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Nuestros pasos en África...
KENIA

Niñas pokot ya
tienen dormitorio

El 24 de abril África Digna recogió en Madrid el 2º
premio solidaridad 2008,
concedido por la Revista
Telva, premio dotado con
13.515 €. El dinero fue
destinado a la construc-

ción de un dormitorio para
niñas junto a la escuela en
Pokot, una árida región al
norte del país. Este agosto
hemos podido asistir a la
inauguración, las mamas
han bailado y cantado.

La construcción del pozo
en Ol-Kuroto, una región
de Masai Mara, va viento
en popa. Los técnicos han
encontrado agua a menos
profundidad de la esperada lo que signiﬁca que la
bomba podrá ser de energía solar, en vez de gasoil.
Tenemos prevista la reconstrucción de una pesa
para que beba el ganado.

Un gran paso para la
lucha contra el sida
En la Conferencia Internacional de Sida (IAS,
International Aids Society) el proyecto de sida en
Kenia, Vihda, presentó los
resultados de su programa
de leche artiﬁcial para evitar la transmisión vertical
de madres seropositivas a
sus bebés. El fundador de
Vidha, Dr. Victorio Torres,
demostró que es posible

enseñar a las madres a
alimentar a sus niños con
leche en polvo para evitar así la transmisión del
virus, en contra de recomendaciones anteriores.
La clave del éxito de este
programa contra el sida ha
sido la metología empleada: las madres han aprendido la importancia de la
higiene. El proyecto hubiera fracasado sin la ayuda de África Digna que en
un momento crucial en el
que Vidha carecía de fondos, la fundación ﬁnanció
la alimentación de trescientos niños.

Tribuna...

Eventos...

Empresarios
solidarios

Gracias a la solidaridad de
Gloria Ventós, propietaria
del Jardí de L’Abadessa,
y el patrocinio de la fundación Renta, África Digna pudo organizar una
cena con empresarios para
recaudar fondos en uno de
los restaurantes con más
encanto de la ciudad. La
recepción estuvo ambientada por el grupo “Mama
África de Catalunya” que,

¡Hay Agua en
Ol-Kuroto!

nos deleitó, gratuitamente,
con un concierto. Contamos con las ponencias
de Fernando Casado Cañeque, ex responsable de
diveros organismos de las
Naciones Unidas y del
Banco Mundial, y del fundador del proyecto Vihda
y responsable del proyecto
de sida en Kena, Victorio
Torres. ¡Gracias por vuestra asistencia!

LOS VOLUNTARIOS NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA

Barsaloi conoce la profesión de dentista
En este pequeño poblado
samburu llegó la noticia
de la posible llegada de
dentistas. Después de un
año de espera, llegamos.
Ahí sentimos la esencia
de nuestra profesión, las
bases de la odontología,
el verdadero trabajo de
manos y la creatividad
por tener que exprimir
el poco material del que
disponíamos. Los primeros guerreros, ancianos y
mamas, llegaron empujados por un dolor inaguantable. Y con la voz de los
primeros iban llegando
otros con requisitos más
soﬁsticados.

Enseñamos a los más pequeños sobre higiene bucal. Y lo hicimos respetando sus tradiciones, usando
el ‘cepillo samburu tradicional’, una rama de un
árbol especial.

Volvemos con la satisfacción personal de haber
sido los primeros en realizar este proyecto, los primeros en haber sembrado
la conciencia sobre el cuidado dental.

La ambulancia nos llevaba a puntos remotos para
poder asistir también a los
poblados más aislados. Sacar dientes bajo acacias...

Esperamos que los próximos dentistas puedan seguir la labor que nosotros
hemos empezado. Una
labor que resulta mucho
más sencilla gracias al
apoyo y calor de las hermanas Isleny y Marianna.
Desde aquí os queremos
mandar un saludo muy
fuerte.
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