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África Digna

Nuestros pasos en África...
KENIA

Proyecto de
asistencia
ecográﬁca

El objetivo de este proyecto es ofrecer formación a
gente del país y proveer
de ecógrafos a distintos
dispensarios de Kenia.
En Barsaloi, por ejemplo,
existe una alta mortalidad
por embarazos y partos.
La ecografía será una solución muy eﬁcaz para
estos casos ya que puede
salvarles la vida.

Curso de
ecografía en
febrero

Dos radiólogos catalanes,
Dr. Bossy y Dr. Mayo, así
como una ginecóloga también catalana, Dra. Burrell
impartirán un curso de
ecografía para kenianos en
la capital, Nairobi. El ecógrafo que donó AD al dispensario de Kibera ha sido
desalojado por el conﬂicto. Luís París también ha
donado un ecógrafo.

Kenia, portada de diarios...
Elecciones corruptas desatan odio
racial en todo el país
La crisis estalló el 27 de
diciembre tras unos comicios generales fraudulentos, y, desde entonces,
ha costado la vida a 700
personas y obligado a desplazarse a casi trescientas
mil. Mwai Kibaki, que
preside el país desde 2002,
se enfrentaba al líder del
Partido Democrático Naranja, Raila Odinga. Por
tan sólo 200 mil votos,
ganó Kibaki los comicios,
aunque todos los pronósticos señalaban a Odinga
como vencedor.
Los kikuyu, siempre en
el poder
Desde que los británicos
abandonaron la colonia
que reclamaba su independencia, la etnia de los
kikuyu ha estado siempre
en el poder. Kibaki llegó

tras derrotar en las urnas
al dictador Arap Moi. Sus
promesas de reforma y
prosperidad quedaron en
palabras y sólo favoreció
a su tribu. El país se compone de más de 40 tribus
y Odinga representaba
gran parte de estas etnias
(aunque mayoritariamente
a los luo).
Kenia siempre ha sido
el centro de África y un
ejemplo a seguir por su estabilidad política y social.
El país nunca ha vivido
una guerra civil y siempre
ha sido el mediador central de los conﬂictos.

Niñas pokot
estudiarán
dignamente
AD construirá un dormitorio para niñas en la escuela de Natemeri (tierra
Pokot), juntamente con los
Misioneros Combonianos
de Amakuriat. Las niñas
pokot quieren estudiar y
para ello deben dormir en
la escuela ya que viven a
varios kilómetros de casa.
Hay 62 niñas durmiendo
en el suelo de las aulas.

AD alimenta a
hijos de madres
seropositivas

El sida es uno de los problemas más graves de
Kenia. 1,5 millones de
personas han muerto y la
epidemia ha dejado huérfanos a más de 1 millón de
niños. AD colaborará con
el Dr. Victorio Torres del
Hospital de Maragua (Kenia) en la alimentación con
leche artiﬁcial de niños de
madres seropositivas .

Informes erróneos
en Maktau

Geólogos del Mundo ha
detectado que los estudios
realizados para determinar
la situación de los pozos
son inciertos. AD ha decidido rehacerlos con la supervisión de Geólogos del
Mundo. El pozo es complicado ya que medirá 170
metros en una zona seca.

Ya hay agua limpia
en Lulu
El proyecto esta terminado. Sólo falta ultimar alg
nos detalles, pero Lulu
ya tiene agua y nos están
esperando para compartir
una cabra (máximo festín)
con dos miembros de AD
que en febrero irán allí.

Tribuna...

Sin estabilidad, no hay rodaje
MARTA CUATRECASAS

Para rodar un vídeo corporativo como el que
hemos ideado Javier
Muñoz, Ramon Vila y
la autora de este artículo, (trabajo totalmente
voluntario) es necesario
que las circunstancias sociopolíticas del país sean
favorables. Actualmente,
la realidad de Kenia ha
demostrado todo lo contrario. Por este motivo en
nuestra decisión, hemos
optado por posponer el

viaje. Un viaje que debía
llevarse a cabo en el mes
de febrero.
Sinopsis del vídeo
El vídeo deﬁne, a través
de metáforas, los principios básicos que deﬁende
África Digna. Principios,
que diferencian a la fundación del resto de entidades y asociaciones.
1) Trabaja en áreas rurales para evitar la migración a las barriadas.

2) Busca proyectos de
desarrollo, no de emergencia, que respeten
el
medio
ambiente.
3) Considera muy importante la sostenibilidad del proyecto y la
continuidad del mismo.
4) Las iniciativas de la
fundación respetan la
cultura, no imponen.
5) La fundación evita
aquellos proyectos que,
aunque sean vistosos,
son innecesarios y, a veces, contraproducentes.
6) Africa Digna es una
gran familia en la que
el personal de Europa y el de África se
complementan. En la
fundación no se trabaja
con personal desplazado
sino que promociona personas del país para que
sean los responsables de
los proyectos en África.
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