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Actualidad
Más de 250 ciclistas
pedalearon
para mejorar la
educación en África
La 4ª edición de “latiendo por
África”, el spinning solidario
de África Digna recaudó más
de 3.000€ que servirán para
ayudar a los proyectos sanitarios que la fundación desarrolla en Kenia.
El pasado mes de abril la Fundación África Digna organizó
la IV Maratón de spinning solidario en el Real Club de Polo
y fue posible gracias al apoyo
especial de Unión Suiza, viajes Atlántida, Nespresso, Zico
y Shortcut Marketing.
Las gradas de la pista central sirvieron como escenario
para las 100 bicicletas estáticas que se ofrecieron en cuatro sesiones distintas a todas las personas que quisieron aportar su granito de
arena mediante una pequeña contribución económica que les permitía participar en una sesión dirigida por los
profesores del club.

188 kenianos
recuperan la visión
Como cada año desde hace
cinco, el equipo médico de
la Fundación Barraquer liderado por la Dra. Elena Barraquer y gracias a la ayuda de la
empresa Áreas, llevó a cabo la
5ª Misión Oftalmológica en el
Hospital de Nyeri (Kenia).
La misión oftalmológica con
la fundación Barraquer concluyó con 188 intervenciones
de cataratas, 450 visitas y
250 gafas entregadas.
Muchas gracias a la Fundación Barraquer por vuestra
profesionalidad, humanidad
y altruismo.

África Digna
celebra sus 10 años
en Madrid
El 12 de junio, como celebración del 10º aniversario se
realizó un acto de presentación de la fundación en Madrid, en las oficinas de Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
En el acto contamos con la
inestimable colaboración de
la presentadora y actriz Belinda Washington, quien dio
paso a las intervenciones de
Emilio Cuatrecasas presidente de la firma de abogados;
Mercedes Barceló, presidenta
de la Fundación; Ines Cuatrecasas, patrona de la Fundación y Victorio Torres, médico
residente en Kenia que colabora con nosotros como contraparte.
Durante el acto se proyectó un vídeo, creado y editado por voluntarios de África Digna, que recoge todo el trabajo realizado por la fundación a lo largo de estos 10 años; también se ofreció a los asistentes una memoria de
la fundación elaborada especialmente para la celebración de los 10 años. El acto concluyó con un cóctel en las
mismas oficinas.

Educación digna en
la costa de Kenia
El pasado mes de julio inauguramos la escuela de Mwele
junto con nuestras colaboradoras de Piazza Comunicación, Eva e Irene y nuestra voluntaria Maria Antonia.
Es la segunda escuela que
reconstruimos en esta zona
de la costa. Mwele cuenta
con nueve aulas, una cocina,
una sala de profesores y letrinas. Además en el techo de
los edificios se han instalado
tanques pasa recoger el agua
de las lluvias.
Este proyecto ha sido posible
gracias a los beneficios obtenidos en la subasta benéfica
realizada en el aeródromo de Pals, en septiembre de 2012 y a nuestra contraparte Mary Jo. La inauguración a la
que asistieron los más de 300 alumnos del colegio y sus familias consistió en bailes típicos preparados para la
ocasión y una comida para todos.

Emotiva
celebración de los
10 años de África
Digna en la Misión
de Barsaloi.
Africa Digna tuvo el honor de
celebrar su décimo aniversario en compañía de muchos
beneficiarios de nuestros proyectos realizados en la comunidad de Barsaloi.
Tras la bendición por los ancianos samburu de las 2 aulas
de preescolar que junto con
la Asociación Active África
hemos construido, la comunidad de Barsaloi nos ofreció
bailes y cánticos.
Además se organizó el Primer
torneo de fútbol Africa Digna en el que participaron cuatro equipos de cuatro comunidades distintas.

Presentación
del video 10º
Aniversario
El próximo 16 de octubre a
las 19.30 os esperamos en el
CaixaForum para presentaros el video que con motivo
de nuestro 10 Aniversario hemos preparado.
¡No faltéis!

Colabora con África

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

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

Voluntario
Amigo que está abierto a colaborar con su tiempo y sus capacidades.
Colaborar

Organización
Entidad interesada en colaborar
con las actividades y proyectos.
Colaborar

Con tu aportación a la Fundación Africa Digna, por pequeña que pueda parecer, participas activamente en el
proceso de transformación social de Kenia y Ruanda, contribuyendo a hacer realidad nuestros proyectos que
mejoran la vida de muchas personas.
Si quieres colaborar con nosotros, además de las opciones que te indicamos, puedes ingresar tu aportación en
cualquiera de las siguientes cuentas de la Fundación:

CAIXABANK
ES64 2100 0555 3702 0197 9734

KUTXABANK
ES35 2095 0264 6091 1062 4921

