
el baobab
10 años bajo



“Todo parece imposible hasta que se 
lleva a cabo. Una buena cabeza y un 
buen corazón son una combinación 

formidable”

NelsoN MaNdela
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ocho años en tierra samburu
Hacia una generación de niños sanos
Un futuro mejor para los masai y sus tierras protegidas
Misiones médicas especializadas
el mejor hospital  para un barrio marginal de Nairobi
Formación en la costa de Kenia
Mejorando las comunidades de Ruanda
Becas para impulsar talento
agua en Ngare Ndare
Combatiendo la ignorancia en Ruanda 



“Mimi ni afrika si kwa sababu ya kuzaliwa katika Afrika lakini kwa sababu Afrika ni mtoto na mimi”
“Soy africano, no porque haya nacido en África, sino porque África ha nacido en mi”

KwaMe NKURUMaH

Dra. MerceDes Barceló // PresiDenta

el alma
recuerdo como si fuera ayer cuando de niña me sentaba en el salón y 
escuchaba fascinada a mi padre hablar sobre África. así fue como África 
nació en mí. Y fue en este mismo salón, rodeada de mis padres, mis hijas 

y algunos amigos, donde nació África Digna hace ahora diez años.

Muchos creyeron que era un proyecto idealista, y tenían razón. Gracias a 
ese idealismo pudimos acercarnos al continente africano, ese gran des-

conocido. 

Hoy seguimos soñando como entonces, pero hemos sumado diez años 
de experiencia, toda una década de tropiezos, alegrías y desengaños, y 
también de resultados de los que hemos aprendido, con los que hemos 

madurado.

si estás leyendo esta carta es porque también formas parte de ese sueño. 
es para mí un gran honor presentarte esta memoria que recoge la evolu-
ción de lo que hemos hecho y abre las puertas a todo lo que nos queda 

por hacer.

Hoy prometemos que seguiremos invirtiendo el dinero que nos confiáis 
en un futuro que ofrezca más dignidad a los africanos, a los más jóvenes, 
a los más vulnerables y a los más emprendedores, porque creemos en 

las personas.

Prometemos seguir trabajando de la forma más directa posible, con un 
gasto de gestión mínimo, animando a las comunidades a participar en los 

proyectos, ya que no son nuestros, sino suyos. 

llevamos diez años creyendo en un sueño, caminando juntos bajo el bao-
bab, y me encantaría seguir caminando con todos vosotros muchos años 

más.

Gracias por creer en África Digna.
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los Valores
cuando empezamos esta aventura, creíamos que la ayuda consistía en 
invertir, construir edificios, poner cemento. Veníamos de un occidente bo-
yante, donde se vivía una inmensa prosperidad económica. nos sentía-

mos en deuda y teníamos muchas ganas de dar. 

en estos diez años hemos entendido que la dignidad es mucho más 
austera y se consigue colaborando codo con codo con personas que 
comparten una visión parecida a la nuestra. se consigue a través de la 
relación, no de lo material, se consigue a través del diálogo, no del dinero. 
así es como decidimos que queríamos poner todo nuestro esfuerzo en 
el talento humano, en líderes naturales que sienten la necesidad de crear 

bienestar en sus familias, en sus barrios o en sus comunidades.

sólo una cosa pedimos a cambio: que los beneficiarios se impliquen en 
los proyectos aportando dinero o parte de su tiempo.

transparencia // positivismo // talento // profesionalidad // 
humildad // integridad // entusiasmo // respeto // dignidad

el leitmotiv
apoyamos a emprendedores sociales en África (Kenia y ruanda) que ten-
gan un proyecto a largo plazo de educación o de salud para ayudar a su 
comunidad. a través de ellos, alineados con los valores de África Digna, 

luchamos por la dignidad de los africanos, ahora y para siempre.

ColaboraCión S.o.S.tenible

CooperaCión efiCiente

Generamos e impulsamos misiones médicas especializadas que viajan a 
África para mejorar la calidad de vida de las personas con pocos recursos. 



Han sido 10 años,  pero serán muchos más

PrOYectOs

932.208,18€

sensiBiliZación

Y MicrOPrOYectOs
111.817,67€

BeneFiciariOs
DirectOs

+ de 70.074

42.242
personas

27.832
personas

Mejor acceso sanidad
agua potable

BeneFiciariOs
DirectOs

+ de 11.478

14 
personas

1.244
personas10.220

personas

acceso educación primaria
residencia escolar
Becas

89%

11%

1 de cada 2 personas vive debajo de la línea de pobreza

INVERSIÓN 
EN DIGNIDAD

1.044.025,85€

eDUcación
443.196€

salUD
489.012€

48%

52%+ de 80.000
personas

BeneFiciaDas

Nuestro Impacto

Coste de la dignidad 
13 € persona



Victorio Torres a veces tienes la fortuna de conocer 
a un héroe. el pediatra madrileño Victorio torres es sin duda uno 
de ellos. lleva quince años viviendo en Kenia y luchando por erra-
dicar la epidemia del sida. tuvimos la suerte de conocerlo a través 
del embajador español, nicolás Martín, y desde el principio supimos 
que nuestra relación con él duraría mucho tiempo. Victorio quiere 
que las mujeres embarazadas seropositivas reciban el mismo trato 
en Kenia que en europa y a través de su OnG ViHDa lo está consi-
guiendo.

sasha Fisher conocimos a sasha fundadora de 
spark Microgrants, a través de nuestra patrona inés cuatre-
casas, que vive en ruanda. sasha tenía un sueño; facilitar 
pequeñas oportunidades que devolvieran el optimismo a las 
comunidades más vulnerables de ruanda. a través de micro-
créditos, los beneficiarios trabajan en equipo para impulsar 
grandes cambios a costes muy bajos. 

Tienen una vocación social infinita: 
sueñan con un mundo mejor para 

ellos y para su gente

Son valientes hasta morir: se atreven 
a construir en medio de la nada

Moses okoth Keniano y técnico en salud, Moses 
nos cautivó desde el primer momento. se formó con el doctor 
albert Bossy, un reconocido radiólogo español que colabora con 
África Digna y pudo asistir a los cursos del Hospital de sant Joan 
de Déu y de la clínica corachán de Barcelona.  a su regreso a 
Kenia le ayudamos a abrir un pequeño dispensario ecográfico  
cerca del barrio marginal de Mathare. cada vez que vamos a 
verle nos sentimos orgullosos de su profesionalidad, su pulcritud 
en el trabajo y el trato humano que da a sus pacientes. el sueño 
de Moses es convertirlo en el mejor hospital de la zona. 

la educación y la salud son la base del bienestar, pero siempre tiene que haber 
un líder, un impulsor que se quiera implicar. 

los emprendedores

antoinette Mukakalisa es ruandesa y 
fundadora de la OnG tujijurane, cuyo objetivo es ofrecer for-
mación y educación a los más pobres. antoinette ha funda-
do una escuela en Kigali, la capital de ruanda. está convenci-
da de que puede convertirla en la mejor escuela primaria del 
país, y así los niños podrán recibir becas del gobierno para 
la formación secundaria. antoinette nos ha enseñado que la 
mejor arma contra la pobreza es la enseñanza. Gracias a ella 
ahora tenemos más claro que nunca que la educación deber 
ser uno de los pilares de África Digna. 



Son capaces y entregados. Tienen ideas 
innovadoras:  el cambio  empieza por ellos

Involucran a la comunidad 
en todos los proyectos

Ron Beaton ron Beaton es un conservacionista keniano 
que trabajó como guía turístico durante 33 años. en ese tiempo 
comprendió que la mayoría de los guías del Masai Mara no eran 
de la tribu masai por lo que uno de sus sueños es ayudarlos ense-
ñándoles el oficio de guía turístico para que puedan beneficiarse de 
sus tierras y a la vez preservar el entorno de su país. además ayuda 
a escolarizar al mayor número de niños posible. conocimos a ron 
Beaton a través de nuestro amigo tim lapage, y fue su pasión por 
la tierra masai la que nos cautivó desde el primer día. 

Charlie wheeler a charlie lo conocimos a 
través de nuestro amigo tim lapage. conservacionista ke-
niano y presidente del ngare ndare Forest trust. tiene pa-
sión por el medio ambiente y cree que el turismo ecológico 
es una de las riquezas más grandes de Kenia. charlie nos 
habló de su preocupación por construir puntos de recogida 
de agua limpia para los habitantes de la zona, para que las 
personas no tengan que beber donde lo hace su ganado y 
los animales salvajes.

Mary Jo Van aardt  Keniana, Mary Jo compa-
gina su trabajo como directora de un centro turístico con su 
labor humanitaria en la zona. el sueño de Mary Jo es reconstruir 
escuelas públicas, que en esta parte de Kenia se encuentran en 
muy mal estado. la reconstrucción de las escuelas atrae a los 
mejores maestros y así los niños tienen una educación de cali-
dad. Por el momento, ha reconstruido nada menos que quince 
escuelas. 

los misioneros del territorio de 
los samburu son hombres y mujeres valientes, de 
mucho carácter y totalmente dedicados a su trabajo. en el dis-
trito de los samburu, al norte de Kenia y una de las zonas más 
pobres de África, los misioneros desempeñan su labor con ale-
gría y con la ilusión de contribuir a que todos puedan llevar una 
vida más digna. 

Están orgullosos de haber nacido o de vivir en 
África, respetan todas sus culturas y quieren lo 
mejor para sus gentes: no entienden de primer, 

segundo o tercer mundo



los sueños 
en África

Nuestra misión es 
hacer realidad esos 
sueños

nuestros proyectos son sueños de per-
sonas que creen que si logran mejorar 
la educación y la sanidad en África, con-
seguirán que la vida de los africanos sea 
más digna.



Inversión 
en dignidad, 

más de 

130.000€

Más de 

15.000 
personas

con una vida
más digna

8 años en tierra samburu
los samburu son una tribu nómada que practica una economía basada en el pastoreo.  con-
sideran la agricultura una actividad profana, y por este motivo su hábitat se ha mantenido 

tantos años intacto. 
Viven en manyattas, chabolas hechas de barro y ramas, en pequeñas comunidades esparci-
das por las montañas. las mujeres se dedican a las tareas domésticas, a cuidar a los niños, 
limpiar, cocinar y recoger agua. los hombres cuidan del ganado. África Digna trabaja con las 

tres misiones de la zona samburu: Barsaloi, lodungokwe y tuum.

Financiamos la clínica móvil: la forma 
más eficaz de atender a las pequeñas 
comunidades extendidas por el territo-
rio.
   

Más de 1.000 niños vacunados 
y más de 1.500 pacientes 

atendidos
   

Mejorar las condiciones sanitarias en una zona 
cuyo hospital más cercano se encuentra a 2 

horas en coche por una carretera intransitable

emprendedores socialesdonantes

1er objetivo

Misioneros Javerianos 
y de sta. Teresita

construimos un sistema de canaliza-
ción y almacenamiento de agua en 
lulu (Barsaloi) y lodungokwe.

Más de 9.000 personas 
pueden abastecerse de agua 

limpia sin la necesidad de reco-
rrer más de diez kilómetros

adecuamos el dispensario de Bar-
saloi: instalación de equipos, envío de 
medicamentos y visitas médicas espe-
cializadas. 

En la actualidad, 
unas 8.000 personas tienen 

acceso a la sanidad



Desarrollamos el programa nocturno 
para niños pastores “lchekuti” en los 
alrededores de Barsaloi. 

los lchekuti,  o niños pastores, son los 
hijos más inteligentes y despiertos de 
la familia. entre los ocho y los dieciséis 
años se les encomienda la tarea de cui-
dar el rebaño de 7 de la mañana a 7 de 
la tarde. Puesto que su condición de 
pastores les lleva a pasar largas tempo-
radas fuera de los poblados, en la prác-
tica quedan excluidos de recibir una 
educación.

Facilitar el acceso a la educación de los niños 
samburu, haciendo hincapié en los niños 

pastores, que trabajan todo el día y crecen 
analfabetos

2º objetivo

colaboramos en la escuela de Barsaloi. 
somos fans de esta pequeña escuela 
puesto que los niños reciben una forma-
ción de primera calidad, en instalaciones 
limpias y bien ordenadas. 

estamos desarrollado un plan de guarde-
ría en Barsaloi.

Hemos construido un comedor, cocina y 
almacén.

colaboramos en la construcción de dos 
aulas en la escuela pública de lowa. 

la dignidad se consigue con el trabajo 
colaborativo de todos

Más de 400 niños samburu reciben 
educación y alimentación

la tierra de los samburu es un lugar 
especial, remoto, aislado, mágico. Queremos 
seguir con ellos construyendo sueños soste-
nibles, el tiempo que haga falta. 



Inversión en 
dignidad, casi 

144.000€

 alrededor de 

2.000 
personas con 
una vida más 

digna

Hacia una generación 
de niños sanos

el ViH/siDa sigue siendo la principal infección mortal en todo el mundo. el número de per-
sonas con ViH en 2011 era de 34 millones, de los que en torno al 10% eran niños menores de 

quince años. cerca del 70% de los afectados viven en África subsahariana.

el Hospital de Maragua, centro médico de referencia del distrito, está ubicado en la provincia 
central de Kenia, Muranga’s south, donde más del 30% de la población se encuentra dentro de 

los niveles calificados de pobreza.

apoyamos el programa de lactancia artificial 
y formación para madres seropositivas.

El 97% de los hijos de madres 
seropositivas están sanos

Mejoramos la morbilidad del Hospital de Ma-
ragua, disminuyendo el riesgo de contagio de 
enfermedades mediante la construcción de 
una sala pediátrica.

evitar el sida infantil y la infección hospitalaria 
pediátrica

emprendedor social
Victorio Torres

donantes

objetivo

Reducción de las infecciones hospitalarias 
pediátricas. Más de 1.800 niños en estado 

crítico han recibido atención  médica



Un futuro mejor para los masai 
y sus tierras protegidas

la reserva natural del Masai Mara está situada al sudoeste de Kenia. constituye una 
continuación del parque nacional del serengueti de tanzania.

emprendedor social
Ron Beaton

donantes

Mejorar las condiciones 
sanitarias de los masai 

1er objetivo

    construimos un pozo en Ol Kuroto.

1.860 personas tienen acceso a agua 
potable sin tener que adentrarse en 

la reserva

Impulsar la formación de 
los masai

2º objetivo

colaboramos con la escuela de guías 
masai, que forma a jóvenes para que 
tengan una salida laboral en su tierra.

construimos dormitorios, letrinas, 
duchas y cocinas para que los niños y 
niñas de la escuela pública no se vean 
obligados a caminar cada día a través de 
la reserva natural, evitando así el absen-
tismo.

500 alumnos tienen acceso a 
educación y más de 170 duermen 

en la escuela

Inversión
en dignidad

97.584€

2.500 
personas 

con una vida 
más digna



“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo”

BeNJaMIN FRaNKlIN



Inversión
en dignidad

60.235€

Más de

24.000 
personas 

con una vida 
más digna

Mama Margaret  es una an-

ciana samburu de setenta años de edad. a causa 

de unas cataratas, hacía 10 años que era ciega y 

no podía llevar a cabo las tareas más simples del 

día a día. Margaret apenas salía de su manyatta por 

miedo a caerse y lesionarse. en el verano de 2013 

le ofrecimos pasar por las mágicas manos de ele-

na Barraquer. Margaret recuperó la visión, y desde 

entonces, siempre que vamos a visitarla nos abraza 

efusivamente con sus huesudos brazos e intenta 

depositar todos sus ahorros en nuestros bolsillos. 

“todavía no me lo creo”, repite

Misiones médicas especializadas

recibíamos muchas solicitudes de profesionales y fundaciones médicas que querían viajar 
a África para ofrecer sus conocimientos a cambio de nada, de un simple agradecimiento. 
estas personas sentían la vocación de ayudar a  los necesitados. Poco a poco hemos ido 
construyendo un puente entre Barcelona y Kenia, entre profesionales de la salud y enfermos 

que no pueden costearse un tratamiento. 
 

      las expediciones oftalmológicas 
con la Fundación Barraquer se centran 
en realizar operaciones de cataratas, 
que son la causa principal de ceguera 
en los países en vías de desarrollo. tam-
bién proporcionan gafas a adultos y a 
niños, que sin ellas no conseguirían es-
colarizarse.

Fundación Barraquer: 
elena Barraquer

    las expediciones quirúrgicas con 
la Fundación clarós se centran en ciru-
gías de cara, cabeza y cuello, así como 
en problemas en el área de la otorrino-
laringología.  

Fundación Clarós: 
Pedro Clarós

      esta asociación de voluntarios para 
la salud dental genera propuestas de 
trabajo de campo mediante la creación 
de centros de salud dental que ayuden 
a mejorar la higiene bucodental de po-
blaciones y colectivos con poco acceso 
a recursos.  su trabajo incluye la forma-
ción de personal y la donación de los 
equipos y productos necesarios para 
llevar a cabo su misión.

dentalcoop: 
alberto Perez-Porro

350 revisiones médicas
124 intervenciones quirúrgicas

350 personas visitadas
Unas 20.000 personas tienen 

acceso a las clínicas dentales

donante

530 intervenciones
1.902 consultas y chequeos

850 gafas facilitadas



el mejor hospital para un barrio 
marginal de Nairobi

en inglés, slum significa barrio marginal de una ciudad. en nairobi, la capital de Kenia, se extien-
den unos doce slums. es difícil calcular cuántas personas viven allí, pero sabemos que en uno 

solo de estos slums, en Kibera, malviven más de un millón y medio de personas.

emprendedor social
Moses okoth

donantes

ofrecer servicios médicos 
a personas con pocos recursos

objetivo

Más de 8.000 personas que viven con 
menos de 1$ al día ya tienen acceso 

a una asistencia médica digna

lo que empezamos como un dispensario se 
ha convertido en el Centro Médico Rehema 
y se ha trasladado a las cercanías del slum 
de Mukuru. cuenta con un equipo de ocho 
personas que pueden llevar a cabo exámenes 
médicos y ecografías, análisis clínicos, piedras 
en riñón y otras dolencias, planificación fami-
liar, optometría y odontología.

  exámenes médicos.
 servicios de ecografía, y próximamente ra-
diológicos con detección y seguimiento e 
tuberculosis pulmonar, neumonía y otra en-
fermedades respiratorias. Detección y segui-
miento de fracturas óseas. 
 análisis clínicos.
 Detección de litiasis renal y vesicular.
  servicios de planificación familiar, optometría 
y odontología.

Personas 
con una vida 

más digna 

+8.000

Inversión
en dignidad

101.850€



Inversión
en dignidad

48.585€
+ 90.000€
en camino 

+2.000 
niños 

con acceso 
a educación

Formación en la costa de Kenia

las escuelas de primaria de Mwele y de Bonyani, a pocos kilómetros de Malindi (costa de 
Kenia) estaban en pésimas condiciones cuando las visitamos por primera vez hará ahora 
5 años. los niños estudiaban en barracas de barro. tras su reconstrucción, los colegios se 
han situado en el primer y segundo lugar en el ránking de la zona y los mejores maestros 

quieren trabajar allí. 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 

NelsoN MaNdela

estamos financiado la reforma de la es-
cuela pública de primaria de Mwele, 
donde 900 niños serán escolarizados 
cada año.

Impulsar la educación para ofrecer más salidas 
laborales a los jóvenes

emprendedora social
Mary Jo Van aardt

objetivo

reconstruimos la escuela pública de 
primaria de Bonyani, que actualmente 
es el número 1 en el ránking de la región.

donantes

500 niños son 
escolarizados al año En un futuro próximo, 900 

niños serán escolarizados



Mejorando las comunidades 
de Ruanda 

la comunidad de Murambi, al norte de ruanda, está formada por varias 
familias que en su mayoría carecen de un trabajo fijo. Pero su principal 

problema es  la falta de agua potable. 

emprendedora social
sasha Fisher

Financiamos un molino de trigo que ha 
permitido a los habitantes de Murambi 
trabajar y ganar el dinero necesario para 
construir tres puntos de suministro de 
agua potable. 

Facilitar el suministro de agua potable 
y promover la enseñanza de un oficio

objetivo

Fondos Propios

100 familias
beneficiadas

Inversión
en dignidad,

casi  

5.000€

100
familias 

con una vida 
más digna

“Dale un pescado a un hombre, y tendrá alimento para un día. 
Enséñale a pescar y tendrá alimento toda la vida”

lao-Tsé



Inversión
en dignidad

13.155€

14
personas 

tendrán un 
futuro mejor

Becas para impulsar talento

el programa de becas de África Digna pretende que aquellas personas 
que han destacado tanto académicamente como por sus valores y su  

implicación en temas sociales puedan seguir formándose.  

ayudar a personas con pocos recursos 
económicos a acceder a la enseñanza 

secundaria o a la formación profesional

objetivo

Irene Lekirati: administrativa
Jackson Mautai: guía masai

Jacob Lesann: mecánico
John K. Kipeen: guía masai

John West: desarrollo en recursos
Justice Leorto: psicólogo

Leswakery Talone: maestro
Nikolas Lekurra: trabajador social

Ramiato Lenanguran: estudiante de secundaria
Pamela Lentawo: maestra de primaria

 Priscila Nachangai: maestra
Robert Lentawo: director de escuela

Robert Letitia: carpintero
Salomon Leleshipan: fontanero

      

Fondos Propios emprendedores sociales
sister Gladys 
+ Ron Beaton

nos llena de orgullo ver 
que muchos lo han con-
seguido y ahora se ga-
nan la vida:

“Invertir en personas es éxito asegurado por el impacto en cadena que genera 
en las familias y comunidades” 

MaRTa CUaTReCasas



agua Potable en Ngare Ndare 

el bosque de ngare ndare de 5.554 hectáreas está situado en el norte de Kenia. este ma-
ravilloso lugar es hogar de multitud de animales salvajes que se mueven libremente por la 
reserva. en el corazón de este bosque nace uno de los principales ríos que irrigan el norte 
de Kenia. seis comunidades, principalmente ganaderas, conviven aquí en perfecta armonía: 

Mbuji, ngare ndare, Kisima, subsiga, ethi y Manyangalo.

emprendedor social
Charlie wheeler 

donantes

“La tierra no es una herencia de nuestros padres, 
sino un préstamo de nuestros hijos” 

PRoVeRBIo INdIo

realizamos un proyecto hidráulico en ngare 
ndare para que los beneficiarios tuvieran acce-
so a agua potable, duchas y letrinas, además de 
abrevaderos para su ganado.

Facilitar el acceso a agua potable y sensibilizar a 
la comunidad sobre la importancia de la higiene 

y el cuidado del medio ambiente

objetivo

3.000 personas tienen 
acceso a agua limpia

550 niños pueden asistir 
a la escuela

construimos un puente en Mayanga-
lo para que los niños puedan asistir a 
la escuela sin problemas, incluso en 
época de lluvias.

8.320 cabezas de ganado 
tienen acceso a abrevaderos

Amigos de Argentona
Dogwood 

Netip

Inversión
en dignidad

66.617€

Más de

12.000 
personas 

con una vida 
más digna



Inversión
en dignidad

11.925 €  Más de 
400 
niños 

con acceso a 
educación

Combatiendo la ignorancia 
en Ruanda 

en ruanda, solo uno de cada cuatro niños acude a la escuela. Para muchos
ruandeses, la enseñanza sigue sin ser una prioridad.

Impulsar la educación

emprendedora social
antoinette Mukakalisa

objetivo

Unos 100 niños son escolarizados 
en las 2 aulas construidas por 
África Digna cada año y reciben 

la mejor educación de la zona

“Para combatir la pobreza hay que combatir la ignorancia”

aNToINeTTe MUKaKalIsa

Fondos Propios

Hemos mejorado las infraestructuras educa-
tivas de la escuela de primaria en Kigali  y 
queremos ampliar el edificio para que puedan 
acudir más niños. 
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 2006  // concierto razón de Mas luz de Gas
 2008  // concierto abbey’s Beat luz de Gas
 2010  // concierto soroll Blanc i cyan luz  
     de Gas
 // concierto closed case sala Be cool
 2011 // concierto abbey’s Beat luz de Gas
 2012 // concierto Findes luz de Gas
 // concierto ars tunae l’auditori
 2013 // concierto Findes sala Be cool
 // concierto ars tunae l’auditori

2007   // i torneo real club de Golf el Prat
2013    // ii torneo real club de Golf el Prat

3
2006   // Bazar internacional en luxemburgo
2012     // i Mercadillo solidario Play and Help
2013     // ii Mercadillo solidario Play and Help
             // Mercadillo solidario alella

4 2006   // cena anual de Voluntarios
2007   // cena anual de Voluntarios
2008   // i cena África Digna
            // cena anual de Voluntarios
2009   // cena anual de Voluntarios
             // Visita Hermanas y cena Jardi  
   de la abadessa
2010    // cena anual Voluntarios
2011      // cena Vips Dos torres
             // cena anual de Voluntarios
2012     // cena Hermana rosario Jardi  
   de la abadessa
             // cena anual de Voluntarios
2013     // cena anual de Voluntarios

CoNCIeRTos

ToRNeos GolF

 MeRCadIllos
CeNas

5 2007    // Preestreno de la película 
   “la Masai Blanca”

PelICUlas

6 2006    // i torneo de Padel África Digna
2007    // ii torneo de Padel África Digna

ToRNeos Padel

7  2009  // i Viaje de amigos de la fundación
 2010 // ii Viaje de amigos de la fundación
 2011 // iii Viaje de amigos de la fundación
 // iV Viaje de amigos de la fundación

VIaJes

8 eXPosICIoNes

9  2008 // Premios telva
 2009  // Presentación de las misiones 
     oftalmológicas
  2010 // encuentro y futura colaboración  
     con la premio nobel de la paz   
     Wangari Maathai
 // conferencia Moses Palau robert

PReseNTaCIoNes

10
2010   // i spinning Bonasport
2011    // ii spinning real club de Polo
2012   // iii spinning real club de Polo

sPINNING

11 2012   // subasta aeroclub empordà
sUBasTa

Nuestro 
ruido

2009   // exposición “cooperes?”
2010     // exposición “Àfrica. cares i creu”



agradezco el noble servicio de África Digna a la humanidad en Kenia 
durante los últimos diez años y reconozco su dedicación y entusiasmo 
en lograr su misión. Deseo éxito a la fundación en todos sus esfuerzos 

futuros en Kenia y en cualquier otra parte. 
Hongera (felicidades), África Digna!

Bramwel Kisuya // embajador de Kenia en españa

Mis más sinceras, calurosas y cariñosas fe-
licitaciones a África Digna en su 10º aniver-
sario por su gran labor devolviendo calidad 
de vida y dignidad a tantos seres humanos. 
¡espero seguir colaborando en vuestra obra 

por muchos años!

en un maravilloso viaje a Kenia tuve el privile-
gio de conocer un poblado remoto de la co-
munidad samburu, Barsaloi, que nos acogió 
con emoción y nos dio una lección de lo que 
significa ser un buen anfitrión y dar las gracias. 
la naturalidad y el entusiasmo que derrocha-
ba la organización en cada proyecto era corres-
pondida con sonrisas, bailes, canciones y alegría 
vital, de masai. allí comprendí que no se trata 
tanto de cuánto ni cómo, sino de estar, tender 
una pequeña mano, y recibir un calor y una 
energía que aquí arriba, en el estéril  Primer 

Mundo de los ciegos, estamos olvidando.
¡larga vida a África Digna!

Muchísimas felicidades a todas las personas 
que desde hace diez años trabajan con el 
corazón en África Digna. a ti, Mercedes Bar-
celó, por toda la entrega y el amor que te he 
visto regalar a tanta gente. Deseo que sigáis 
otros cien años más haciendo visibles a los 
invisibles y ayudando a devolverles todo su 

potencial. con vosotros, siempre.

Belinda washington // 
actriz y presentadora de TV

elena Barraquer // directora de la 
Fundación Barraquer

Bruno oro // actor y cantante

Reina sofía

como alcalde de Barcelona, me place felicitar a África Digna con motivo de su décimo 
aniversario. Gracias a los proyectos en los ámbitos de la salud y la educación que ha-
béis impulsado a lo largo de estos diez años, muchas personas que viven en el África 
subsahariana han podido mejorar su calidad de vida. Una magnífica tarea que nos llena 
de orgullo a todos. Barcelona siempre se ha caracterizado por su espíritu solidario y 
por su generosidad, que se manifiesta no sólo en las acciones de cooperación de las 
administraciones, sino también, y muy especialmente, en el rico tejido asociativo de la 
ciudad, formado por personas implicadas y comprometidas como vosotros. Os animo 
a seguir trabajando como hasta ahora, con esfuerzo e ilusión, para seguir construyendo 

entre todos un mundo mejor. ¡Felicidades!

Xavier Trias // alcalde de Barcelona

ellos
dicen...



46%

43%

11%

INGResos

55%
2%

1%

33%
9%

las cuentas anuales de la fundación privada África Digna correspondientes al ejercicio 2013 han sido auditadas por Grant thornton.
los estados financieros, con su correspondiente informe de auditoría, están accesibles a través de la web www.africadigna.org. 

sOciOs Y DOnantes

PatrOnatO

eVentOs

FinancierOs Y OtrOs

sUBVenciOnes

Cifras

GasTos desTINados a PRoYeCTos

salUD

eDUcación

MicrOPrOYectOs Y sensiBiliZación



licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad autónoma de 
Barcelona ha cursado dos módulos del Máster de Medicina tropical de la 
UaB. ejerció durante más de veinte años en el institut Dexeus de Barcelona. 
Viaja por lo menos dos veces al año a África para seguir muy de cerca la 

evolución de los proyectos y para identificar nuevas propuestas.

el PatrOnatO

el motor 
Mercedes Barceló // Presidenta

licenciada en Medicina y cirugía y en Veterinaria, ha pasado largas 
temporadas viviendo en Kenia y tanzania.

Cristina Cuatrecasas // Vicepresidenta

economista, licenciado por esaDe y por rensselaer Polytechnic 
institute de new York. PDD por el iese de Barcelona.

Fernando labastida // secretario

VOcales

José Gabriel Martín, ingeniero superior aeronáutico y Diplomado 
por el iese e inseaD. Miembro de distintos consejos y asociaciones.

Jose luís acha, licenciado en Derecho e impulsor de la 
Fundación rivaria. Miembro del Patronato de varias fundaciones.

Víctor Barceló, licenciado y MBa en aDe, especialista en Banca 
de inversión.

Carlos Bueno, licenciado en Derecho por la Universidad 
de Barcelona.

Inés Cuatrecasas, cofundadora y Directora de la 
marca de moda Millecollines, con sede en ruanda, donde reside 
desde hace años. 

Marta Cuatrecasas, MBa en iese y licenciada en Periodismo. 
Brand Manager en Áreas, empresa líder en travel retail.

PatrOnO De HOnOr

Josep lluís Fernández, creu de sant Jordi. Fue misionero 
en camerún entre 1971 y 1986.

Gestión Y aDMinistración

Jorge Mas // director, licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Barcelona ha participado en el programa de formación de 
Dirección y gestión de OnG de esaDe. 

Mar Juncà // ayudante de dirección, Diplomada 
en Dirección Hotelera.

laura Fernández // Responsable de administración, 
Diplomada en ciencias empresariales 
y especializada en Dirección económico-Financiera.

la  fuerza 
lOs VOlUntariOs

andrea lamount  // anna Teixidor // antonio Capella // araceli Rosell // 
Berta Pujol // Carlos González // Carol Rosell // Claudia Gómez // Cora Corretjé // 
Cristina Reche // Crisitina Tarifa  // Francesc Badia // Irene Martinez // Isa segura 

// Javier Tió // Karin Krausen // luisa Burrel  // luisito Roure // luna Crehuet //  
Maite egaña // Mar Juncà // Maria antonia Pujadó // Marina Pujol // 

Núria Calafell // Pol Junqué // sylvie lederle // Vicky Matas



lugar - País Nombre  Inversión Inicio Fin Región Contrapartes emprendedor Beneficiarios logros ayuda

Kenia

Residencia para 
niñas en Natemeri

13.224 € 2006 2006
West Pokot, 

Kenia
Padres 

Combonianos
Padre Tomás 564 niñas

1) El 100% de las niñas han dejado de dormir en el suelo. 
2) Aumento de la asistencia de niñas a la escuela.

Premio 
Telva de 

solidaridad

Cooperativa 
apícola TUBA, 

Tuum - Barsaloi
14.530 € 2006 2006

Barsaloi y 
Tuum

TUBA - Misione-
ros Javerianos 

de Yuramal

Padre 
Fernando y 

Padre Ramiro
300 familias

1) Generar una fuente de empleo y un ingreso económi-
co. 2) Al enfermar y morir las abejas de algunas colme-

nas debido a la gran sequía no se logró el impacto. 

Fondos 
propios

Becas de estudio 13.155 € 2009 -
Barsaloi 
y Masai 

Mara

Hermanas de 
Santa 

Teresita - Olare 
Orok TRUST

H. Gladys - Ron 
Beaton

14 becas
1) 14 personas autosuficientes. 2) 14 persoans ayudando 

a sus comunidades.
Fondos 
propios

Comedor escuela 
de pre-escolar en 

Barsaloi
29.000 € 2010 - Barsaloi

Hermanas de 
Santa Teresita

Hermana 
Rosario

360 niños
1) Acabar con la malnutrición de 360 niños de la tribu 
samburu. 2) Facilitar educación e higiene a 360 niños.

Obra social 
BBK

Residencia de 
estudiantes en 
Endonyo Rinka

72.036 € 2010 2011
Endonyo 

Rinka

Olare Orok 
conservancy 

TRUST
Ron Beaton 680 niños

1) 170 alumnos al año dejan de atravesar zonas con 
elevada fauna salvaje para acudir a la escuela. 2) 

Aumento de la asistencia escolar. 3) Mejor calidad 
educativa. 4) Mejores condiciones higiénicas, sanitarias 

y medioambientales.

MBT + 
F. roviralta 

+ Creatia

Reconstrucción 
de la escuela pú-
blica de primaria 

de Mwele

5.208,63 € 
(pendiente 
90.000 €)

2012 2014 Mwele
KST(kipungani 
Schools Trust)

Mary Jo Van 
Aardt

4.900 niños

1) 900 niños escolarizados al año. 2) Mejor calidad 
educativa. 3) Mejores notas. 4) Mayor salubridad ali-

menticia. 5) Mejores condiciones higiénicas, sanitarias 
y medioambientales. 6) Suministro de agua potable a 

900 niños. 7) Mejora de las condiciones de vida.

Donantes 
Pals

Reconstruccion 
de la escuela 

publica de 
primaria de 

Bonyani

43.349 € 2010 2011 Bonyani
KST(kipungani 
Schools Trust)

Mary Jo Van 
Aardt

1.500 niños

1) 500 niños escolarizados al año. 2) Mejor calidad 
educativa. 3) Mejores notas.

4) Mayor salubridad alimenticia. 5) Mejores condiciones 
higiénicas, sanitarias y medioambientales. 6) Mayor 

suministro de agua potable. 7) Mejora de las 
condiciones de vida.

Fondos 
propios

Lchekuti escuela 
para niños 

pastores
9.550 € 2011 -

Lulu, Lowa, 
Lpusi 

(Barsaloi)

Hermanas de 
Santa Teresita

Hermana 
Rosario

210 niños 
pastores

1) 210 niños pastores han aprendido a leer y escribir. 2) 
210 niños pastores han dejado de estar desnutridos.

World 
Comple-
ment + 
Piazza 

Comunica-
ción + Play 

and Help

Loreto Girls 
School en Limuru

7.500 € 2011 2011 Limuru
Limuru Loreto 

School

Ngina Mugwe 
- Carherine Ku-
mia - Wangari 

Maathai

120 niñas
40 alumnas al año disponen de una biblioteca con 
equipos y material informático para su formación.

Fondos 
propios

2 aulas en la es-
cuela pública de 
Lowa (Barsaloi)

7.050 € 2012 2012 Barsaloi
Hermanas de 

Santa Teresita
Hermana 
Rosario

210 niños al 
año

1) Mejor calidad educativa. 2) Menor absentismo 
escolar.

F. Roviralta

Puente de 
Mayangalo

4.902 € 2012 2012 Mayangalo
Ngare Ndare 
Forest TRUST

Charlie 
Wheeler

550 personas
1) Mayor número de niños acuden a la escuela. 2) Mejora 

de las condiciones de vida.

Amigos 
Argentona 
+ Dogwood 

y Netip

Futura guardería 
en Barsaloi

(7.013 €) 2014 Barsaloi
Hermanas de 

Sta Teresita
Hermana 
Rosario

(30 niños al 
año)

1) 30 niños al año dejarán de estar malnutridos. 2) Se 
facilitará a 30 niños las herramientas para un apren-

dizaje inicial. 3) Se concienciará a 30 familias sobre la 
importancia de la educación infantil.

Fondos 
propios

Futura recons-
truccion del pre-
escolar Barsaloi 

(10.000) 2014 Barsaloi
Hermanas de 
Sta. Teresita

Hermana 
Rosario

(170 niños al 
año)

1) Mejora de las infraestructuras educativas. 2) Mejor 
calidad educativa. 3) Mayor salubridad. 4) Más niños 

escolarizados.

Fondos 
propios

Ruanda

Aula de primaria 
en Kigali

3.225 € 2008 2008 Kigali
Asociación Tu-
jijurane Imena 

School

Antoinette 
Mukakalisa

40 niños
1) Mejora de las infraestructuras educativas. 2) Mejor 
calidad educativa. 3) Mayor salubridad. 4) más niños 

escolarizados.

Fondos 
propios

Aula de 
Informática de 

Kigali
8.700 € 2010 2010 Kigali

Asociación 
Tujijurane 

Imena School

Antoinette 
Mukakalisa

400 niños
1) Mejora de las infraestructuras educativas. 2) Mejor 

calidad educativa. 3)Acceso a nuevas tecnologías.
Fondos 
propios

Formación y 
empleo en 
Murambi

4.593 € 2013 2013 Murambi
SPARK 

microgrants
Sasha Fisher

600 
personas / 

100 familias

1) 100 familias  tienen acceso a agua potable. 2) Mejor 
calidad educativa. 3) Mayor número de niños acuden a la 

escuela 4) Mejora condiciones sanitarias. 5) Reducción 
malnutrición.

Fondos 
propios

sierra leona
Escuela para 

niños soldado en 
Kathirie

9.000 € 2006 2006 Kathirie
Desarrollo y 

educación en 
Sierra Leona

Chema 
Caballero

30 niños 
soldado 

1) Reinserción mediante la desmilitarización y el deporte 
de 30 niños soldado. 2) Mayor número de niños escolari-

zados. 3)Mejora de la calidad de vida.

Fondos 
propios

Camerún

4x4 Camerun 32.495 €

2006 2006
Nkongsam-

ba
Kentaja Padre Michel 1.200 niños 1) Los niños reciben cama, comida y educación. Fondos 

propiosCentro acogida 
Camerún

165.678 €

educación

Microproyectos:   2.229 € Campañas de sensibilización:   109.589 €

lugar - País Nombre  Inversión Inicio Fin Región Contrapartes emprendedor Beneficiarios logros ayuda

Kenia

Plan sanitario en 
Barsaloi

 36.849  € 2006 2006 Barsaloi
Hermanas de 

Santa Teresita

Hermana 
Isleny y 

Hermana 
Amanda

8.000 
personas

1) Más de 1.000 niños vacunados. 2) 1.500 despla-
zamientos pacientes. 3) Descenso de la mortali-

dad infantil. 4) Formación a 4 técnicos sanitarios. 
5) Mejora acceso sanidad a 8.000 personas.

Estreno de la 
pelicula Masai 

Blanca + Concierto 
benéfico Luz de 

Gas + Mango

Plan sanitario en 
Maktau

 12.470 € 2006 2006 Maktau
Comité de Salud 

y Agua de la 
comunidad

Jeremiah 
Mwalimu

4.800 
personas

1) Suministro agua potable a 4.800 personas. 2) 
4.800 personas han dejado de desplazarse 15KM 

para conseguir agua poblable. 3) Reducción de 
infecciones. 

Concierto 
benéfico 

Luz de Gas

Alimentación 
para la 

prevención del 
SIDA en bebés

 57.997 €   2007 2007 Maragua VIHDA Victorio Torres 100 niños
Se evitó el contagio por VIH del 97% de niños de 

madres infectadas.

Concierto 
benéfico 

Luz de Gas

Proyecto 
hidráulico Lulu 

(Barsaloi)
 16.649 €  

2007 
y 

2014

2007 
y 

2014
Lulu

Misioneros 
Javerianos de 

Yarumal

Padre 
Fernando y 
Padre Luis

600 personas

1) Suministro de agua potable a 600 pers. 2)  Acce-
so a ducha diaria para 150 niños. 3) Capacidad de 
resistir momentos largos de sequía. 4) Capacidad 

de cultivar. 5) Disminucion de las infecciones 
gastrointesntinales.

Fundación Creatia

Proyecto 
hidráulico en Ol 

Kuroto
 25.548 €   2007 2008 Ol Kuroto

Olare Orok 
Conservancy 

Trust
Ron Beaton 1.860 personas

1) Suministro de agua potable a 1.860 personas. 2) 
1.860  personas han dejado de desplazarse para 

conseguir agua potable. 3) Reducción de 
infecciones gastrointestinales. 4) Restringiendo 
la entrada a la reserva natural Masai Mara se ha 

evitado el conflicto hombre-fauna salvaje. 

Concierto 
benéfico 

Luz de Gas

Proyecto 
hidráulico en 
Ngare Ndare

 61.715 €   2008 2011
Ngare 
Ndare

Ngare Ndare 
Forest Trust

Charlie 
Wheeler

12.000 
personas

1) Suministro de agua potable a 3.000 personas.
2) 9.000  personas acceso a ducha y letrinas a 
3.000 personas. 3) Suministro de abrevaderos 

para 8.320 cabezas. 4) Reducción de infecciones 
gastrointestinales. 5) Aumento del caudal del río 

que afluye al río más importante del Norte de 
Kenia.

Obra social BBK

Centro Médico 
para barrio 

Marginal
 101.850 €   2009 - Nairobi

Rehema 
healthcare 

organization
Moses Okoth

Mas de 8.000 
personas al año

1) Acceso a más de 8.000 personas a exámenes 
médicos; Análisis clínicos; Servicios de ecografía; 

Análisis de sangre y bioquimica detección 
de litiasis renal, vesicularn y otras dolencias; 

Servicios de planificación familiar, optometría y 
odontológicos.

F, Jesus Serra + 
Kutxabank + 
F. Roviralta + 

La Caixa

Sala de Pediatría 
en el Hospital de 

Maragua
 85.517 €   2009 2010 Maragua

Gobierno de la 
Republica de 

Kenia, 
Ministerio de 

Salud

Victorio Torres 1.800 niños

1) Reducción del 99% de las infecciones hospi-
talarias pediátricas. 2) Los pacientes pediátricos 

son admitidos en una unidad especializada. 3) 
Reducción de la lista de espera 4) Reducción de la 
estancia hospitalaria de pediatría, debido a menos 
infecciones cruzadas   de los adultos. 5) Mejora en 
la atención de los pacientes de pediatría gracias a 

la contratación de un médico especialista.

Areas + F.Roviralta 
+ F.Creatia

Misión oftalmolo-
gica con la 
Fundación 
Barraquer

 25.364 €  2009 - Nyeri F. Barraquer
Elena 

Barraquer
3.282 personas

1) 525 Cataratas; 5 operaciones de Pterigion; 
1.902 consultas y 850 gafas.

Áreas

Misión quirúrgica 
con la Fundación 

Clarós
 7.000 €   2012 - Nyeri

Fundación 
Claros

Pedro Claros 560 personas
1) 350 visitas; 124 intervenciones quirúrgicas; 

86 audiometrías.
Fondos propios

Proyecto agua en 
Lodungokwe

 16.500 €   2012 2012
Lodun-
gokwe

Misioneros 
Javerianos 

Yarumal
Padre Jairo 9.252 personas

1) Suministro de agua potable a 9.252 personas. 
2) 9.252 personas han dejado de desplazarse 5Km 

para obtener agua potabgle. 3) Reducción de 
infecciones gastrointestinales.

F. Roviralta

Generica 
Kelewan, Trans-
plante de Riñon

 8.770 €   2011 2012
Lodun-
gokwe

Misioneros 
Javerianos 

Yarumal
Padre Jairo 2 personas

1) Kelewan. 2) Escolarización secunadaria de su 
hermano.

F. Roviralta

Guinea 
ecuatorial

Servicios 
odontológicos en 

Ebibeyin
 27.871 €   2007 2007 Ebibeyin

Misioneras 
Hospitalarias

Alberto Perez 
Porro

20.350 
personas

1) Tratamiento odontológico a 20.000 personas. 
2) 250 personas en misiones odontológicas.

Fondos propios

Ruanda

Sistema de 
saneamiento 
sostenible en 
Nyarutosho

 4.912 €   2012 2012 Nyarutosho
Sparks 

microgrants
Sasha Fisher

500 personas / 
80 familias

1) Las familias de Nyarutosho usan métodos de 
saneamiento más seguro mejorando su calidad y 
condiciones de vida. 2) Mejora de las condiciones 

higiénicas, sanitarias y medioambientales. 

Fondos propios

salud

Resumen Proyectos



la energía

aeroclub empordà, agencia catalana de cooperació, ainhoa, aneto, area técnica, ars tunae. aspics, Bang Olufsen, 
Boho, Bonasport, citadelle, codorniu, comodynes, copyPrint. cuatrecasas Gonzalvez Pereira, Dentalcoop, 

emozionat, enforma, Four Ball travel, Freixenet, Fundación Barraquer, Fundacion clarós, Fundación creatia, 
Fundación Jesús serra, Fundación la romana, Fundación renta, Fundación san Joaquin, Glassy Films, Grohe, 

Grup Met, Guillermina Baeza, Guitare, HUsa Hoteles, ibercarrera, impetus, isdin, la costa, Golf & Beach resort, la 
Vanguardia, la vida es bella, lady Golf, l’auditori, llongueras, MaD, Mango, Mariona, Mas de torrent, natura Bissé, 
natural Honey, nespresso, nestlé, nuovi piatti, Oliver conti, Palau robert, Patatas lays, Pirelli, Play and Help, Pont 

reyes, Powerade, Puig Beaty & Fashion Group, real club de Polo, real club de Golf el Prat, rB rotulacion, 
recuperat-ion, restaurante Dos torres, ristol, rituals, sachtel, saywing, sgae, soxland, swarovski, tcn, telva, tous, 

trident y Halls, tum, World complements, Zico

lOs DOnantes
se BUsCa

embajador de la dignidad

¡Un millón de Felicidad!
Recompensa
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