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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 16 de noviembre, 
Ars Tunae nos volverá a delei-
tar con su música y esta vez 
con muchas sorpresas y mu-
chos más artistas.

Será en la Sala Barts de Bar-
celona así que apuntadlo en 
vuestra agenda y no os lo per-
dáis.

Reservate el 19 de 
novimebre

Por tercer año Los Findes jun-
to con Marta Cuatrecasas y 
Javi Tió, actuaron para noso-
tros en el Quartier Pedralbes. 
Fue una velada desenfadada 
y muy divertida
Gracias a la tienda Play and 
Help, a nuestros voluntarios 
capitaneados por Maria Anto-
nia Pujadó y gracias a Piazza 
Comunicación que nos con-
siguió producto de primera 
para vender, hemos vuelto a 
organizar nuestro mercadillo 
solidario, recaudando mas de 
5.000€ para el programa de 
becas.

África Digna 
recauda más 
de 9.000€ en 2 
eventos solidarios

La University of Nairobi, una beca en la Technical University  y 3 becas de contabilidad en la Strathmore Univer-
sity  del programa que ellos tienen con las escuelas secundarias de Kibera (uno de las barriadas mas pobres de 
Nairobi).
Por supuesto seguiremos con el programa de becados samburu que tenemos en la Misión de Barsaloi (norte 
de Kenia)

Africa Digna está impulsando 
la educación cualitativa de los 
jóvenes en Kenia mediante un 
programa de becas
En mayo la presidenta de Afri-
ca Digna se desplazó a Nairo-
bi para entrevistarse con los 
rectores de 4 universidades, 
dos públicas y dos privadas. 
Hemos formado además  un 
comité de 8 miembros kenia-
nos para la selección de los 
becados, evitando así ami-
guismos.
El patronato ha aprobado 
para este primer año, 5 becas 
de educación secundaria en 
la Limuru School, dos becas 
de licenciatura en derecho  en

Viaje a Nairobi
para el programa 
de becas

Los niños pastores suelen 
ser los más listos de los her-
manos. Sus padres les hacen 
responsables a muy corta 
edad del rebaño por lo que 
se pasan el día en el campo 
sin acudir a la escuela y sin 
comer. Africa Digna apoya el 
programa de tres escuelas 
de pastorcitos en la misión 
de Barsaloi (norte de Kenia), 
este programa consta de dos 
horas de clase por la tarde al 
regresar con el rebaño y de 
una cena. 

La fundación Nuria 
García financia el 
programa de los 
Niños Pastores

mente y los niños están mas seguros. Algunos de ellos ya lo hacían en el suelo de su clase. 
Estos dormitorios serán terceros que construye la fundación.

Con el fin de evitar las largas 
y peligrosas caminatas de los 
niños a la escuela de Ole Sere 
que está ubicada en el Ma-
sai Mara, Kenia,  Africa Digna 
con la ayuda de EMESA,  está 
construyendo unos dormito-
rios para niños y niñas, espe-
ramos inaugurarlos en octu-
bre. 
Los niños que viven en las zo-
nas rurales han de caminar 
varios kilómetros para acu-
dir a la escuela y en muchas 
ocasiones se encuentran con 
fauna salvaje, lo que con ra-
zón hace que exista un gran 
absentismo escolar.   Al poder 
dormir en la escuela el absen-
tismo ha disminuido drástica-

Mejorando el 
peligroso camino a 
la escuela

Actualidad
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