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GESTO SOLIDARIO Edades del Hombre 2019 

ANGELI (Lerma)              ANGAL y ORUM (Uganda) 

 

Re./   Proyecto de dos escuelas de corte y confección (tailoring) en las 
parroquias de Angal y Orum (Uganda). 

 

En estas parroquias de Angal y Orum, entre las diversas instituciones que tenemos se 
encuentran unas escuelas técnicas (aún muy rudimentarias, con las secciones de mecánica, 
albañilería y carpintería), echándose muy en falta la sección de corte y confección 
especialmente para ayudar a las chicas, siempre las más desafortunadas, y confeccionar los 
uniformes de los niños. 

Hemos hecho varios intentos que nunca se han plasmado por dificultades económicas…  Hay 
siempre muchos agujeros que cubrir. 

Siendo yo de Lerma, se han puesto en contacto conmigo para hablarme de un posible 
proyecto que se podría llevar a cabo con motivo de la exposición LAS EDADES DEL HOMBRE en 
Lerma. 

Se trataría de organizar dos escuelas en los ya existentes edificios, lo que ahorraría tiempo y 
dinero. 

Se trataría de adquirir lo siguiente para cada una de ellas: 

• 8 máquinas de coser SINGER con las correspondientes piezas de recambio (agujas, 

cintas, aceite, mesa, bobinas, tijeras, metro...) y un mínimo de material para comenzar 

las prácticas. Cada unidad sería del coste de 120-130 € (según el cambio del momento). 

130 x 8…………………. 1.040 € 

• 8 banquetas especiales por la altura, para sentarse. 
Cada unidad seria del coste de 15 € 
15 x 8………………………. 120 € 



 

• 18 pagas de la profesora (por un año y medio). 

Cada mensualidad 60 €. 

60 x 18………................. 1.080 €  

• Material (telas, botones, hilo, etc. para confeccionar uniformes que se venderían sobre 

todo a escuelas de la zona y así obtener de la venta de uniformes pequeñas entradas 

para los diferentes gastos. 

………………………………… 1.000 € 

• Ayuda para las alumnas que no pueden cubrir el coste total de los cursos. 

12 x 100 € por persona y curso. 

……………………………….. 1.200 € 

• Logística: viaje a Kampala para comprar las máquinas, mecánico que las monte, 

pequeñas reparaciones necesarias, gastos de teléfono, imprevistos… 

……………………………….. 560 € 

__________________________________________ 

Total                                         5.000 € (en cada una de las dos parroquias). Por tanto, 

10.000 € 

Conclusión: 

Una vez más me siento contento de lanzar un proyecto que pueda ayudar a los más 
desfavorecidos y sobre todo si son chicas. 

Por experiencia, este tipo de pequeños proyectos los veo muy viables y positivos porque se 
adaptan fácilmente, sea a las necesidades que intentan cubrir, sea a los recursos disponibles.  

Si hubiera suerte y se recogiera más dinero se pueden adquirir más máquinas y se incrementa 
el número de beneficiarias, que siempre están ahí esperando; si por el contrario no se llegara 
a la cifra que se desea conseguir… pues se compran el número de máquinas que se pueda y el 
proyecto no se ve afectado, ya que siempre se parte de no tener nada. 

Muchas gracias a todos por esta iniciativa y desde ya, en nombre de las posibles 
beneficiarias… ¡muchísimas gracias! 

Febrero 2019 

Vuestro amigo Carmelo del Río, mccj 


