
Memoria de Actividades 
2012

FOUNDATION FOR THE 
DIGNITY OF AFRICA

África Digna desarrolla proyectos de cooperación en los ámbitos de la salud y la educación para favorecer una vida más digna 
a las personas con menos recursos en Kenia y Ruanda.

Para más información www.africadigna.org

Proyectos llenos de esperanza
ÁFRICADIGNA

Misión quirúrgica con la
Fundación Clarós

Contraparte: Hospital Provincial de 
Nyeri - Fundación Clarós
Inversión total: 3.535€
Con la ayuda de: Fondos propios.
De acuerdo con el objetivo de fortale-
cer el sistema sanitario de Kenia y 
transferir conocimientos y capacidades, 
África Digna y la Fundación Clarós han 
�rmado un acuerdo de 3 años para 
desarrollar una misión quirúrgica anual. 
En la primera experiencia se pudieron 
realizar 60 intervenciones requiriendo 
un total de 48 anestesias generales.

Sistema de saneamiento en 
Nyarutosho (Ruanda)

Contraparte: Sparks microgrants
Inversión total: 8.683€
Con la ayuda de: Fondos propios
Más del 40% de la población de África 
lleva a cabo sus necesidades al aire libre 
sin ningún tipo de sistema de sanea-
miento. La comunidad de Nyarutosho 
quería construir 20 letrinas que permi-
tieran a sus habitantes disponer de un 
sistema comunitario que mejorara las 
condiciones sanitarias. Una mejor salud 
les permite un mejor acceso a la educa-
ción y mejores condiciones laborales. 

Escuela de Lowa

Contraparte: Hermanas de Santa Teresi-
ta - Comunidad de Lowa
Inversión total: 12.463€
Con la ayuda de: Fundación Roviralta.
El Ministerio de Educación de Kenia 
había aportado material para construir 
una pequeña aula en la aldea de Lowa. 
Esta aula era insu�ciente para acoger a 
todos los niños y niñas de la zona y la 
comunidad solicitó a África Digna 
apoyo para construir otras dos aulas 
más. Además Lowa es una de las aldeas 
que acoge el programa Lchekuty 
educando por las noches a los pastorci-
llos.

Lchekuty, educación para 
niños y niñas pastores

Contraparte: Hermanas de Santa Teresi-
ta - Misión de Barsaloi
Inversión total: 10.251€
Con la ayuda de: World of Comple-
ments y Piazza Comunicación.
Debido a que los niños\as pastorcitos 
trabajan todo el día; el programa les 
ofrece dos horas diarias de educación 
nocturna. Las clases son de lunes a 
viernes, de 7 a 9 de la noche.  Al termi-
nar las clases el programa provee a los 
niños\as participantes con una comida 
diaria. 
Este programa se lleva a cabo en las 
aldeas de Lulu, Lowa y Lpusi.

Agua en Ludongokwe

Contraparte: Padres de Yarumal
Inversión total: 21.213€
Con la ayuda de: Fundación Roviralta.
Todos los días las mujeres salían a 
buscar agua, excavando en la arena con 
mucha di�cultad. También los niños de 
la escuela tenían que interrumpir sus 
actividades escolares para buscar el 
agua necesaria para la cocina, para 
beber, para lavar sus ropas, asear la 
escuela…etc.
La escuela de Lodungokwe tiene 
mucho techo y se ha habilitado para 
recoger el agua durante las lluvias. 

Puente en Manyangalo

Contraparte: Ngare Ndare Forest Trust.
Inversión total: 8.665€
Con la ayuda de: Amigos de Argentona 
de la Fundación, Dogwood y Netip.
Durante un viaje de amigos de la 
Fundación a los diversos proyectos, la 
comunidad de Manyangalo expuso las 
di�cultades de sus hijos e hijas para 
acceder a la escuela situada al otro lado 
del río. Sin dudarlo ni un momento 
acordaron dar respuesta �nanciando un 
puente que hoy ya es una realidad.

Misión oftalmológica con la
Fundación Barraquer

Contraparte: Hospital Provincial de 
Nyeri - Fundación Barraquer
Inversión total: 14.701€
Con la ayuda de: Áreas
Este año se realizaron más de 200 
intervenciones de cataratas y más de 
700 visitas oftalmológicas.
Desde el año 2010, y por un período de 
de 5 años, conjuntamente con la Funda-
ción Barraquer se realizan misiones 
oftalmológicas para devolver la visión a 
personas sin recursos.  De nuevo gracias 
al apoyo de Áreas se dio especial 
atención a la zona samburu.

Dispensario en un barrio
marginal de Nairobi

Contraparte: Rehema Healthcare Org.
Inversión total: 40.606€
Con la ayuda de: FIATC, Fremap.
El dispensario clínico, liderado por el Dr. 
Albert Bossy y Moses Okoth, ha amplia-
do durante el 2012 sus servicios para 
atender a un mayor número de bene�-
ciarios de las barriadas de Nairobi: 
Mathare y Korogocho. 
Se ha establecido una linea de colabo-
ración y comunicación con Médicos Sin 
Fronteras y German Doctors para 
ofrecerles servicios de diagnóstico 
ecográ�co y análisis clínicos. 
FIATC ha donado un ecógrafo y Fremap 
un autoclave.

Kenia
Ruanda



Spinning en el Real Club de Polo de Bcn.

Transparencia económica, 
con�anza y profesionalidad 

Dos sueños de dos grandes emprendedores

Un año más el equipo de África Digna 
tiene el honor de presentaros la memo-
ria de actividades, un año más estamos 
cargados de ilusiones y de proyectos 
unos ya �nalizados y otros por empezar, 
proyectos que nos han presentado 
nuestras contrapartes siempre a 
petición de los bene�ciarios y en los 
que siguiendo nuestra �losofía el 
10-15% del coste total lo �nancian los 
mismos bene�ciarios.
Lodungokwe ya tiene agua, los pastor-
citos de Lowa ya tienen aula, en Ngare 
Ndare han construido un puente para 
acceder a la escuela y el pequeño 
pueblo de Nyarutosho ya tiene letrinas.
La Fundación Barraquer y la Fundación 
Clarós han viajado a Kenia para operar 
cataratas los primeros y realizar inter-
venciones de cirugía reconstructiva los 
segundos, además de visitar a pacien-
tes con problemas oftalmológicos u 
otorrinolaringológicos. Queremos 
agradecer a ambas fundaciones su 
generosidad, profesionalidad y huma-
nidad.
Para el 2013 con�amos en hacer 
realidad dos grandes sueños, dos 
grandes sueños de dos grandes 
emprendedores a los que África Digna 
apoya.

Uno en Nairobi (Kenia), el sueño de 
Moses Okoth, convertir Rehema, el 
dispensario ubicado en un barrio 
marginal, en un gran centro médico con 
diferentes especialidades y que a la vez 
sea escuela de ecografía. Rehema va 
creciendo en tamaño, en calidad profe-
sional y en calidad humana. Moses ya 
cuenta con un equipo de 8 voluntarios 
que como él han decidido ayudar a los 
más pobres.
El otro en Kigali (Ruanda), el sueño de 
Antoinette Mukakalisa, construir una 
gran escuela que sirva de ejemplo tanto 
por su nivel académico como humano, 

a todas las escuelas del país. Actual-
mente la pequeña escuela de Imena ya 
es de las mejores de Ruanda. Nos gusta-
ría   poder ayudarle en la construcción 
de la primera fase. 
Esperamos también �nalizar la escuela 
de Mwele �nanciada totalmente por los 
generosos espónsors y asistentes del 
evento de Pals. Algunos de los que 
estuvieron allí ya nos han transmitido la 
ilusión por asistir a la inauguración de la 
escuela en Kenia ¡Lo organizaremos y 
será un viaje inolvidable!
Todos los proyectos han sido �nancia-
dos gracias a diferentes eventos y, por 
supuesto, gracias a nuestros donantes y 
socios.
África Digna cumplirá 10 años en el 
2014, para una organización sin ánimo 
de lucro lograr sobrevivir durante tanto 
tiempo es un éxito y más en los tiempos 
actuales, por ello, una vez más os he de 
dar las gracias a todos los que nos 
apoyáis, donantes, voluntarios, patro-
nos y amigos así como a todo el equipo 
y en especial a Luis Miret, nuestro direc-
tor que está al pie del cañón en el día a 
día. Pero para eso, todavía queda casi 
un año por caminar juntos bajo el 
baobab.

EDITORIAL

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta de África Digna
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Pop up Store en Play & Help.

El patronato de África Digna esta 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) y Fernando Labastida

CON LA COLABORACIÓN DE: 

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

Deporte, música y solidaridad que llegan al corazón de África

Las cuentas de la Fundación han sido 
auditadas por Grant Thornton y re�ejan 
una búsqueda de equilibrio entre ingre-
sos e inversiones para seguir aseguran-
do una cooperación estable y previsible 
con nuestras contrapartes.

Este año hemos redoblado esfuerzos 
para acercar la realidad africana a través 
de diferentes actividades que mezcla-
ban el ocio y la solidaridad. 
Cada sonrisa, cada esfuerzo, cada euro 
llega a los proyectos para transformarse 
en un depósito de agua, un plato de 
carne, un aula, etc.  Para ello es necesa-
rio un trabajo en equipo, una suma de 
esfuerzos y aportaciones de aquí y de 
allí para lograr proyectos sostenibles y 
consolidados.
Durante el año 2012 hemos organizado 

el Spinning Late por África (abril), la 
Pop up Store Solidaria (mayo), el 
Empordà African Experience 
(septiembre) y el concierto de Ars 
Tunae en el Auditori (diciembre) con el 
apoyo de: Aeroclub de Pals, Áreas, 
Aspic, Centro Porsche Ibercarrera, 
Citadelle, Dogwood, Fiatc, Fremap, 
Fundación Barraquer, Fundación Clarós, 
Fundación Roviralta, Fundación San 
Joaquín, Glassy Films, Grant Thornton, 
La Bòbila, L’Auditori, MBT, 

Mercatlocal.com, Monleón, Netip, 
Nuovi Piatti, Obra Social BBK - Kutxa 
Bank, Obra Social “la Caixa”, Oliver 
Conti, Piazza Comunicación, Real Club 
de Polo de Barcelona, SGAE, Shortcut 
Marketing, Unión Suiza, Viatges Atlánti-
da, y World of Complements. También 
con la colaboración especial de Ars 
Tunae y de Mª Luz García y Montsita 
Bonachi.
Por último al gran apoyo de nuestros 
voluntarios coordinados por Javi Tió: 
Francesc Badia, Carles Barange, Valerie 

El baobab , símbolo de África Digna.

Block, Alberto Bossy, Luisa Burrel, 
Andrea Conti, Cora Corretjé, Maite 
Egaña, Laura Fernández, Ana Gallego, 
Claudia Gómez, Nacho Gómez, Carlos 
González, Carles Manich, Mar Juncà, Pol 
Junqué,  Karen Krausen, Marc Llaquet, 
Olivia Lecomte, Sylvie Lederle, Vicky 
Matas, Irene Martínez, Berta Ministral, 
Paula Morgó, Javier Muñoz, Guiber-
Bladimir Orellana, Alberto Pérez-porro,
Berta Pujol, Marina Pujol, Nacho Pujol, 

Empordà African Experience.

Ars Tunae en L’Auditori.

Carolina Rosell, Araceli Rosell, Núria 
Rota, Manu Ruiz, Isabel Segura, Edu 
Soriano, Anna Teixidó y Ramón Vila.
Un reconocimiento afectuoso para 
Maria Antonia Pujadó que dedica un día 
a la semana a trabajar como voluntaria 
en labores administrativas y consoli-
dando los datos de nuestro CRM. Su 
labor constante nos permite obtener 
resultados en la mejora de las comuni-
caciones con todos vosotros. Y un 
agradecimiento especial por sus 
traducciones para la voluntaria Tanya 
Johnson.

2004 2.005          2.006          2.007          2.008          2.009          2.010                   2.011                       2.012             TOTAL MEDIA
Ingresos 500 191.890,01  168.744,93  194.674,70  166.461,18  162.590,08  302.802,52             247.576,89                   171.972,20      1.607.212,51    200.901,56     
Gastos 1,25 205.798,61  154.536,21  194.670,86  154.166,56  164.363,09  314.126,84             245.102,28                   172.581,68      1.605.347,38    200.668,42     
PyG 498,75 13.908,60 -   14.208,72    3,84            12.294,62    1.773,01 -     11.324,32 -               2.474,61                        609,48 -             1.865,13          
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