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DRA. MERCEDES BARCELÓ 

El Alma
“Bienvenidos al continente de ébano donde más que animales salvajes, pobreza y paisajes maravillosos 
e impresionantes, existe una gente que vibra al ritmo del tambor y que con su sonrisa a flor de piel nos 

retan a compartir, a vivir ligeros de equipaje y en comunión con la naturaleza…” 
Padre Jorge. Misión de Barsaloi (Norte de Kenia)

Es para mí un gran orgullo presentaros la memoria anual del 2014, un año lleno de emociones para 
Africa Digna en el que cumplimos nuestros 10 años caminado bajo el Baobab.

Una de las celebraciones más entrañables fue la que nos prepararon los misioneros de Barsaloi en el 
norte de Kenia. La explosión de calor con que la gente nos felicitó, los festejos, el colorido y la alegría 

que mostraron fue algo que quedará en el corazón de la fundación para siempre. 
Asante Sana, Ashe Oleng.

Durante el mes de noviembre del  2014 realizamos nuestro viaje anual de 
donantes,  esta vez fue un grupo de 8 mujeres, una vez más nos damos cuenta de

que el vivir los proyectos de cerca es la mejor manera de explicar lo que hacemos en Africa  Digna. 
Gracias a todas por vuestro apoyo y por el entusiasmo que mostrasteis 

incluso en los momentos más duros.

En el 2015 vamos a seguir apoyando la educación y la sanidad en Kenia y Ruanda, continuaremos con 
nuestro programa de becas tan necesario para los chicos y chicas que no tienen medios para seguir 
sus estudios, también vamos a colaborar en la construcción de la escuela Imena de Kigali (Ruanda), 
Imena será una de las mejores escuelas del país. La Fundación seguirá organizando las dos misiones 
médicas; la oftalmológica con la Fundación Barraquer y la quirúrgica con la Fundación Clarós,  además 
de donar equipos médicos a los hospitales públicos  necesarios para desarrollar dignamente la sanidad.

Africa Digna teniendo siempre como referencia la transparencia en la gestión, y gracias a la Auditoría 
de Cuentas que nos realiza cada año Grand Thornton, quiere que este Informe Anual vaya más allá de 
una simple enumeración de datos y acontecimientos. Queremos que  recoja y muestre las claves que 

hacen posible a todas las partes interesadas:   
socios, donantes y amigos una visión profunda de nuestro desempeño. 

Equipo, voluntarios, patronos, socios y donantes gracias a todos por estar a nuestro lado.

El Patronato de Africa Digna está formado por

  Presidenta - Mercedes Barceló  //  Vicepresidenta - Cristina Cuatrecasas 

Secretario - Fernando Labastida  //  Patronos  - Jose Luís Acha  

Victor Barceló - Inés Cuatrecasas - Marta Cuatrecasas - José-Gabriel Martín 
Josep Lluís Fernández  (Creu de Sant Jordi - Miembro de Honor) 

  Director - Jorge Mas



EDUCACIÓN 



Becas Africa Digna 

El programa de becas de la hermana Gladys de la Misión de Barsaloi (Kenia) pretende que aquellas personas que han 
destacado tanto académicamente como por sus valores e implicación en la sociedad puedan seguir formándose. 

Inversión en dignidad

4.860€

Personas con un 
mejor futuro

10



Reconstrucción escuela primaria 
de MWELE 

La escuela de Mwele (Kenia) estaba en pésimas condiciones. Tras su reconstrucción se ha 
situado en el segundo lugar del ranking de la zona, los mejores maestros quieren trabajar allí.
A su inauguración nos acompañaron nuestras donantes de Piazza Comunicación, Eva e 

Irene y nuestra voluntaria Maria Antonia.

Donantes
Amigos de Pals

Inversión en dignidad

81.735€

Niños con acceso 
a la educacción

900



Guardería en la misión del 
norte de  Kenia

Los pequeños samburu al destetarse sufren de malnutrición. La guardería de la hermana 
Rosario la ha evitado además de enseñar a las madres las normas básicas de nutrición e 

higiene. 
 

Inversión en dignidad

7.013€
30 niños con mejor

nutrición



Niños pastores

Seguimos con el programa de la hermana Rosario de los niños pastores del norte de Kenia. 
Estos niños son los mas listos de los hermanos y son los que cuidan del ganado pasándose 
el día entero sin comer y sin asistir a la escuela. El programa incluye dos horas de clase al 

regresar con el rebaño y una comida.

DonantesInversión en dignidad

4.100€

90 pastorcitos 
con acceso a clase y 

comida



Construcción de dos aulas para el 
jardín de infancia

Junto con nuestras amigas de la Asociación Active Africa hemos construido dos aulas para 
el jardín de infancia de la Misión de Barsaloi (norte de Kenia)

DonantesInversión en dignidad

10.000€

210 niños 
con acceso a la

educación



SANIDAD    



Misiones médicas

Inversión 
en 

dignidad 

7.643€

     5º año con la Fundacion Barraquer 
en el Hospital de Nyeri (Kenia)

Fundación Barraquer: 

Donante

188 pacientes operados
más de 400 visitas

250 gafas graduadas

     3er año con la Fundación Clarós en el 
Hospital de Nyeri (Kenia)  

Fundación Clarós: 

     3er año con la Fundación Clarós en el 

34 cirugías 
50 visitas médicas

60 audimetrías
30 adaptaciones 

de audífonos

Inversión 
en 

dignidad 

5.000€



Rayos X

Africa Digna dono un aparato de rayos X digital al hospital de Kandara (Kenia) estamos pen-
dientes de que el gobierno realice las obras de emplomamiento para poner en marcha el 

programa de rayos X “on line” con ayuda de radiólogos españoles.

Donantes
Inversión en dignidad

24.820€

se preveen más de 200 
pacientes al día 

con acceso
a rayos x



MICROPROYECTOS 



Copa de fútbol Africa Digna 
El torneo, promociona la práctica deportiva del futbol dentro de un conjunto de medidas 
promovidas por la fundación en Barsaloi (Kenia) con las cuales se quiere garantizar a los 
más desfavorecidos el acceso al deporte y la educación, ésta última entendida como base 

fundamental del desarrollo de la comunidad. 

Inversión en dignidad

500€
48 

jugadores de fútbol



SENSIBILIZACIÓN 



     El pasado mes de abril la Fundación 
África Digna organizó la IV Maratón de 
spinning solidario en el Real Club de Polo 
y fue posible gracias al apoyo especial 
de Unión Suiza, viajes Atlántida, Nespres-
so, Zico y Shortcut Marketing.
Las gradas de la pista central sirvieron 
como escenario para las 100 bicicletas 
estáticas que se ofrecieron en cuatro 
sesiones distintas a todas las personas 
que quisieron aportar su granito de are-
na mediante una pequeña contribución 
económica que les permitía participar en 
una sesión dirigida por los profesores del 

club. 

SPINNING LATE POR AFRICA

     

    Nuestra voluntaria Maria Antonia ayuda-
da por sus amigas organizó en el mes de 
diciembre el segundo mercadillo solidario 
en Alella

MERCADILLO SOLIDARIO EN ALELLA

    Nuestra voluntaria Maria Antonia ayuda-

     El 12 de junio, como celebración del décimo aniversario 
de África Digna, realizamos un acto de presentación de la fun-
dación en Madrid, en las oficinas de Cuatrecasas Gonçalves 
Pereira, con la ayuda de Kutxabank.
En el acto contamos con la inestimable colaboración de la 
presentadora y actriz Belinda Washington, quien dio paso a 
las intervenciones de Mercedes Barceló, presidenta de la Fun-
dación; Ines Cuatrecasas, patrona de la fundación y Victorio 
Torres, médico residente en Kenya que colabora con nosotros 
como contraparte. El acto concluyó con un cóctel en las mis-
mas oficinas de de Cuatrecasas Gonçalves Pereira de Madrid.

PRESENTACION EN MADRID DE 
AFRICA DIGNA

     El 12 de junio, como celebración del décimo aniversario 



    En el mes de Octubre se presentó en 
CosmoCaixa el video conmemorativo 
del décimo aniversario de la Fundación. 
Al evento asistieron alrededor de un 
centenar de personas y, al final del visio-
nado, se abrió un interesante debate en 
torno a la ayuda humanitaria. 

VIDEO 10AÑOS EN COSMOCAIXA

    En el mes de Octubre se presentó en 

     Gracias a los misioneros y misioneras 
de Barsloi Africa Digna tuvo el honor de 
celebrar su décimo aniversario en com-
pañía de muchos beneficiarios de nues-
tros proyectos realizados en aquella co-
munidad del norte de Kenia.

Tras la bendición por los ancianos sam-
buru de las 2 aulas de preescolar que 
junto con la Asociación Active  África 
hemos construido, la comunidad de 
Barsaloi nos ofreció bailes y cánticos.

CELEBRACION 10º ANIVERSARIO 
EN LA MISION DE BARSALOI

     Gracias a los misioneros y misioneras 

    Una vez más Africa Digna organizó un 
viaje de donantes en noviembre. Esta 
vez fueron 8 mujeres valientes y solida-
rias que pudieron ver los proyectos in 
situ convirtiéndose así en embajadoras 
de la fundación.

VIAJE DONANTES

    Una vez más Africa Digna organizó un 

    Asante Sana quiere decir gracias en 
swahili. “Querida Carmen” nos dono una 
cesta de productos de gran calidad que 
se sorteo en navidad.

ASANTE SANA QUERIDA CARMEN

    Asante Sana quiere decir gracias en 



INGRESOS

Las cuentas anuales de la fundación privada África Digna correspondientes al ejercicio 2014 han sido auditadas por Grant Thornton.
Los estados financieros, con su correspondiente informe de auditoría, están accesibles a través de la web www.africadigna.org. 
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