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Nuestros pasos en África

AD construye
un pozo en
Mwakitau

Centro de
acogida en
Camerún

AD lleva agua
a la comunidad
de Lulu

Proyecto
apícola en
Barsaloi

Construcción
de una escuela
en S.Leona

En Mwakitau, situado
al sur de Kenia, conseguir agua se convierte en una lucha
constante. África Digna, con la ayuda de
los geólogos del distrito, quiere construir
un pozo para acabar
con este problema.

La fundación ha terminado la construcción del centro de
acogida para niños
marginados en Camerún. La vivienda
tiene capacidad para
48 niños que podrán
disfrutar de una formación.

En Lulu, población
Samburu al norte de
Kenia, se encuentra
el único río de la zona
de Barsaloi con agua
todo el año. AD quiere canalizar el agua
y conducirla hasta la
escuela y el centro
del poblado.

La miel podría ser un
recurso para que los
Samburu tengan una
fuente de ingresos.
Unos seminarios enseñarán como explotar miel de manera
sostenible, sin dañar
el entorno o agotar
las abejas.

La fundación, conjuntamente con África
Directo, quieren facilitar al padre Javeriano Chema Caballero, recursos para la
construcción de una
escuela para niños
que abandonaron su
vida de soldado.

Moda ética en
la capital de
Ruanda

Material
médico para
Kibera

Placas solares
para la clínica
de Guinea

Un equipo de diseñadores voluntarios han
creado una colección
de moda con la intención de entrar los productos en el mercado
europeo. La marca,
sin ánimo de lucro,
será presentada en la
sala OPIUM.

Grupo Safa y AD proporcionaron material
médico para el dispensario de Kibera,
el barrio de chabolas
más grande de Kenia,
donde las condiciones
sanitarias e higiénicas son escasas y la
pobreza es extrema.

La fundación está llevando a cabo la instalación de placas
solares para la clínica
dental situada en Guinea Ecuatorial.
Un
proyecto que invita
a odontólogos voluntarios para tratar los
pacientes de la zona.

Novedades

África Digna inaugura el boletín
trimestral
Este boletín pretende
acercar las últimas
novedades a los amigos de la Fundación
y así informar a todas
aquellas
personas
que consiguen, día a
día, que África Digna
prospere. Aquí se resumirán las novedades de los proyectos
en curso, la programación de los eventos benéficos, las últimas donaciones y
otras noticias en relación con la fundación.
Los socios y voluntarios recibirán el boletín cada trimestre.

Si quieres ser parte de este proyecto sólo tienes que colaborar: La caixa: 2100 1073 21 0200154823

