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Nueva escuela en 
Mwele 

Foto del estado actual de la cocina de la Escuela de Mwele. Desde el año 2010 África Digna colabora con Kipungani School Trust en la 
reconstrucción de escuelas públicas y la mejora de la calidad de la educación en la costa de Kenia. 

La vuelta de África
Septiembre es un mes nostálgico, se 
acaba el verano, empieza la rutina y 
para nosotros representa la vuelta de 
África, cargados de proyectos y con la 
pregunta de siempre: ¿los podremos 
�nanciar?
Nuestro viaje ha estado lleno de anéc-
dotas, alegrías, risas y algún que otro 
momento triste al pensar que muchos 
de los proyectos que nos presentaban 
no los podríamos realizar por falta de 
�nanciación, deberíamos escoger, tarea 
difícil, cuales presentar al patronato y 
cuales descartar. 
Empezamos el viaje con la llegada del 
Equipo Barraquer. Su despliegue tanto 
humano como material y su incansable 
trabajo durante 6 días, nos empapó de  
energía positiva, esa que ellos saben 
transmitir tan bien. 
Tras los Barraquer, Luis y yo visitamos  la 
Sala Pediátrica de Maragua y el proyec-
to hidráulico de Ngare Ndare. Vimos 
con satisfacción que ambos proyectos 
ya �nalizados hace un par de años, 
funcionan sin problemas. 
Dedicamos una semana al dispensario 

de Nairobi, Rehema, al mando de 
Moses. El dispensario ha cambiado de 
localización y ha ampliado sus servi-
cios atendiendo a muchos más pacien-
tes.
El proyecto de recogida de agua del 
Padre Jairo de Lodungokwe también 
está en funcionamiento y tras las 
lluvias la comunidad ha podido alma-
cenar agua para todo el año.
La visita a los colegios cerca de la costa 
la llevé a cabo con mi hija, Cristina. La 
escuela de Bonyani fue inaugurada el 
año pasado y funciona perfectamente, 
habiendo alcanzado el número dos en 
el ranking de escuelas de la zona. La 
comunidad nos recibió con gran 
alegría. 
Visitamos también la escuela de Mwele 
en la que habíamos estado el verano 
anterior, nos volvió a conmover el 
entusiasmo de los padres, del director, 
de los niños… todos tenían la esperan-
za de que África Digna pudiera recons-
truirla. Les comentamos que en 
septiembre teníamos un evento para 
recaudar fondos pero que con toda 

seguridad no alcanzaría el importe 
total de las 9 aulas, cocina, sala de 
profesores y letrinas. Tal vez la cocina y 
un aula como mucho. Sin embargo se  
mostraron muy felices si podían  
disfrutar  de una sola aula, o de la 
cocina para poder obtener así la 
comida gratis del gobierno. Cuando 
nos fuimos, a pesar de la terrible 
sequía y la desnutrición que observa-
mos en los niños, nos obsequiaron con 
6 mazorcas de maíz. 
Una vez aquí el optimismo ha vuelto a 
vencer al pesimismo. La esperanza que 
aprendemos a tener en África, ha 
vuelto a vencer el 15 de septiembre, en 
el evento que organizamos en el 
Empordá. Mwele tendrá su escuela 
entera, 9 aulas, cocina, sala de profeso-
res y letrinas  gracias a la generosidad 
de un grupo de personas. Los niños 
además de aprender, podrán comer 
dignamente. Esto nos ha dado una 
gran fuerza al equipo de África Digna, 
vemos que no estamos solos. Desde 
aquí me gustaría daros las gracias a 
todos una vez más.
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Durante el 2013 se reconstruirá la escuela
que espera acoger a 500 niños y niñas
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Puente para la escuela 
en Manyangalo

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

Este proyecto está apoyado por un grupo 
muy especial de amigos y amigas de África 
Digna. Mientras estaban en Kenia creyeron 
oportuno no esperar a su regreso para 
poner en marcha la construcción de un 
puente para que los niños y niñas de la 
comunidad de Manyangalo puedieran 
acceder sin riesgos a la escuela. Paso a paso 
va tomando forma! 
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El día 14 de abril se celebró la III Maratón de spinning solidaria 
“Late por África” en el Real Club de Polo de Barcelona con el 
apoyo especial de Unión Suiza y Shortcut Marketing. Las cuatro 
sesiones con más de 100 participantes en cada una llenaron de 
energía positiva los corazones de todos.
Y del 4 al 8 de junio en la tienda Play&Help situada en la C/ 
Johann Sebastian Bach 28 de Barcelona especializada en 
material deportivo para padel se llevó a cabo el I Pop Up Store 
Solidario que tuvo el apoyo especial de The date, Piazza Comuni-
cación, Tumi, Rituals, Guitare, TCN, Guillermina Baeza, Tous, 
Swarovski, Satchel Bag, Pirelli y muchas más. 

IMÁGENES DESDE EL CORAZÓN

Gracias a la increible labor de Shortcut 
Marketing y con el patrocinio de ASPIC, 
Centro Porsche Ibérica, Citadelle, Glassy, 
Grupo Monleón, La Bòbila, NuoviPiatti, Obra 
Social La Caixa, Oliver Conti, Unión Suiza y 
Viatges Atlantida se llevó a cabo el pasado 
día 15 de septiembre la I Empordà African 
Experience en el Aeroclub de Pals con el 
objetivo de recaudar fondos para la 
reconstrucción de la Escuela de Mwele. José 
Luis Acha y Javi Tió lideraron una subasta 
bené�ca amena que consiguió hacer 
realidad el objetivo necesario. Muchas 
gracias a todos por vuestra solidaridad.

272 catarátas, 272 nuevas vidas
Por tercer año consecutivo, dentro del programa quinquenal 
establecido en 2010, se realizó la Misión Oftalmológica conjunta 
con la Fundación Barraquer al Hospital de Nyeri. En total se 
intervinieron 272 catarátas que ofrecen no sólo una nueva visión 
sino también una nueva vida dentro de la comunidad.

Éxito del Empordà
African Experience


