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Programa de becas
Becas para
el futuro, un
empujón hacia
la esperanza
El programa de Becas Africa
Digna ayuda a personas con
pocos recursos a que continúen
su educación y tengan un futuro
mejor. Por sólo unos 1.000€
euros al año, podemos ayudar
a una persona a estudiar una
carrera universitaria y por 600€ a
que un niño/a estudie secundaria
o que un chico haga una carrera
profesional. Recordad que en
España, nos gastamos de media
más de 70€ al mes en Ocio,
¿podemos permitirnos aportar
un poquito para la educación de
los menos favorecidos?
Hemos creado un comité de
becas en Kenia para hacer la
selección de los estudiantes, en
la que valoramos el expediente
académico así como la situación
personal y económica entre
otros aspectos.
Actualmente
contamos
con
20 personas que comenzarán
sus programas este año y 10
que ya han terminado y están
trabajando.

5 niñas de secundaria de la LoretoLimuru School.

2 chicas de Kibera (barrio de Nairobi)
del programa Bank of Trust.

2 chicos y una chica de Kibera
(Nairobi), del programa Macheo.

2 estudiantes de derecho en la
Universidad de Nairobi

Actualidad

El Barça nos ayuda
a reconciliar las
tribus enfrentadas
del norte de Kenia
África Digna organiza un torneo de futbol entre equipos
de las distintas zonas del norte
de Kenia. Este año, contamos
con 42 camisetas oficiales del
Barça, una de ellas firmada
por Messi, que causaron furor en el segundo torneo. Nos
acompañaba una periodista
de la Agencia EFE que escribió
un artículo sobre este solidario evento que se publicó en
el Mundo Deportivo: leer noticia. Gracias Barça!!!!

Devolviendo
la luz en Kenia:
sexta Misión
Oftalmológica
Barraquer
La sexta misión oftalmológica
se ha realizado en un hospital
nuevo, el Hospital de Muranga, no se operaron tantas cataratas como otros años pero
los pacientes se mostraron
muy agradecidos con la Fundacion Barraquer.
La empresa Áreas colaboró económicamente una vez
más en el traslado de los pacientes samburu desde el
norte de Kenia al hospital.

Ahora sí que he
conocido Kenia
El 5º viaje de donantes ha
sido, como cada año, un éxito. Es para nosotros un placer llevar a África a los que
hacen que nuestro proyecto
solidario sea posible y ver
como se emocionan cuando
ven el impacto que genera
su colaboración económica.
La mayoría de los donantes
que viajaron este año habían
estado en Kenia pero todos
comentaron que por fin, conocían Kenia. “Me ha encantado esta manera de viajar
que sólo se puede hacer desde una ONG, es la manera de
conocer a fondo un país y sus
gentes”, decía Jesus Coll, uno
de los viajeros, entusiasmado.
Os animamos a colaborar con África Digna y viajar con nosotros para conocer el impacto que generan vuestras
acciones.

Inauguramos los
dormitorios para
los estudiantes de
Masai Mara
Para evitar las largas y peligrosas caminatas de los niños de las escuelas del Masai
Mara, Africa Digna ha construido dormitorios en tres escuelas primarias. En octubre
inauguramos los de la escuela
Ole Sere,gracias a los fondos
donados por La Corporación
Empresarial EMESA.

90 niños pastores
podrán acceder a la
educación
Pastores de día y niños en clase durante la noche. Los pastorcitos (Lchekuti) de la comunidad samburu han vuelto
a ser esponsorizados por la
Fundacion Nuria Garcia, son
90 niños a los que además de
clase se les proporciona una
comida equilibrada.

Se construyen tres
aulas en la mejor
escuela de Kigali
Imena es la mejor escuela de
Kigali fundada por la emprendedora Antoinette Mukakalisa. En ella estudian niños
acomodados que pagan una
beca o dos para niños sin recursos. Gracias a la Fundacion
Roviralta y al Colegio de Arquitectos de Barcelona pudimos
ayudarles en la construcción
de 3 aulas.

Nuestros
Mercadillos
Solidarios siguen
dándonos alegrías
Gracias a nuestra colaboradora Elena Casanovas y a Carmen Serra, una parte de la recaudación del mercadillo de
Llavaneras que se celebró en
agosto fue para Africa Digna.
Tercer mercadillo solidario
de Alella, organizado por
nuestras voluntarias Agnes,
Rosa, Dolors y Aurelia
capitaneadas
por
Maria
Antonia. Gracias a todas!!!!!!

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

