
África Digna

En la última reunión de 
patronato se aprobaron los 
proyectos que os detalla-
mos a continuación.

En Barsaloi...
AD financiará la construc-
ción de un comedor en la 
guardería de Barsaloi para 
favorecer el acceso a la 
educación de los niños y 
niñas del pre-escolar.

Boletín
 Nuestros pasos en África...

Arrancan nuevos 
proyectos La sala pediátrica en Ma-

ragwa estará finalizada a 
finales de año gracias al 
apoyo de Creatia y Áreas. 

Las hermanas de Barsaloi 
en su despedida visitaron 
Barcelona para conocer a 
los amigos de AD y tuvie-
ron la oportunidad de apa-
recer en varios medios de 
comunicación.

MBT dona 25.000 euros 
para la educación de los 
niños masai.

Dos kenianos visitaron 
Barcelona para cursar un 
training en Corachan y 
Sant Joan de Déu para el 
proyecto de ecografías.

 El equipo...

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

Cambio en la 
direccción

Damos la bienvenida al 
nuevo director de la Fun-
dación, Luis Miret, no sin 
antes agradecer la labor 
llevada a cabo por Gui-
llermo Giménez-Salinas 
en los primeros años de 
funcionamiento de la 
Fundación. Luis cuenta 
con una prolongada expe-
riencia en el tercer sector, 
habiendo trabajado los úl-
timos años con Federico 

Mayor  Zaragoza, ex 
director general de la 
UNESCO. Actualmente, 
además de coordinar los 
proyectos de África Dig-
na, trabaja con el patro-
nato en el diseño de las 
líneas estratégicas para el 
periodo 2010-2015. En los 
meses que lleva con noso-
tros nos ha sorprendido su 
capacidad de liderazgo y 
su enorme sensibilidad.

 En Ngare Ndare...
La Fundación financiará 
un proyecto hidrológico 
en este bosque situado 
en el distrito de Imenti, 
al norte de Kenia.

En Kibera...
Se aprueba la financia-
ción de un dispensario 
ecográfico en una de las 
barriadas más grandes 
del mundo.

 

 

a través de zonas con una 
elevada población de fau-
na salvaje. AD, junto con 
la ayuda económica de 
la comunidad, construi-
rá unos dormitorios en la 
escuela y una casa para el 
profesorado.
 
En Malindi...
Se ha aprobado la cons-
trucción de una escuela 
para 500 niños y niñas.

En Kenia...
Programa de ‘Becas de Es-
tudios África Digna’ para 
promover la educación de 
los más brillantes.

“Estuve unos días en Bar-
saloi como dentista volun-
tario, me quedaría meses 
y parece que haya estado 
dos años porque incluso 
le han puesto mi nombre 
a un niño que vimos na-
cer. Cuando me decidí a 
ser voluntario e ir a África 
con la Fundación lo veía 
una buena experiencia 
para conocer el país, a su 
gente y poder ayudar. Una 
vez en la misión mi visión 
ha cambiado totalmente. 
Los samburu viven en 
chozas, nunca han visto a 
un dentista y tienen unas 
bocas muy mal cuidadas. 
Me he dado cuenta que 
con nuestra visita pode-
mos ayudar muchísimo, 
aunque sólo sea un gra-
nito de arena.  En  5 años 
vuelvo seguro y espero 

Ramon Serra

En Masai Mara...
Las escuelas en la región 
de Ol Kuroto están en mal 
estado. AD pretende faci-
litar los equipamientos, 
infraestructuras y profe-
sorado para una educa-
ción digna. 

500 niños de Endonjo 
Rinka acuden diariamen-
te a la escuela caminando 

Nuevos patronos
Antonio Capella, licencia-
do en Ciencias Ambien-
tales y MBA de Esade. 
Actualmente es gerente 
de responsabilidad social 
corporativa en Pricewater-
houseCoopers. Los nue-
vos patronos nos darán 
más capacidades. 

Tim Lapage, nacido en 
Kenia, es, además de pilo-
to profesional, propietario 
de una empresa de viajes 
en África con lo que es un 
gran conocedor del conti-
nente. Fue durante cinco 
años presidente de la fun-
dación Lewa en EUA.

BREVES

 Tribuna...

Kenia está viviendo una de las peores sequías de los úl-
timos veinte años. El equipo de la Fundación ha sido 
testigo de la tragedia: desnutrición, ganado muerto, 
disminución de la fauna salvaje y un paisaje desola-
dor. La premio Nobel de la Paz y keniana, Wangaa-
ri Mathai, comentó en una entrevista privada con la 
presidenta, el director y un miembro del patronato de 
AD, que uno de los problemas más graves en el país 
es la deforestación. Ahora más que nunca Kenia nos 
necesita. Por este motivo, os invitamos a entrar en el 
canal de Youtube, www.youtube.com/fafricadigna, 
donde podréis ver los proyectos y conocer a las per-
sonas con las que colabora la Fundación en Kenia.  

“Muchos no 
han ido nunca al 

dentista”

Kenia 
nos necesita


