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Pol Junqué, voluntario de frica Digna juega a fútbol con los niños de la tribu samburu de Logwa.

Como siempre volvemos de África
con las pilas cargadas y con mucha energía.
Estuvimos con Moses Okoth en
Rehema. El dispensario de Rehema
situado en un barrio marginal de
Nairobi ha crecido en número de
pacientes y en personal voluntario.
Siempre es bueno que tanto los
beneficiarios así como ONGs de prestigio, como son Médicos Sin Fronteras y German Doctors, nos hablen
bien de un proyecto, todo han sido
alabanzas.
Visitamos la escuela de Mwele que
está en plenas obras de reconstrucción, las cuales han estado financiadas por los amigos de Pals y estarán
terminadas en Navidad.
Realizamos la cuarta expedición con
el equipo de la Fundación Barraquer
que se saldó con 162 cataratas operadas y más de 400 visitas. Como siempre se operaron también pacientes
del norte de Kenia, samburu y turkana, transportados en coches por los
misioneros. Llegan asustados y
helados de frío. En Nyeri hace mucho
frío y ellos vienen de tierras más

sorprende, los coches, la gente, la
cuidad, el que al abrir un grifo salga
agua, la electricidad. Pero cuando
viajamos al norte al cabo de un mes
corrieron sonrientes a abrazarnos.
Este mes de julio hemos contado con
la colaboración de dos voluntarias,
Núria Calafell y Cora Corretjé, con
ellas visitamos todos los proyectos
de estos casi 10 años y nos van a
editar un video totalmente gratuito
para la celebración de los 10 años de
la fundación.
También hemos contado con la gran
ayuda de Pol Junqué, director en
funciones hasta que se incorpore el
nuevo director, voluntario y asesor de
la comisión de proyectos. Pol hizo de
todo, desde conducir por la jungla de
tráfico que es Nairobi, hasta poner
gotas a los pacientes de oftalmología, ayudar a Moses en el dispensario
o ir a buscar agua para los samburu.
Desde aquí quiero volver a dar las
gracias a nuestros voluntarios y a
todos vosotros pilares de esta pequeña gran familia que es África Digna.

Nuria Calafell con un niño de Mwele.

Dra. Mercedes Barceló, Presidenta
Fundación África Digna
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Asante Sana Fundació
Barraquer

Elena Barraquer operant amb l’ajuda d’un
microscopi.

Asante sana vol dir gràcies en swahili.
Aquest any hem realitzat la 4ª expedició
oftalmològica a l’Hospital de Nyeri amb
l’equip Barraquer. Han operat 160 cataractes y han fet mes de 400 visites.

II Mercadillo Solidario

Becas Africa Digna
Ya tenemos 5 becados que han finalizado sus estudios
y están trabajando.
Pamela: es profesora en la escuela primaria del gobierno de Opiroi.
Philip: es profesor en la escuela primaria del gobierno
de Barsaloi.
Robert A.: es carpintero y trabaja en un taller en Isiolo.
Jacob: es mecánico y trabaja en Maralal además repara
los coches de la misión.
Robert L.: Ha obtenido su título universitario de Director de Escuela y es el director de la escuela del gobierno de Barsaloi.
La hermana Gladys está al frente de los becados y les
exige estar entre los tres primeros de la clase, si no es
así pierden la beca.

En el mes de junio se realizó el segundo
mercadillo solidario en la tienda de pádel
Play and Help cuyo espacio nos volvieron
a ceder gratuitamente. Contamos otra vez
con la colaboración de Piazza Comunicación que contactó con marcas como:
EVIAN, GUILLERMINA BAEZA, GRUPO
PUIG, SWAROVSKI, AGATHA PARÍS,
GRUPO COLOMER, TCN, ESCORPION,
REPAVAR, TOUS, BIMANÁN, AINHOA
COSMÉTICOS,
COOL
THE
SAC,
SHOWROOM PIAZZA. Nuestra voluntaria
Maria Antonia se hizo cargo de todo impecablemente y estuvo al mando del resto
de voluntarias. Se recaudaron 5.094 € que
han sido destinados al proyecto de educación y nutrición de los niños pastores del
norte de Kenia.

Proyección Expedición
Barraquer 2013
El pasado 17 de Septiembre se presentó el
video de la 4ª expedición oftalmológica

Aquí tienes cuatro
modos sencillos de
hacerlo:

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

SOCIO

II Torneo de Golf África Digna
Te esperamos el 17 de octubre en el Real Club de Golf
El Prat. Regalos y sorpresas para todos los inscritos.
¡Ven y participa!!
Los beneficios del Torneo serán
destinados íntegramente a proyectos
de Salud en Kenia, dando apoyo a los
emprendedores sociales locales que
trabajan en beneficio de la comunidad.

Maria Antonia, muestra un producto.

¿Quieres
ayudar?

Voluntaris a l’Àfrica
La Cora Corretjé i la Núria Calafell han viatjat amb nosaltres a Kenya per gravar el vídeo dels 10 anys d’ Àfrica
Digna, per tant hem visitat i avaluat tots els projectes.
Feina molt cansada però molt útil per nosaltres també.
En Pol Junqué, director en funcions fins que comenci el
nou director també ens ha acompanyat realitzant tot tipus
de tasques com: conduir per les carreteres kenyanes,
fer-se càrrec dels pacients dels Barraquer i portar-los al
quiròfan, anar a buscar aigua i repassar el projectes.
Gràcies a tots tres per el vostre altruisme i el vostre ajut.

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

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

ENTIDAD
COLABORADORA
Entidad interesada
en colaborar con
las actividades y
proyectos.

BECA

La Cora mostra les fotos als samburu de Lulu.

en Kenia. Nuria Calafell de eslafamilia.com
nos lo editó gratuitamente. Fue un
verdadero éxito y las preguntas del
público muy interesantes.

Padrino de un chico
o chica samburus o
de un paciente de
Rehma.

Elige tu grado
de implicación
93.362.02.91
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