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Apoyamos el programa “Don Bosco Fambul” 

en Sierra Leona, formado por 9 proyectos 

dirigidos a proteger y empoderar a la población 

extremadamente vulnerable 

Con SEMERGEN Solidaria, realizamos una 

colaboración en 2020 en Freetown, la capital 

de Sierra Leona, impulsada por la organización 

Misiones Salesianas. Bajo el título “Don Bosco 

Fambul”, el proyecto tiene el objetivo de proteger, 

empoderar y reintegrar en la sociedad a niños 

y jóvenes en situación de riesgo -exsoldados, 

huérfanos, víctimas de abuso físico y sexual, que 

viven en la calle, en conflicto con la ley, víctimas 

de trata y explotación sexual-. Esta población 

es extremadamente vulnerable en un momento 

como el actual, al que se añaden los problemas 

derivados de la Covid-19.
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La intervención se tradujo en ayuda a la infancia, formación y educación en 

prevención de salud, ayuda asistencial médica, formación a los profesionales 

sanitarios, orientación psicológica para niños y niñas y ayuda económica. 

ESTOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON GRACIAS A LA ESTOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON GRACIAS A LA 

REALIZACIÓN DE 9 PROGRAMAS:REALIZACIÓN DE 9 PROGRAMAS:

Se trata de un proyecto al que se le dará continuidad durante el 2021, año en que, a 

causa del impacto de la Covid-19, la situación será especialmente complicada.
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DON BOSCO MÓVIL: DON BOSCO MÓVIL: 

dirigido a jóvenes sin hogar dirigido a jóvenes sin hogar 

que fueron beneficiados con un que fueron beneficiados con un 

chequeo médico, comida, servicio chequeo médico, comida, servicio 

de asistencia social y formación de asistencia social y formación 

básica en salud e higiene.básica en salud e higiene.

CHILD LINE:CHILD LINE:  

se trata de una línea telefónica se trata de una línea telefónica 

anónima de asesoramiento y anónima de asesoramiento y 

ayuda para niños y niñas.ayuda para niños y niñas.

LÍNEA INFANTIL 323:LÍNEA INFANTIL 323:  

difusión en medios de difusión en medios de 

comunicación y a través de comunicación y a través de 

campañas comunicativas con el campañas comunicativas con el 

fin de concienciar sobre el abuso fin de concienciar sobre el abuso 

infantil y cómo prevenirlo.infantil y cómo prevenirlo.

CENTRO DE CUIDADO CENTRO DE CUIDADO 

INFANTIL:INFANTIL:  ofrece a niños ofrece a niños 

un programa de rehabilitación un programa de rehabilitación 

con servicios como refugio, con servicios como refugio, 

alimentación, asistencia médica, alimentación, asistencia médica, 

orientación psicológica, entre orientación psicológica, entre 

otros.otros.

REFUGIO PARA NIÑAS: REFUGIO PARA NIÑAS: 

destinado a niñas que habían destinado a niñas que habían 

sufrido violencia, aportando sufrido violencia, aportando 

refugio en un albergue y refugio en un albergue y 

protección temporal.protección temporal.

HOGARES GRUPALESHOGARES GRUPALES: : 

programa diseñado para programa diseñado para 

jóvenes a los que les resulta jóvenes a los que les resulta 

difícil vivir con sus padres o difícil vivir con sus padres o 

familiares.familiares.

ESPERANZA: ESPERANZA: 

el objetivo del proyecto es el objetivo del proyecto es 

empoderar a niñas en situación empoderar a niñas en situación 

de prostitución a través de de prostitución a través de 

competencias y becas.competencias y becas.

PRISIÓN DE PADEMBA: PRISIÓN DE PADEMBA: 

se creó ante la necesidad se creó ante la necesidad 

de responder a la situación de responder a la situación 

inhumana que vivían los inhumana que vivían los 

internos de la cárcel, muchos internos de la cárcel, muchos 

de ellos menores de edad.de ellos menores de edad.

POST EMERGENCIA: POST EMERGENCIA: 

proyecto creado para apoyar proyecto creado para apoyar 

en materia de alimentación, en materia de alimentación, 

salud y ayudas económicas a las salud y ayudas económicas a las 

víctimas y supervivientes del víctimas y supervivientes del 

ébola y de desastres naturales ébola y de desastres naturales 

como las inundaciones.como las inundaciones.
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