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Cinco años bajo el 
baobab

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 Obra Social de la Caja de Ahorros BBK 
(Bilbao Bizkaia Kutxa) ha aprobado una 
ayuda total de 36.000€ para la publicación 
de la memoria de actividades y la construc-
ción del Comedor de la Escuela de 
Pre-Escolar de Barsaloi.

La fundación presenta al cumplir cinco años 
su memoria de actividades que recoge 
información relativa a todos sus proyectos 
durante este periodo. Ha realizado más de 
30 proyectos de cooperación al desarrollo 
suponiendo una inversión de casi 900.000€.
Esta publicación ha sido posible gracias al 
apoyo de BBK y de Zelig Comunicació y se 
encuentra disponible en la página web de la 
fundación tanto en castellano como en 
catalán.

IMAGENES DESDE EL CORAZÓN

FES SOROLL PELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI

La expedición oftalmológica conjunta entre la Fundación África 
Digna y la Fundación Barraquer en el Hospital Provincial de Nyeri 
en Kenia ha sido todo un éxito: más de 90 intervenciones quirúr-
gicas, más de 600 visitas y 250 gafas repartidas.
Cabe recordar que según la OMS, cerca del 90% de los casos de 
ceguera se encuentran en los países en desarrollo, a causa, 
principalmente, de cataratas. La mayoría de estos trastornos 
podrían evitarse con el debido tratamiento o intervención. 

Debat Nord-Sud 
sobre els ODMA
Dijous 16 de 
setembre, 19:00h, 
Sala de Cròniques 
de l’Ajuntament de 
Barcelona

Festa amb 
batucada i 
castellers
Diumenge 19 de 
setembre, de 11 a 
14h, Passeig del 
Born

Mostra d’ativitats 
solidàries
Del 22 al 26 de 
setembre a la 
Plaça Catalunya, 
Barcelona

informate más en   www.africadigna.org
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Inauguración y puesta en marcha:
Comedor y Sala de pediatría

El pasado agosto se inauguró el comedor de la Escuela de 
Pre-escolar de Barsaloi con la presencia de la Presidenta y la 
Vicepresidenta de África Digna, Dra Mercedes Barceló y 
Cristina Cuatrecasas, el Obispo Virgili Pante y toda la comu-
nidad de Barsaloi. Se trata de una iniciativa que con�uye en 
los ámbitos de la salud y la educación al facilitar el acceso a 
una comida diaria dentro del sistema educativo. Muchas 
veces esta comida será la fuente de nutrición básica de los 
niños y niñas samburu que asisten a la escuela.
Desde el año 2006 la Fundación África Digna tiene una 
estrecha relación con la Misión de Barsaloi de los Padres 
Yarumal y las Hermanas de Santa Teresita que contribuyen al 
desarrollo de la comunidad samburu de la zona. 
Las Hermanas centran su actividad alrededor de los temas 
de salud y educación, colaborando en la gestión de la 
maternidad, dispensario médico y la escuela de pre-escolar. 
De alguna forma la Fundación ha ido contribuyendo poco a 
poco en el desarrollo integral con una ambulancia, un 
equipo de ecografías, un equipo odontológico, placas 
solares y ahora el comedor.
El proyecto ha sido reconocido por la Obra Social de Bilbao 
Bizkaia Kutxa (BBK) que ha donado 30.000€.
La comunidad en reconocimiento al apoyo continuado de 
África Digna ha puesto el nombre de Comedor Pascual 
Barceló en memoria del vicepresidente recientemente 
fallecido. 

El comedor de la Escuela de Pre-escolar de 
Barsaloi alimenta a 94 niños y niñas

ÁFRICADIGNA
informate más en www.africadigna.org

Autoridades durante la inauguración de la Sala de Pediatría; Embaja-
dor Nicolás Martín, Sr. Francis Kimani y Dra. Mercedes Barceló.

Primer servicio en el comedor de la escuela de pre-escolar de Barsaloi

La Sala de Pediatría del Hospital de Maragua 
reducirá la mortalidad infantil de la zona

El Embajador de España en Kenia, Sr. Nicolás Martín, en 
presencia del Director de Servicios Médicos del Ministerio 
de Salud de Kenia, Sr. Francis Kimani, y la Presidenta de 
África Digna, inauguraron el pasado julio la Sala de Pediatría 
del Hospital de Distrito de Maragua.
Esta obra promovida por África Digna ha contado con el 
seguimiento cercano del Dr. Victorio Torres, médico pediatra 
español experto en SIDA y residente en Kenia, y con la �nan-
ciación de Áreas, la Fundación Creatia y la Fundación 
Roviralta.
Con este nuevo edi�cio, y la maternidad obra de la Asocia-
ción Vihda, el gobierno ha dotado de personal y equipa-
mientos su�cientes al hospital para garantizar una impor-
tante mejora en la atención materno infantil.  
El hospital es el centro de referencia del distrito con una 
población de unas 400.000 personas  de las cuales un 15% 
son niños menores de 5 años. La elevada tasa de mortalidad 
infantil no encontraba respuesta en el sistema sanitario 
público que ofrecía tres camas de pediatría en la misma sala 
de enfermedades infecciosas de los adultos. 
Este proyecto se enmarca dentro del 4º y 5º Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que buscan reducir en 2/3 la tasa de 
mortalidad de niños menores de 5 años y en 3/4 partes la 
mortalidad materna.
De acuerdo con el plan estratégico de la Fundación, el 
proyecto puesto en marcha refuerza el sistema sanitario 
público y abre el camino a nuevas colaboraciones conjuntas.

informate más en 
www.barraquer.com



Cuando por primera vez aterricé en el Jomo 
Kenyatta International Airport de Nairobi, 
supe que Kenia me iba a enamorar. Sus 
olores, su sabana -única en el mundo- y sobre 
todo su diversidad de culturas y  gentes fue 
lo que realmente hizo que aquel país tocara 
mi corazón para siempre.
Cada año, espero con ilusión mi viaje a África 
que normalmente suele ser a �nales de Julio. 
Este año lo esperaba con más ganas que 
nunca. Poder conocer el nuevo dispensario 
ecográ�co del Moses Okoth -Rehema Health-
care Organization- un oasis en medio del 
slum de Korogocho, uno de los lugares más 
peligrosos y precarios de Nairobi. En medio 
de dunas de basura, su dispensario está 
impecable; limpio y siempre ordenado. Sus 
ganas de seguir aprendiendo para ayudar a 
los más pobres hacen que la lucha por un 
mundo más digno siga valiendo la pena. 
¡Asante Sana, Moses!
Los días en Enkewa con José Serrano 
también fueron maravillosos y no sólo 
porque su actual residencia está en medio de 
una de las maravillas del mundo -Masai 
Mara- sino porque en él descubrimos incom-
bustibles ganas de apoyar a la comunidad 
maasai y de construir con ellos una vida más 
prospera en la que las oportunidades sumen 
y la cultura se refuerce. Fue igual de emocio-
nante descubrir el respeto que ellos sienten 
hacia él. ¡Ashe Oleng, Jose!
Por último y quizá lo que más esperábamos 
del mes de agosto era la �esta de inaugura-
ción del Pascual Barceló Dining Hall… ese día 
cuesta de explicar con palabras. El 25 de 
agosto, acompañada por la Presidenta y por 
mi gran amiga Isa Segura, aterrizamos en la 
pista de tierra de Barsaloi. El pueblo entero 
nos recibía con los brazos abiertos y entre 
aquella multitud de caras y sonrisas apareció 
la Hermana 
Por �n llegó el gran día, 27 de Agosto, todos 
estábamos nerviosos, el Obispo de Maralal 
-Virgilio Pante- había llegado el día anterior 
entre lluvias y riadas para poder ofrecer la 

Cristina Cuatrecasas
Vicepresidenta de África Digna

Asante Sana! Ashe Oleng! Gracias!
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Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) o en inglés Millennium 
Development Goals (MDG)

L'exposició 
itinerant “Àfrica: 
cares i creus. 
Problemes i 
solucions per una 
salut i una 
educació dignes” 
ja ha superat les 
500.000 visites i 
arriba al Palau 
Robert de 
Barcelona on 
restarà des del 24 
d'agost �ns al 29 
de setembre. 
Organitzada per la 
Fundació África 
Digna amb el 
suport de 
l’Agència Catalana 
de Cooperació i 
Desenvolupament 
de la Generalitat 
de Catalunya, 
Áreas i la Fundació 
Renta. 
“África: Cares i 
Creus”, el primer 
gran projecte de 
sensibilització que 
impulsa la 
fundació África 
Digna, presenta 
les realitats sobre 
salut i educació a 
l'Àfrica Subsaharia-
na a través de 6 
testimonis reals 
que expliquen les 
seves pròpies 
històries.
Un d’aquests 
testimonis, en 
Moses Okoth 
coincidint amb la 
seva presència a 
Barcelona per a un 
curs de formació, 
oferirà una 
xerrada-col·loqui, 
hi esteu tots 
convidats!

Àfrica al 
Palau 
Robert
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It has been 10 years since the birth 
of the Millennium Development 
Goals (MDGs), eight goals which 
attempt to address what it means 
to be human and provide for the 
basic needs of the poorest around 
the world. The goals were the 
result of and a response to 20 years 
of global campaigns and they 
should not be mistaken for the 
maximum that all government 
should be striving to achieve, they 
are merely the basics what it 
means to live in dignity.
Almost exactly 10 years to the day, 
world leaders will come together 
again in September at the United 
Nations Head Quarters in New York 
to assess progress on the MDGs, 
share lessons, and most impor-
tantly plan breakthrough strate-
gies for the much focused on �nal 
lap to 2015 deadline set in 2000. 
During this high level meeting of 
world leaders the key words and 
focus will be on ‘accelerated achie-
vement’ of the goals, how can 
there be a massive push of urgent 
action in 5 years to ensure that 
some, if not all of these most basic 
of goals can be achieved.
The announcement of the Septem-
ber summit last year by the UN 
Secretary General Ban Ki-Moon has 
lead to a serious critical eye being 
focused on how 10 years of the 
MDGs has changed and a�ected 
sub – Saharan Africa. 
There is of course no denying that 
sub – Saharan Africa faces signi�-
cant challenges in achieving the 
MDGs, perhaps more than any 
other continent on the planet, but 
this does not take away from the 
fact that progress has been made 
on the MDGs here; primary school 
enrolment has risen to 76 per cent 
from 58 per cent in 1999 as a result 
of many countries providing free 
primary education; Rwanda has 
the most female MPs of any parlia-
ment in world with the current 
number standing at 58 per cent 
and the rate of new HIV infections 
halved across the continent 
between 2001 and 2007, in 
addition to this, those living with 
HIV are also living longer due to 
better access to antiretroviral 
drugs. 
One of the biggest challenges in 
achievement of the MDGs in Africa 

has been simultaneous action and 
progress on all the goals, that is 
while the examples above are 
good there face the serious threat 
of being undermined by a lack of 
progress on other goals, in particu-
lar maternal and child health, 
where there has been extremely 
slow progress and some countries 
have even seen the number of 
women dying during pregnancy 
and child birth and children dying 
before their 5th birthday rise. In 
addition to this the progress on 
MDG on gender equality has been 
unacceptably slow.
External factors which signi�cantly 
in�uence progress on the MDGs 
are also very important to focus on 
and remember, for example, prior 
to the �nancial crisis sub - Saharan 
Africa had growth rates of 5 – 7 per 
cent with some countries such as 
Angola experiencing rates as high 
as 14 per cent, however, this 
growth has not translated into 
signi�cant job creation further 
condemning people to a life of 
poverty. 

Charles Abugre
Deputy Director for Africa
UN Millennium Campaign
www.endpoverty2015.org

Presentació del 
projecte d’en Moses
16 de setembre, 
19.45h, Palau Robert

Moses Okoth
Dr. Albert Bossy
Dra. Mercedes Barceló
Modera: Rosa Mª Calaf

Countdown to 2015; the Millennium 
Development Goals at a Crossroads

It is these serious obstacles to the 
achievement of the MDGs; gender 
equality and access to health and 
education; illicit capital �ight; and 
linking growth rates to the 
creation of jobs especially for 
young people who make up the 
majority of the population. There 
also needs to be the creation of a 
sustainable system of taxation 
especially with the emergence of 
middle class which is more and 
more vocal in their demands on 
government. 
The MDGs are the basics that any 
country can and should provide 
their people with. They are achie-
vable for governments that have 
political will, our responsibility 
now and for the next 5 years is to 
monitor governments and ensure 
that they up hold all the promises 
that will be made in New York this 
September.

misa de ese gran opening que todos esperá-
bamos. El Bishop - como lo llama todo el 
mundo- es un gran hombre que merecería 
otro escrito, no acabaríamos. La ceremonia 
empezó puntual con la bendición de cada 
pared del comedor por parte de los más 
ancianos que como siempre convocaron a 
su Dios Nkai que estuvo presente en toda la 
ceremonia. Fue una �esta alegre donde los 
bailes colombianos, samburu y de Shakira se 
mezclaban entre los discursos de agradeci-
miento de las diferentes autoridades de 
Barsaloi. La foto de mi abuelo, ampliada casi 
a tamaño natural, circulaba arriba y abajo en 
manos de nuestro querido Daniel, director 
del preescolar de Barsaloi, para que todo el 
mundo le conociera y vieran en él la persona 
bondadosa que era. A pesar de todos los 

Un puente entre nuestro mundo y África

Recién aterrizada en Barcelona, después de 
estar dos meses en África, me siento 
orgullosa del trabajo realizado por la funda-
ción. Las contrapartes, las comunidades y 
los bene�ciarios nos reciben con gran 
cariño y os aseguro que esto es lo más 
grati�cante para los que trabajamos en 
cooperación.
Gracias a la Dra. Elena Barraquer, hemos 
devuelto la luz a 91 personas afectadas de 
cataratas  y realizado más de 600 visitas 
oftalmológicas.
Con la ayuda del Dr. Victorio Torres y el 
apoyo �nanciero de la Fundación Creatia, la 
Fundación Roviralta y Áreas, hemos inaugu-
rado la sala pediátrica del Hospital de 
Maragua.
Gracias al apoyo de la Obra Social del BBK 

pudimos asistir a la primera comida para 94 
niños en el comedor al que la comunidad 
de Barsaloi al norte de Kenia le puso el 
nombre de mi padre.
Pero tanto como ver materializados los 
proyectos de África Digna, valoro enorme-
mente los puentes que estamos constru-
yendo para acercarnos a este continente 
olvidado. Cada socio, cada apoyo de las 
entidades y empresas que confían en 
nuestra labor, cada proyecto, son piezas 
fundamentales en las que cimentar 
nuestras actividades de sensibilización que 
nos ayudan a cambiar las mentalidades de 
nuestra sociedad.
Este año tenemos en marcha la exposición 
itinerante “Àfrica: Cares i Creus”, acerca de 
los problemas y soluciones de la educación 

y la salud en África y que ya ha sido visitada 
por más de medio millón de personas. 
Alrededor de la exposición contamos con 
una serie de actos en los que traemos a 
algunos de los testimonios. Por ejemplo, el 
16 de septiembre en el Palau Robert, Moses 
Okoth nos explicará su historia y el proyec-
to ecográ�co que ha iniciado en Nairobi.
Moses es la cuarta persona que viene a Barce-
lona a través de África Digna y es tal la acogi-
da de nuestra sociedad que nos comprome-
temos a seguir acercando protagonistas que 
nos expliquen en primera persona los 
problemas a los que se enfrentan y sobreto-
do, nos enseñen algunas soluciones. Porque 
ellos son los protagonistas y porque nosotros 
queremos seguir construyendo este puente 
para reunir las dos culturas.

EDITORIAL

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta de África Digna

imprevistos -el Padre Jairo accidentándose 
en motocicleta, la marcha obligada de la 
hermana Amanda a Colombia y la retención 
del Padre William en Tuum por el último 
ataque Turkana hacía dos días- fue un día 
inolvidable. ¡Ashe Nkai Oleng, Barsaloi. 
Lesere Avi Pascual!
Supongo que es difícil imaginar lo maravi-
llosas que son las personas de Kenia y por 
eso os invito a que junto a África Digna 
conozcáis a algunos de los protagonistas de 
nuestras historias. Os esperamos el día 16 
de Septiembre en el Palau Robert de Barce-
lona. ¡Karibu sana!

Los patronos han visitado los proyectos en: Barsaloi, Maragua, Nyeri, Nanyuki, Masai Mara, 
Nairobi y Kigali. El viaje ha sido �nanciado por ellos mismos sin coste alguno para la Funda-
ción. Más información en el blog de la Presidenta:   www.mercedesbarcelo.org


