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Con tu aportación a la Fundación Africa Digna, por pequeña que pueda parecer, participas activamente en el 
proceso de transformación social de Kenia y Ruanda, contribuyendo a hacer realidad nuestros proyectos que 
mejoran la vida de muchas personas.
Si quieres colaborar con nosotros, además de las opciones que te indicamos, puedes ingresar tu aportación en 
cualquiera de las siguientes cuentas de la Fundación:

Colaborar

Entidad interesada en colaborar 
con las actividades y proyectos.

Organización

Colaborar

Amigo que está abierto a colabo-
rar con su tiempo y sus capaci-
dades.

Voluntario

Subscribirse

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

Amigo

Subscribirse

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

Socio

Colabora con África 

El próximo día 11 de febrero 
el grupo musical “Los Findes” 
actuará por tercera vez en 
solidaridad a favor de Africa 
Digna. En esta ocasión el con-
cierto se realizará en la sala 
Quartier Pedralbes de Bar-
celona a las 20.30 donde in-
terpretarán versiones de los 
éxitos musicales de nuestras 
vidas.

El concierto también contará 
con alguna sorpresa artística 
que os encantará.

Los Findes vuelven 
a solidarizarse con 
nosotros

Este mes de enero empe-
zamos a apoyar el proyecto 
“Bank of trust” llevado a cabo 
por los misioneros de Jarumal 
en Kibera, el barrio marginal 
más grande de África y uno de 
los más grandes del mundo.
El proyecto concede un prés-
tamo a los beneficiarios y 
realiza reuniones mensuales 
para evaluar su trabajo y los 
beneficios obtenidos.

Apoyamos al Banco 
de la Confianza en 
Kibera

Asante sana signi fica muchas 
gracias en kiswahili. Y es el 
mensaje que queremos hacer 
llegar a “Querida Carmen” por 
regalarnos esta cesta que sor-
teamos en Navidad con pro-
ductos de gran calidad para 
recaudar fondos para nues-
tros proyectos.

Asante Sana 
Querida Carmen

El pasado 16 de Octubre se 
presentó en CosmoCaixa el 
video conmemorativo del dé-
cimo aniversario de la Funda-
ción. Fue un verdadero éxito 
de asistencia y las preguntas 
que al final de la proyección 
se realizaron fueron muy in-
teresantes.

Lleno total en 
CosmoCaixa

A principios de noviembre un 
grupo de amigos y donantes 
de Africa Digna visitaron los 
proyectos para convertirse en 
embajadores de la dignidad y 
de sus comunidades a su re-
greso.

Gracias a vuestro apoyo y 
confianza seguiremos cons-
truyendo con los africanos un 
mundo más justo y digno!!

Otro grupo 
de donantes 
han vivido la 
experiencia de 
África Digna

Antoinette Mukakalisa, nues-
tra contraparte, está por fin 
cumpliendo su sueño, cons-
truir una escuela digna para 
niños con pocos recursos eco-
nómicos.
A principios de este año se ini-
ciaron las obras para la cons-
trucción de la primera fase de 
Imena School en Kigali (Ruan-
da). En esta primera fase se 
construirán 9 aulas (3 para 
guardería y 6 para primaria), 
dos oficinas y letrinas, con 
capacidad para recibir 360 ni-
ños. 
Gracias al apoyo de la Funda-
ción Roviralta, estamos cola-
borando en la construcción 
de tres de las 9 aulas que for-
maran esta primera fase.

Una escuela digna 
en Ruanda
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