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Cristina Cuatrecasas 
nueva Vicepresidenta

2
SOCIO
Amigo que 
establece el 
importe y la 
periodicidad de 
sus aportaciones.

3
VOLUNTARIO
Amigo que está 
abierto a colaborar 
con su tiempo y sus 
capacidades

4
ENTIDAD 
COLABORADORA
Entidad interesada 
en colaborar con 
las actividades y 
proyectos.

1
AMIGO
Recibe el boletín 
trimestral y las 
convocatorias de 
actividades de 
forma puntual.

Elige tu
grado de
implicación

¿Quieres 
ayudar?

933620291

Aquí tienes cuatro 
modos sencillos de 
hacerlo

La Fundación África Digna tiene el �rme 
propósito de acercar las realidades sobre 
salud y educación en el África Subsahariana 
a la sociedad de los países desarrollados. En 
este sentido está desarrollando un conjunto 
de actividades en el ámbito de la comunica-
ción, la sensibilización y la educación para el 
desarrollo.
Este año tenemos la suerte de poder contar 
con el apoyo de Zelig Comunicación que 
nos brinda sus servicios de gabinete de 
prensa y relaciones públicas, además de 
haber participado en el diseño y producción 
de la exposición “Àfrica: Cares i Creus”. 

Podéis contactar con ellos en el teléfono  
+34 933 682 378 o por email en 
zelig@zeligcom.com.

Cristina Cuatrecasas ha sido nombrada 
Vicepresidenta en sustitución de Pascual 
Barceló. Licenciada en veterinaria por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
también ha cursado el módulo de Dermato-
logía del Máster de Medicina Tropical de la 
UAB. 
Realizó un intercambio de dos meses en la 
Universidad de Morogoro (Tanzania) y 
estuvo 6 meses de voluntaria para el “Kenya 
Wildlife Service”  colaborando en los 
proyectos de África Digna. Es especialista en 
ecografía y actualmente estudia medicina 
para especializarse en medicina Tropical.

IMAGENES DESDE EL CORAZÓN

ÀFRICA CARES I CREUS ...

El realizador y productor cultural, Sergi Agusti, ha desarrollado 
sus proyectos principalmente en África, en países como Sierra 
Leona, Etiopía y Congo. Su trabajo está centrado en la temática 
social pero aportando una visión cercana, optimista y viva de la 
realidad, lejos de los habituales prejuicios sobre África.
“Intento apartarme de la visión victimista que tenemos de África 
y que crea un rechazo en el espectador, para buscar un lenguaje 
que rompa la visión tradicional y nos permita a todos entender 
mejor.  Considero que la emoción está siempre por encima de la 
técnica, porque intento comprender a la vez que miro a través 
de la cámara. Es la manera de conseguir que lo que �lmo sea 
verdad.  Aunque sólo sea mi verdad.”

Ajuntament de 
Cambrils
8/5-15/5

Àrea de Servei de 
l’Empordà AP7, Km 35
15/05-10/06

Centre Tres 
Roques - Mataró
11/06-16/07

Aeroport El Prat 
Terminal 2
17/07 - 25/08

Palau Robert - 
Barcelona
25/08-29/09
Museu de la 
Vida Rural - 
Espluga de F.
25/08-29/09

informate más en www.zeligcom.com
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FOUNDATION FOR THE 
DIGNITY OF AFRICA

Más de 80.000 personas ya han
visitado  “Àfrica: Cares i Creus”

El Prof. Federico Mayor Zaragoza apoyó a África Digna en IESE. Desde la izquierda, Embajador Mwakai Sio, Sr. José Gabriel Martín y 
Dra. Mercedes Barceló escuchan al Prof. Federico Mayor Zaragoza.

Martín, Vicepresidente Ejecutivo de Areas, 
Mercedes Barceló, Presidenta de la Funda-
ción África Digna, y Rita Marzoa, directora de 
Solidaris en Catalunya Radio, como presenta-
dora.
Según Federico Mayor “La Dra. Mercedes 
Barceló (y África Digna) se merece que todos 
colaboremos en lo que podamos hacer cada 
uno, porque es muy importante que de la 
sociedad civil salgan estos nuevos líderes 

El pasado 25 de enero inauguramos en la 
escuela de negocios IESE de Barcelona la 
exposición itinerante “Àfrica: Cares i Creus” 
con el apoyo de Federico Mayor Zaragoza, 
Mwakai Sió, Embajador de Kenia, David 
Minoves, Director General de Cooperación 
de la Generalitat de Catalunya, José Gabriel 

para esta gran función de solidaridad a nivel 
mundial que hoy es tan necesaria”.
La exposición ha estado en estos tres prime-
ros meses alojada en diferentes espacios de 
Areas en Lleida, Penedés y La Jonquera 
recibiendo más de 80.000 visitas. La exposi-
ción busca, como dijo David Minoves, 
Director General de Cooperación Internacio-
nal de la Generalitat de Catalunya, “transfor-
mar las mentalidades del Norte”.

La exposición recorrerá
Cataluña durante el 2010

A mi padre 

Mi padre nos dejo el día 9 de marzo de 2010. 
Vicepresidente de África Digna. Inmejorable 
marido, padre, abuelo y amigo.

Todavía recuerdo aquellas tardes de invier-
no cuando era niña y me sentaba en su 
falda haciéndome volar miles de kilóme-
tros a Kenia explicándome como era el 
continente africano, leyéndome libros 
cargados de sueños y aventuras y diciéndo-
me que cuando tuviera 18 años me llevaría 
allí. Él me hizo amar África aún sin conocer-
la.
Fue una gran persona que vivió y murió 
rodeado de los suyos inculcando la unión y 
el respeto de los unos por los otros. 
¿Patriarca? Si con esa palabra se describe a 
una persona que sin imponer nada conse-

guía que todos acudiéramos a él ante 
cualquier alegría o adversidad en nuestras 
vidas. Entonces sí, él era patriarca. Siempre 
tenía un momento para todo el mundo y 
siempre nos daba sabios consejos carga-
dos de sentido común y de sencillez. Aún 
así nos educó independientes y autosu�-
cientes repitiéndonos cada día que la 
familia que íbamos formando debía ser lo 
más importante en nuestra vida. Él creía y 
luchaba por la dignidad del ser humano.
Su estela es dulce y profunda, siempre 
estará con nosotros.

EDITORIAL

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta de África Digna

ÁFRICADIGNA

informate más en 
www.sergiagusti.com



Estado del comedor antes de iniciarse las 
obras: precaria construcción de cañas

Tienes mucho que ver

“Tienes mucho que ver” es el slogan de la 
Fundación Barraquer. Conjuntamente estamos 
preparando una misión oftalmológica para 
reforzar el sistema sanitario del país dando 
apoyo al Hospital Provincial de Nyeri.
Durante los preparativos estamos recogiendo 
gafas que por cualquier circunstancia ya no se 
utilicen. Así, de alguna forma, esos cristales y 
esas monturas que tanto han mirado por ti, 

seguirán haciéndolo en otras latitudes. Puedes 
traerlas a las o�cinas de la Fundación África 
Digna, Avda Diagonal 600 Pral 2ª, de lunes a 
viernes de 10 a 14h o de lunes a jueves de 16 a 
19h.
Tu apoyo siempre es importante, así que no 
dejes pasar esta nueva oportunidad de contri-
buir a mejorar las condiciones de vida de las 
personas que más lo necesitan.

Muy pronto las Hermanas de Santa Teresita 
se dieron cuenta de que el comedor era la 
principal forma de atraer a los niños y niñas 
hacia la escuela. La comida diaria que les 
proporcionan es normalmente su único 
alimento además del chai (té con leche) que 
les puedan dar en casa.
Cómo nos cuenta la hermana Rosario 
“cuando vienen a la escuela están más 
gorditos pero a la vuelta de vacaciones 
están �acos”. También dice que “parte de 
nuestra misión es la promoción humana, 
darles un comedor digno, un platito, una 
cuchara,…”. (El video está disponible en 
www.youtube.com/fafricadigna)
La Misión de Barsaloi de los Padres Yarumal 
y las Hermanas de Santa Teresita contribuye 
al desarrollo de la comunidad samburu de 
la zona. Las Hermanas centran su actividad 
alrededor de los temas de salud y educa-
ción, colaborando en la gestión de la mater-
nidad, dispensario médico y la escuela de 
pre-escolar.
La escuela de pre-escolar favorece el acceso 
a la educación a los niños y niñas de Barsaloi 
y sus alrededores. La construcción de un 
salón comedor, cocina y despensa (con un 
presupuesto de 37.830 €) que nos propusie-
ron conjuntamente la comunidad y las 
hermanas, mejorará las condiciones del 
antiguo que estaba construido con cañas 
de forma muy precaria. Hay que tener en 
cuenta que en las épocas de frío la tempera-
tura oscila entre los 10 y 15ºC de mínima.
En agradecimiento a nuestro continuo 
apoyo y como recuerdo especial, la comuni-
dad llamará a la nueva infraestructura: 
Comedor Pascual Barceló, en honor al 
recientemente fallecido Vicepresidente de 
la Fundación África Digna.

Varios miembros de la Fundación África 
Digna viajaron durante el mes de abril a 
Nairobi en una nueva expedición a Kenia 
para seguir de cerca la evolución de 
algunos de los proyectos que promueven. 
La expedición tuvo como objetivo ver "in 
situ" los proyectos en curso, recoger la 
valoración que hacen las contrapartes y 
recopilar muestras grá�cas de los avances 
para informar posteriormente a las 
empresas y organizaciones impulsoras. 
La Presidenta de la Fundación África 
Digna, la Dra. Mercedes Barceló, y el 
Director general, Lluís Miret, visitaron el 
dispensario ecográ�co de Moses Okoth, 
que gracias a la formación que recibió del 
Dr. Alberto Bossy y al apoyo inicial de la 
empresa FIATC y la Fundación Jesús Serra 
ha podido abrir un centro de ecografías 
en su barrio de Korogocho. Con la ayuda 
de la Fundación África Digna las pruebas 
en el dispensario de Moses cuestan entre 
3 y 6 euros, un tercio del precio ofrecido 
por el servicio público.
También la expedición se desplazó a 
Maragua donde visitaron las obras de la 
nueva Sala de Pediatría del Hospital del 
distrito. Esta nueva sala dotará al hospital 
de 30 camas para atender exclusivamente 
a los niños, que ahora han de compartir 
los espacios con los adultos, lo que 
aumenta considerablemente el riesgo de 
contagio y la mortalidad. La construcción 
de la sala pediátrica se encuentra dentro 
del plan quinquenal del Ministerio de 
Salud y cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Creatia, la Fundación Roviralta y la 
empresa Áreas. 
Otro de los proyectos que los miembros 
de la Fundación han visitado es el de la 
Residencia de estudiantes en Ndonjo 
Rinko, una zona adyacente al Masai Mara 
con una elevada población de fauna 
salvaje. En esta zona 500 niños y niñas 
deben desplazarse caminando a la Escue-
la Primaria diariamente, por ello se ha 
propuesto la construcción de unos dormi-
torios para niños y niñas y una casa para el 
personal a cargo.

África Digna 
viaja a Kenia 
La evolución de los pro-
yectos es muy positiva70 niños y niñas de pre-escolar reciben allí su única comida 

diaria

CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA MISIÓN BARSALOI

informate más en 
www.africadigna.org

El comedor, un espacio de 
salud y educación
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Ndonjo Rinka stundets performing masai dances

ÁFRICA DIGNA

Estàs en forma? 
Ets solidari?
Gaudeix de 
l'esport per una 
causa justa i vine 
el dissabte 15 de 
maig a pedalar per 
la dignitat de 
l'Àfrica a la marató 
de spinning 
organitzada pel 
grup Triatreves a la 
terrassa del Club 
Esportiu Bonas-
port.
A més de suar la 
samarreta, estaràs 
participant d'una 
forma divertida i 
dinàmica per 
recaptar fons per 
al projecte de la 
Fundació Àfrica 
Digna: "Dispensari 
Ecogrà�c a 
Nairobi. El Club 
Bonasport posarà 
les seves 
instal•lacions a 
disposició dels 
participants i 
col•locarà 38 
bicicletes 
estàtiques voltant 
de la piscina per 
dur a terme 6 
sessions de 1 hora 
d'spinning (de 10 
a 16h).
El donatiu de la 
inscripció és de
10 € per a una 
sessió i 5 € en cas 
de repetir.

Marató 
d’spinning 
per Àfrica
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The Masai Mara Reserve is Kenya's 
prime wildlife �agship sanctuary, 
hosting the world famous wilde-
beast migration, an annual event 
when a million wildebeast cross 
the Mara River from Tanzania into 
Kenya.
Very little of the income from this 
tourism attraction is accrued by 
the Masai communities themsel-
ves, mainly due to lack of educa-
tion and lack of knowledge of their 
rights.  Africa Digna has partnered 
with the Olare Orok Trust and 
Koiyaki Guiding School to help 
with capacity building through 
these two institutions so as to 
create employment for the youth. 
Africa Digna have targeted educa-
tion for communities mainly by 
funding family primary school 
education and water within the 
greater plan for the Mara commu-
nities wildlife conservancies which 
border the northern boundary of 
the Game Reserve itself. 
Africa Digna have funded the 
drilling and commissioning of a 
borehole at Ol Kuroto close to a 
very basic pre-primary and primary 
school which they also intend to 
help to up-grade.
Africa Digna in partnership with 
Koiyaki Guiding School have spon-
sored two students, one through 
the one year �eld internship course 
and another for higher education 
(Environmental Law).
The Koiyaki Guiding School trains 
professional wildlife guides who 
when quali�ed after completing a 
one year �eld internship, host 
tourists within their community 
owned conservancies. In turn they 

network back to their communi-
ties all aspects of land conserva-
tion.
These land areas have been 
seriously over-stocked with cattle, 
sheep and goats and it is this 
capacity building exercise which 
will help to promote sustainable 
conservation. 
Both Ol Kuroto primary school and 
Ole Seri primary schools, will act as 
feeder schools to Endonyo Rinka 
primary school which is the main 
area of focus for funding primarily 
from Africa Digna.  The two feeder 
primary schools will take students 
up to the age of ten and thereafter 
these students will board at 
Endonyo Rinka to complete their 
education.  Africa Digna through 
their facilitator, OOC Trust, have 
agreed to fund two dormitories 
plus water tanks at Endonyo Rinka 
to cater for the students coming in 
from the outlying feeder primary 
schools. 

Endonyo Rinka requires a canteen 

Ron Beaton 
www.oocmara.com    www.koiyaki.com www.3vsports.com

Africa Digna's Partnership with Masai 
Communities living in the area borde-
ring the Masai Mara 

Estado actual de la obra que incluye, 
comedor, cocina y un almacén.

Hermana Rosario Cabrera 

Hermana Rosario Cabrera 

Nashukuru AFRICA DIGNA kwa kunifad-
hili masomo yangu katika shule ya 
Koiyaki Guiding School. Kujiunga na 
shule ya Koiyaki Guiding School, 
imeniwezesha kuwa balozi mwema kwa 
jamii yangu katika juhudi za kuhifadhi 
mazingira. Nitaweza kujihusisha katika 
uedeshaji / uogozi wa ubinafsishaji wa 
mashamba kwa ajili ya kuhifadhi 
mazingara pia ikiweza kufaidi jamii. 
Ningependa tena kuwa shukuru kwa 
usaidizi wenu. Asante sana.
John Kuluma Kipeen.

I would like to thank AFRICA DIGNA for 
sponsoring me to the Koiyaki Guiding 
School. Joining the K.G.S has given me 
an opportunity to be an ambassador to 
my community in conservation. 
I will be able to participate in the 
management of our private fee hold title 
jointly as conservancy which ultimately 
guarantees income to the land owners. 
Thank you so much for your support. 
John Kuluma Kipeen

kitchen, additional classroom 
facilities and sustainable water.   At 
the present time the school gets 
its water from rain catchment and 
seasonal springs in the area, which 
is therefore an area of concern and 
funding is being sought to rectify 
this.
The best way for these Masai 
communities to obtain sustainabi-
lity is to create conservancies 
whereby their main income comes 
from wildlife tourism.  This 
together with properly managed 
rotational livestock grazing so as 
to avoid erosion, deforestation 
and habitat destruction will create 
a sustainable income for future 
generations.  To enable this to 
happen education becomes the 
key, and we are delighted with the 
support that Africa Digna have 
given in enhancing education in 
the area.

informate más en 
www.africadigna.org

Seguimos desarrollando el convenio �rmado con la
Fundación Barraquer el pasado diciembre


