómetros, ropa de cama, tijeras, guantes, espéculos, estetoscopios, sondas, oxímetros de pulso, 
yodo, agua oxigenada, etc. 

Por último, queremos recordaros que todo material educativo-escolar es más que bienvenido: Libretas, bolígrafos, rotuladores, 
grapadoras, acuarelas, mochilas, compases, etc. (No serán necesarios más libros o diccionarios). Así como material para el 
profesorado o las aulas tipo: mapas, gráficos, diagramas, póster, modelos anatómicos/esqueletos, etc. 

A continuación podrán ver algunas imágenes de estos dias. 

Sin otro particualr, reciban un cordial saludo. 

 

Executive chairman 

Balla Sankareh (16039037062) 

 

Communications and Operations Coordinator 

Surakata (Sura) Sumareh (7362796 

 

Resource Mobilization Coordinator (Global) 

Meritxell (Mery) Franco 
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