4

Boletín de África Digna Nº10 Enero-marzo de 2010

Un cava solidari
Els germans Jovani, propietaris de la
Cava Berdié, creuen en "una altra
manera de veure el món" i ens proposen
www.5caves5projectes.com
5 caves per 5 projectes solidaris és una
iniciativa solidària de la Cava Berdié que
té com a objectiu destinar el 7% del
benefici obtingut en les vendes per
Internet, telefòniques o en el propi celler,
de cinc tipus de caves Berdié a cinc
projectes solidaris i responsables.
D'aquesta manera el Cava Berdié Brut
Rupestre queda lligat als projectes de
sensibilització de la Fundació Àfrica
Digna per celebrar l'acostament de les
realitats africanes a casa nostra.

IMAGENES DESDE EL CORAZÓN
1325 mujeres tejiendo la paz. Un homenaje a mujeres
relevantes y anónimas que sueñan con un mundo mejor,
que se enfrentan a la injusticia, la falta de recursos y la
opresión empleando estrategias pacíficas.

Gertrude Mongella
TANZANIA

“Ha llegado la hora de que
los hombres se unan a las
mujeres en su lucha por la
igualdad”

Wangari Maathai
KENIA

“Harambee es mi grito
preferido. Significa ‘todos
a una’”

más en www.cinccavescincprojectes.org

Animata Traoré
MALI

“Para ayudar a África hay
que comprenderla
primero’”

informate más en
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org
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SOCIO
Amigo que
establece el
importe y la
periodicidad de
sus aportaciones.

VOLUNTARIO
Amigo que está
abierto a colaborar
con su tiempo y
sus capacidades
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ÁFRICA DIGNA RECOMIENDA...
Radio
TOTSXTOTS
COM Radio
Dilluns a divendres
de 20 a 23h
Presentat per
Ramon Company

FUNDATION FOR THE
DIGNITY OF AFRICA

AMIGO
Recibe el boletín
trimestral y las
convocatorias de
actividades de
forma puntual.
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MÁS DIGNIDAD, MÁS
ÁFRICA, MÁS INTERNET
ÁFRICA DIGNA RENUEVA
SU WEB

informate más en www.africadigna.org

Aquí tienes
cuatro modos
sencillos de
hacerlo
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¡Harambee!

África Digna renueva su web para ofrecer
más información sobre sus proyectos y
las realidades de África. La nueva web es
una página dinámica que va renovando
sus contenidos al unísono que se
desarrollan los proyectos y
actividades. Esperamos
que se convierta
también en una
herramienta que
ayude a compartir
la experiencia de
ser socio.

¿Quieres
ayudar?

Radio
SOLIDARIS
Catalunya Radio
Dissabtes de 13
a 14h
Presentat per
Rita Marzoa

Debates
PENSAR EL
FUTURO
CCCB
Del 18 de
enero al 15
de marzo

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

El patronato de África Digna esta formado por:
Presidente Mercedes Barceló. Vicepresidente Pascual Barceló. Secretario Carlos Bueno. Director Lluís Miret
Jose Luís Acha, Victor Barceló, Antonio Capella, Inés Cuatrecasas, Cristina Cuatrecasas, Marta Cuatrecasas, Vicente Esteve (Miembro de Honor), Josep Lluís Fernández
(Creu de Sant Jordi), Guillermo Giménez-Salinas, Fernando Labastida, Tim Lapage (Miembro de Honor), Betty Oduor (Miembro del Patronato de Kenia)

Un genio con África Digna. De izquierda a derecha, Dra. Elena Barraquer, Sra. Helena Vicente, Prof. Joaquín Barraquer,
Dra. Mercedes Barceló y Dr. Rafael Barraquer.

Un lujo: nuevo convenio
con la Fundación Barraquer
El convenio de colaboración
abre un fondo inicial de
25.000 euros
El día 15 de diciembre la Fundación África
Digna y la Fundación Barraquer presentaron el convenio de colaboración mediante el
cual se abre un fondo, con una dotación
inicial de 25.000€, para que se pueda organizar y enviar durante 5 años una expedición

oftalmológica anual alrededor de los proyectos de ámbito sanitario que África Digna
tiene en Kenia.
Las ponencias estuvieron a cargo del Profesor
Joaquín Barraquer y sus hijos, Dr. Rafael
Barraquer y Dra. Elena Barraquer, la Sra.
Helena Vicente, Responsable de sensibilización, educación y capacidades para el desarrollo de la Agència Catalana de Cooperació per al
Desenvolupament, y la Dra. Mercedes Barceló,
Presidenta de la Fundación África Digna.

En el mundo, según la OMS, existen más de
50 millones de personas ciegas (de los
cuales 1,5 millones son menores de 15 años).
El 90% de los casos de ceguera se producen
en los países en desarrollo siendo su principal causa la catarata que se podría resolver
con una sencilla intervención.
Este fondo está abierto a que otras entidades
y empresas se puedan unir, aumentando sus
capacidades para incrementar el número de
beneficiarios.

EDITORIAL

Cinco años bajo el baobab
Queridos amigos, África Digna ha cumplido
5 años, 5 años bajo el baobab, el árbol que
según los africanos tiene poderes mágicos; 5
años de ilusiones y sueños hechos realidad y
5 años también de lucha día a día para
conseguir entre todos sacar adelante los 18
proyectos que ha llevado a cabo la Fundación.
África Digna cree en la importancia de la
sensibilización como herramienta para
acercar la problemática de África al primer
mundo. Por ello, y gracias a la Agència

Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, a la empresa Áreas y a la Fundación Renta hemos podido organizar dos
conferencias; la primera enfocada en la
salud y que tuvo lugar el pasado 15 de
diciembre en el Auditorio del Instituto
Barraquer y la segunda sobre educación
que tendrá lugar el 25 de enero en IESE.
Para apoyar la campaña hemos preparado
una serie de exposiciones que de manera
muy gráfica mostrarán la problemática de
África y sus posibles soluciones. Todo ello

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta de África Digna

explicado por testimonios reales que la
fundación ha ido conociendo a lo largo de
estos años.
Por la coyuntura de la crisis actual ahora
más que nunca debemos unir pequeños
esfuerzos porque en África con muy poco se
puede conseguir mucho. Y como me dijo mi
amigo Lekopien: “Many hands make light
work”, muchas manos hacen el trabajo
ligero.
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CAMPANYA PROMOGUDA PER ÀFRICA DIGNA

La cara i la creu d’Àfrica
La mostra itinerant, que es presenta a l'IESE, es podrà
veure a tota Catalunya gràcies a Áreas
ÁFRICA DIGNA

L’accés a la salut i l’educació a l’Àfrica
Subsahariana es l'argument d’aquesta
iniciativa anomenada: “Cares i creus
d’Àfrica”.
La campanya gira al voltant d’una exposició
itinerant que presenta uns testimonis (les
cares) que ens expliquen històries de
superació que ens acosten a les realitats de
l’Àfrica Subsahariana tot acompanyant-les
de dades que ajuden a posar en context i
comprendre les dificultats que afronten
diàriament (les creus).
L’exposició la presentaran la Presidenta
d’África Digna Dra. Mercedes Barceló, i el
el Sr. José Gabriel Martín Vicepresident
Executiu d'Áreas, a IESE el proper dia 25
de gener a les 19h amb la presència del
Professor Federico Mayor Zaragoza,
ex-director
general
de
l’UNESCO,
l’Ambaixador de Kenya a Espanya el Sr.
Mwakai Sió, el Director General de Cooperació de la Generalitat de Catalunya Sr.
David Minoves.
L’exposició modular s’adapta als espais que
institucions i empreses ofereixen per tal de
mostrar-la als seus treballadors i clients.
L’empresa Areas ja facilita espais des del
febrer fins al maig de 2010.

Data
25 de gener. 19 hores
Lloc
Auditori del IESE. Avinguda Pearson 21
Entrada Gratuïta
Organitza
África Diga, Agència Catalana de
Cooperació per al Desemvolupament,
Áreas i Fundacio Renta

Poca esperanza
en "Hopenhagen"
para África
La Conferencia de Naciones Unidas para el
Cambio Climático tuvo lugar en Copenhague
entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009. Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz y líder del
Green Belt Movement con base en Nairobi, se
dirigió a los líderes mundiales demandando
un acuerdo "ambicioso, justo y vinculante".
El representante del G77, grupo que engloba a

Llums i ombres d’un continent. Un dels
plafons que conformen l’exposició que
mostra les dificultats contra les que
lluiten amb èxit 6 testimonis proposant
18 projectes. L’eix transversal de tots
ells és la reducció de la pobresa i
millora de la justícia social.

Tres camas
para atender a
53.000 niños
África Digna aumenta
de tres a treinta las
camas de pediatría de
un hospital de Kenia
La Fundación María Francisca de Roviralta se ha unido a la Fundación Creatia y a
la empresa Áreas en la financiación del
proyecto de construcción de la Sala de
Pediatría del Hospital de Maragua que
tiene un presupuesto total de 92.000 €.
Esta iniciativa de refuerzo del sistema
sanitario público a través de un acuerdo
con el Ministerio de Salud, avanza a muy
buen ritmo y esperamos poder inaugurarla durante el primer semestre del 2010. El
Dr. Victorio Torres de la Asociación
Vihda
está siguiendo de cerca la evolución de
todo el proceso desde la adjudicación
hasta la certificación de las obras.
El proyecto prevé la construcción de una
sala propia para niños y niñas con 30
camas. Actualmente el hospital dispone
de 3 camas, con un nivel de ocupación
durante el año 2008 de un 226%, en la
misma sala de adultos, con un elevado
índice de enfermedades infecciosas. El
Hospital de Maragua es el centro de
referencia del distrito con una población
de 388.260 personas de las cuales hay
53.708 (13,48%) niños menores de 5 años
y 11.906 (3,16%) menores de un año.

KENIA
Maragua

Maragua es una
localidad de
250.000
habitantes

Nairobi
informate más en
www.caresicreusdafrica.org

los 134 países en vías de desarrollo, reclamó la
necesidad de reduccir drásticamente las
emisiones causantes del calentamiento por
parte del mundo industrial, pero éste sigue
resistiéndose a cortes sustantivos y metas
obligatorias.
Se acordó que las naciones en desarrollo
adopten medidas voluntarias para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y
que los países ricos les entreguen 100.000
millones de dólares por año hasta el 2020
destinados a la protección de sus bosques, la
adaptación al cambio climático y la reducción
de sus propias emisiones.

Gràcies
per aquests
anys!

NUEVO DISPENSARIO ECOGRÁFICO EN NAIROBI

Cada minuto una mujer muere en
el mundo por causas relacionadas
con el embarazo
ÁFRICA DIGNA

El 99% de estas muertes
se producen en países en
vías de desarrollo
Cada minuto, una mujer muere por
causas relacionadas con el embarazo: el
99% de estas muertes ocurre en países
en desarrollo. Como consecuencia de la
escasez de servicios sanitarios especializados, la maternidad va acompañada de
un alto riesgo para la salud para muchas
mujeres en los países pobres. Además, el
20% de las muertes de menores de 5
años en los países en desarrollo tienen
una relación directa con la salud materna.
El quinto Objetivo del Milenio aprobado
por 189 jefes de estado y de gobierno en
la Conferencia del Milenio de las Naciones Unidas busca reducir en 3/4 partes
la mortalidad materna en 2015. Para
ayudar en este objetivo, la Fundación
África Digna promueve proyectos que
ayuden a un mejor diagnóstico ecográfico pre-natal. El último proyecto en este
marco es la colaboración con la ONG
local Rehema Healthcare Organization
(RHA) en un suburbio de Nairobi llamado Korogocho.
RHA es una organización dirigida por
Moses Okoth que ha podido formarse
gracias al apoyo del Dr. Bossy en el
Hospital Sant Joan de Déu y la Clínica
Corachán. Ahora con el apoyo de FIATC
que ha donado un equipo de ecografía y
la ayuda económica de la Fundación
Jesús Serra se está consolidando un
dispensario que facilitará diagnósticos a
6€, un tercio del precio ofertado por el
servicio público.
En el mismo centro se ha habilitado un

Travessera de Gràcia 15, entresuelo. 1ª.
tel. 932 003 749. elcentre@elcentre.info

El dia 16 de
desembre, ONGc
la revista de
pensament
polític, cooperació i relacions
internacionals va
celebrar 10 anys
d’existència tot
presentant el
seu número 40.
En un acte al
Palau de la
Música Catalana
va celebrar
aquesta fita
atorgant els III
Premis ONGC al
Sr. Fèlix Martí i
al Sr. Juan José
Ibarretxe.

El valor de una sonrisa. “Me siento feliz de ver poder ver a
mi hijo antes de nacer”, comentó Diana Embutu mientras le
hacían una ecografía con una de las nuevas máquinas

pequeño laboratorio que permite
diagnosticar el VIH o la malaria. En el
2008 de los 33 millones de personas con
VIH, 22 millones vivían en el África
Subsahariana y en su mayoría eran mujeres. También el 95% del millón de muertes por malaria se produce en África y en
su mayoría son niños menores de 5 años.
Esperamos hacer crecer esta iniciativa
formando a más personal que colaborará
voluntariamente en los diferentes
proyectos por toda Kenia. Para hacerlo
posible ya contamos con la colaboración
de la Fundación Jesús Serra, esperamos
seguir contando con el apoyo de los
socios y nuevas contribuciones de
empresas y fundaciones.
informate más en
www.sinexcusas2015.org

· Secuelas en el posparto
· Incontinencia urinaria
· Prolapsos
· Poscirugía abdominal y ginecológica
· Alteraciones en la menopausia
· Cistitis de repetición e intersticial
Maathai, Premio Nobel de la Paz,
saludando a Ban Ki-moon
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Mujeres que
mueren por
complicaciones
en el embarazo
En países en
vías de
desarrollo

99%

En países
desarrollados

1%

Puedes ver
videos de los
proyectos de
África Digna con
explicaciones
de los propios
beneficiarios

www.youtube.com/
fafricadigna

· Dolor en la vagina
· Vaginismo
· Anorgasmias
· Incontinencia fecal
· Estreñimiento
· Preparación al parto y posparto

GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA
Toda la información sobre las patologías que tratamos en

www.elcentre.info

