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Queridos amigos,
Vuelvo de mi corta estancia en
África cargada de energía e
ilusiones. Sigo pensando y cada
vez más, que hay que creer en
los africanos y apoyarles.

Todo el equipo de Rehema Healthcare Organization liderados por la Dra. Mercedes Barceló y
Moses Okoth, Nairobi (Kenia)

En Nairobi estuve en Rehema, el
dispensario liderado por Moses
Okoth. Moses me presentó con
gran orgullo a todo su equipo
de voluntarios kenianos que
como él, trabajan de manera
altruista para ayudar a los más
pobres. Sus sonrisas y explicaciones nos contagiaron inmediatamente. Ahora debemos
recaudar fondos para procurarle
un analizador de sangre automático y un aparato de rayos X
¿Quién podría negárselo?
En Kigali visité la escuela de
Mme. Antoinette, considerada
actualmente de las mejores de
Ruanda y que van a demoler por
encontrarse en el barrio de la
embajada
norteamericana.
Antoinette quiere construir otra
escuela más grande, ya tiene el
terreno y los permisos, a la que
quieren acudir los hijos de las
familias más pudientes de Kigali.
Ella cree que así podrá costear
las becas de los niños pobres
para que tengan la oportunidad
de acudir a un buenísimo colegio y recibir una educación
digna. ¿Quién podría negárselo?
Dos grandes proyectos que
entre todos haremos realidad.
¡¡¡Cuento con vosotros!!!

Niños y niñas en la escuela de primaria de la Asociación Tujijurane presidida por Mme.
Antoinette, Kigali (Ruanda).

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta
Fundación África Digna
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Asante sana
Fundació Clarós

IMÁGENES DESDE EL CORAZÓN
Gracias al apoyo de la Fundación Roviralta a finales del 2012 se
inauguró la escuela de Lowa. Las Misioneras de Santa Teresita, y
en especial la Hermana Rosario Cabrera, trabajan para que
ningún niño ni niña se quede sin escolarizar. En este sentido esta
escuela se incluye en el programa educativo para pastorcillos
(Lchekuty), que es una realidad gracias al Pop Up Store Solidario
realizado en Play & Help con el apoyo de Piazza Comunicación y
a la campaña navideña de World of Complements.

¿Quieres
ayudar?
Aquí tienes cuatro
modos sencillos de
hacerlo
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Asante sana significa moltes gràcies en
kiswahili. I és el missatge principal que hem
rebut dels pacients, l'equip mèdic de
l'Hospital de Nyeri (liderat per la Dra. Jewel) i
dels representants del Govern de Kenya, per
la tasca duta a terme per la Fundació Clarós
a la primera missió quirúrgica dins de l'acord
de col•laboració triennal amb Àfrica Digna.
A més de les intervencions, el Dr. Pedro
Clarós va compartir tota la seva experiència
per reforçar la transferència de coneixement
al personal kenyà.

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

El pasado día 4 de diciembre se celebró el concierto “Música para
la esperanza” con la magnífica interpretación de Ars Tunae.
Gracias al apoyo de la Obra Social de la BBK - Kutxa Bank, el
Auditorio de Barcelona y la SGAE se hizo posible que toda la
recaudación se destinara al Dispensario de Rehema en Nairobi.

Los Findes enamoren a
la Sala BeCool
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SOCIO
Amigo que
establece el
importe y la
periodicidad de
sus aportaciones.
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VOLUNTARIO
Amigo que está
abierto a colaborar
con su tiempo y sus
capacidades
El proper dia 14 de febrer, dia dels enamorats, la banda Los Findes actuarà per segona
vegada en solidaritat amb Àfrica Digna.
Aquest cop serà a la Sala BeCool on Albert
Ribas, Denis Bel, Christian Roux, Roberto
Castro i Vicenç Bernabeu interpretaran
versions dels èxits musicals de les nostres
vides: Santana, Eric Clapton, Eagles, Bee
Gees, Chicago, Tom Jones , Beatles, Crowded
House, etc. Marta Cuatrecasas i Javi Tió
s'uniran al grup en representació d'Àfrica
Digna per tancar una nit d'amor amb Àfrica.
Aquest acte gaudeix del recolzament de
Grant Thornton que anualment audita els
comptes d’Àfrica Digna.
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II Torneo de Golf África Digna
El día 17 de octubre de 2013 está
prevista la celebración del II Torneo de
Golf África Digna en el Real Club de Golf
El Prat.
Los interesados en participar, ya sea
como jugadores o como patrocinadores, por favor contactar en el
933620291.

CON LA COLABORACIÓN DE:

El patronato de África Digna está formado por:
Presidente Mercedes Barceló. Vicepresidente Cristina Cuatrecasas. Secretario Carlos Bueno. Director Lluís Miret
Jose Luís Acha, Victor Barceló, Inés Cuatrecasas, Marta Cuatrecasas, Josep Lluís Fernández (Creu de Sant Jordi - Miembro de Honor), Fernando Labastida.

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

Elige tu
grado de
implicación

933620291
Av. Diagonal 600,
Principal 2ª
08021, Barcelona
Tel: +34 93 362 02 91
Fax: +34 93 200 72 51
info@africadigna.org

