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NOVEDADES EN EL PROYECTO ECOGRÁFICO

Ecografías para la
esperanza
Durante el 2012 se ampliarán
espacios y servicios

Moses Okoth que coordina el dispensario ecográfico en Nairobi está ilusionado con los nuevos equipamientos recibidos y los planes de
expansión para el 2012.

Nuevos equipamientos, más
servicios, más esperanza
Rehema Health Organization es el
nombre del dispensario ecográfico en
Nairobi (Rehema en Swahili significa
esperanza). Liderado desde Barcelona
por el Dr. Alberto Bossy y coordinado en
Nairobi por Moses Okoth ofrece
servicios de diagnóstico ecográfico y

análisis de laboratorio a las comunidades más pobres.
También es un centro de formación
sobre ecografía para los otros proyectos
de salud que apoya África Digna.
Ahora acaba de recibir con la colaboración de la Fundación Logística Justa un
nuevo equipo donado por FIATC. Y está
preparándose para ampliar sus espacios
y servicios durante el 2012.
Kenya tiene un índice de fertilidad de 4,7

niños por mujer (en comparación a los
1,5 de España) y sólo un 42% de las
mujeres son atendidas durante el
emabarazo y el parto lo que ocasiona
más de 8000 muertes maternas al año
(30 en España).
El dispensario, con precios muy inferiores a los del servicio público de salud,
tiene como objetivo encontrar su sostenibilidad entre las ayudas recibidas y el
copago de los usuarios.

EDITORIAL

Adéu Kelewan,... Lesere
Acomiadàvem l'any amb el somriure de
Kelewan entre nosaltres, la nena
samburu pendent del trasplantament
renal. Però la injustícia en què viu la
gent pobre del tercer món ens l'ha
arrabassat. Kelewan moria el primer dia
de l'any. L'equip mèdic del clínic havia
d'haver estat a Kenya a finals de novembre per realitzar diverses operacions
però a causa del succés ocorregut
llavors, - segrest de les dues cooperants
espanyoles-, van posposar el viatge a
gener. Només faltava una setmana
perquè els metges li poguessin fer el

trasplantament renal, però el seu cos
de nena no va poder aguantar més.
I així, sense més, Kelewan ens va deixar
la nit de l'1 de gener, mentre, a l'altra
banda del món, els nens somiaven
amb obrir els seus regals de reis.
Una vegada més se'ns va una nena que
es podria haver salvat. Ens diuen que la
diàlisi que havien de fer-li en dies
alterns, es va endarrerir quatre dies i va
provocar la seva mort.
La història de Kelewan ens ha de servir
perquè recapacitem i no ens quedem
inerts davant d'una injustícia així.

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta d’Àfrica Digna

Kelewan va morir, no perquè els
nostres metges retardessin el seu
viatge sinó perquè a l'hospital on esperava el seu rescat, els seus cuidadors
van trigar quatre dies a efectuar la
diàlisi que la mantenia amb vida.
Kelewan no ha mort en va. La seva
mort ens dóna la força suficient perquè
en un any tan complicat com el 2012,
seguim somiant amb un món millor.
Jo, més que mai. I, vosaltres?
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Lchekuty, escuela de
niños pastores

Las niñas y los niños más listos de la tribu
son los que cuidan de parte del ganado
durante el día. Por ello las Misioneras de
Santa Teresita consideraron oportuno
ofrecer una enseñanza básica una vez
recogido el ganado. El objetivo es que
aprender a leer , escribir y unas matemáticas
elementales.
Para consolidar la iniciativa ofrecen una
comida caliente que suele convertirse en el
pilar de su alimentación.
Alimentar a tres escuelas tiene un presupuesto de 6.000€/año.

IMAGENES DESDE EL CORAZÓN
Nos une la alegría de compartir el esfuerzo conjunto con las
comunidades, nos une el amor a África, nos une la sonrisa, nos
une la ilusión de creer que es posible...
A principios de diciembre un grupo de amigos y donantes de
África Digna visitaron los proyectos para convertirse en embajadores de las comunidades a su regreso. El viaje es una iniciativa
muy especial que permite conocer muy de cerca los proyectos.
También durante todo el año 2011 la Obra Social de BBK ha
contribuido a hacer posibles las mejoras en las infraestructuras
de agua en Ngare Ndare. El proyecto ha podido concluirse con
su aportación de 15.000€.
Gracias por vuestro apoyo y la confianza de que entre todos
seguiremos construyendo codo con codo con los africanos un
mundo más justo.

¿Quieres
ayudar?
Aquí tienes cuatro
modos sencillos de
hacerlo

1

AMIGO
Recibe el boletín
trimestral y las
convocatorias de
actividades de
forma puntual.

2

SOCIO
Amigo que
establece el
importe y la
periodicidad de
sus aportaciones.

Agua para
Ludongokwe

3

VOLUNTARIO
Amigo que está
abierto a colaborar
con su tiempo y sus
capacidades

El Padre Jairo Alberto ayuda a la comunidad
de Ludongokwe a organizarse para estar
preparados para la próxima sequía.
Para ello propone recoger la máxima
cantidad de agua en depóstios durante la
época de lluvias.
El proyecto aprobado con un presupuesto
de 15.000€ quiere adecuar todos los tejados
de edificios comunitarios para canalizar el
agua a diversos depósitos. A partir de
mediados de año la escuela será el principal
activo no sólo para la enseñanza sino para
abastecerse.
informate más en www.africadigna.org

4

El Real Club de Polo de Barcelona
recoge gafas sin uso
El centenario club barcelonés colabora con la Fundación África
Digna recogiendo las gafas, tanto de sol como graduadas, que los
socios ya no utilizan. De esta forma la Fundación África Digna les
dará un nuevo uso en la misión oftalmológica anual que en
colaboración con la Fundación Barraquer realiza en Kenya.
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