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DRA. MERCEDES BARCELÓ // PRESIDENTA

El Alma
Cerramos el 2015 con una mirada cargada de esperanza en el futuro de los africanos y esto es gracias 

a todos vosotros sin cuya ayuda Africa Digna no podría seguir adelante.

Cada viaje de donantes es para nosotros una inyección de positivismo, la curiosidad que los visitantes 
muestran por los proyectos, el interés ante las explicaciones que dan nuestras contrapartes y la 

integración que viven con los beneficiarios es para nosotros un motivo de alegría que nos reconfirma 
que no hacemos las cosas tan mal. En octubre nos acompañó un grupo muy especial que disfrutó 

cada día intensamente.

Este año estamos ilusionadísimos con el proyecto de becas que hemos ampliado considerablemente 
y que estamos profesionalizando cada vez más reuniéndonos con expertos en la materia, aprendiendo 
de otras fundaciones, constituyendo un comité keniano que nos ayuda en la selección y seguimiento 

de los estudiantes y por último convocando las becas en nuestra página web para que todos los 
kenianos tengan las mismas oportunidades y la selección se haga lo mas transparentemente posible.

Estamos también orgullosísimos de nuestras contrapartes que después de estos años son nuestros 
pilares, grandes conocedoras de los beneficiarios y de sus necesidades más vitales.

Por último estamos agradecidísimos a nuestros voluntarios, este año en especial a dos de ellos, Maria 
Antonia Pujado a la que tenemos el placer de ver cada lunes y en todos los eventos, embajadora 

además del buen nombre de la fundación y propulsora de conseguir socios y colaboradores y Javi 
Muñoz que nos ha acompañado en nuestro último viaje y ha editado de forma gratuita una serie de 

videos de los proyectos visitados que son de gran utilidad para nosotros.

Este año también por fin Kenia ha estado en todas las noticias y no por actos terroristas sino todo lo 
contrario. Dos de los hombres probablemente más importantes del planeta han visitado este país,  
primero el Presidente Obama y luego el Papa Francisco, los kenianos se han sentido orgullosos y 
respetados al ser reconocidos como país emergente y no como país en el que existe la amenaza

terrorista que por desgracia está ya en todo el mundo. 

Wangari Mathai la premio nobel de la paz keniana fallecida en septiembre de 2011, siempre acababa 
sus discursos con  una palabra en swahili: “HARAMBEE”  que  quiere decir “Todos a una” Así yo también 
os digo “harambee”, patronos, socios, donantes, voluntarios y amigos de Africa Digna. Harambee para 

y por la dignidad de África

El Patronato de Africa Digna está formado por

Mercedes Barceló/Presidenta // Cristina Cuatrecasas/Vicepresidenta // 
Fernando Labastida/Secretario  // Jose Luís Acha  / Victor Barceló /  

Inés Cuatrecasas  / Marta Cuatrecasas / José-Gabriel Martín / Patronos  // 
 Josep Lluís Fernández  (Creu de Sant Jordi - Miembro de Honor) //

Jorge Mas / Director



EDUCACIÓN 



Programa de Becas Africa Digna 
El programa de Becas Africa Digna ayuda a personas con pocos recursos 

a que continúen su educación y tengan un futuro mejor.
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.

Inversión en dignidad

14.637€

Personas con un futuro mejor 

23 
y muchos que ya han terminado

y están trabajando

Donantes
Fondos propios

Maria Antonia Pujadó
Agnés Gil Grau

Pascual Barceló

Imágenes de algunos de nuestros becados



Guardería en la misión del 
norte de Kenia

Seguimos apoyando la guardería de Barsaloi. Los más pequeños, al destetarse, sufren de 
malnutrición. El programa de la hermana Rosario la está evitando además de enseñar a las 

madres las normas básicas de nutrición e higiene.

Inversión en dignidad

5.000€

Más de 

30
niños con mejor nutrición

Donantes
Fondos propios

FUNDACIÓN PRIVADA SAN JOAQUÍN



Niños pastores del Norte de Kenia

Como viene siendo habitual, seguimos con el programa de la hermana Rosario de los niños 
pastores del norte de Kenia. Ellos son los más listos de entre sus hermanos y son los que se 
encargan de cuidar del ganado pasándose el día entero sin comer y sin asistir a la escuela. 

El programa incluye dos horas de clase y una comida, al regresar con el rebaño.

DonantesInversión en dignidad

5.000€

90 pastorcitos 
con acceso a la educación 

y comida



Construcción de tres aulas para la 
escuela de Imena (Ruanda)

Imena es la mejor escuela de Kigali (Ruanda) fundada por la emprendedora Antoinette 
Mukakalisa. Un 20% de los alumnos no tienen recursos para pagar sus estudios pero 

pueden hacerlo gracias a los alumnos con más recursos. Imena es un gran ejemplo de 
sostenibilidad.

Donantes
Inversión en dignidad

35.000€

135 niños 
con acceso a la

educación



Inauguración dormitorios
Ole Sere

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 (Kenia)
Africa Digna construyó un dormitorio y animó al gobierno a construir el otro.

DonantesInversión en dignidad

34.500€
120 niños no correrán el riesgo 

de caminar por la sabana africana 
para acudir a la escuela



Bank of Trust

El banco de la confianza de los Padres de Yarumal creado en Kibera, barrio marginal de 
Nairobi, es un programa de microcréditos para crear negocios, ya ha cosechado sus pri-
meros éxitos, varios de sus beneficiarios han devuelto el préstamo y ya tenemos nuevos 

beneficiarios. 

Inversión en dignidad

4.600€

130 emprendedores están 
generando una fuente de empleo e 

ingreso económico para 
sus familias

Donantes



II Copa de fútbol Africa Digna 
El torneo, promociona la práctica deportiva del fútbol dentro de un conjunto de medidas 
promovidas por la fundación en Barsaloi (norte de Kenia) con las cuales se quiere garantizar 
a los más desfavorecidos el acceso al deporte y a la educación, ésta última entendida como 
base fundamental del desarrollo de la comunidad. Nuestra finalidad es también intentar a 

través del deporte eliminar las diferencias tribales.

Inversión en dignidad

740€
+de 50 

jugadores de fútbol

Donantes
Fondos propios



SANIDAD    



Misiones médicas

Inversión 
en 

dignidad 

7.630€

    6º año con la Fundación Barraquer 
en Kenia

Fundación Barraquer: 

    6    6

Donante
300 visitas oftalmológicas realizadas

112 cataratas operadas
300 gafas entregadas



Curso ecografía en Barsaloi
y donación ecógrafo portátil

Curso de ecografía Impartido por las  Dra. Perez Artal y 
Dra. Cuatrecasas en Barsaloi durante una semana

Inversión en dignidad

Donación ecógrafo portátil por Dra. Perez Artal e impartición 
de un curso de formación 



Invernaderos en tierra samburu

La comunidad entera de Lulu perteneciente a la tribu samburu nos solicitó ayuda para la 
construcción de tres invernaderos. Los invernaderos de Lulu, Kenia son todo un éxito. Va-

mos a construir más a petición de los beneficiarios. 

Inversión en dignidad

3.882€

+700 personas están 
desarrollando un programa

de agricultura para 
su sostenimiento 

Donantes



SENSIBILIZACIÓN 



     En febrero Los Findes actuaron por tercera 
vez para la Fundación en el Quartier Pedral-
bes junto a Javi Tió y Marta Cuatrecasas. Esta 
vez contamos con la actuación especial de 
Victoria Canal.
Cristina Batllori nos donó un cuadro que se 
subastó durante la velada.

CONCIERTO SOLIDARIO “LOS FINDES“

     En febrero Los Findes actuaron por tercera      En febrero Los Findes actuaron por tercera 

    Como cada año la tienda de pádel Play and 
Help nos ha cedido gratuitamente su espacio 
en la trastienda para llevar a cabo nuestro mer-
cadillo solidario anual.
Gracias a la ayuda desinteresada de  nuestras 
voluntarias capitaneadas por Maria Antonia, 
se  recaudó más de 5.000€, que se destinaran 
íntegramente a los programas de becas que 
la fundación tiene en la zona samburu, norte 
de Kenia

MERCADILLO PLAY AND HELP

    Como cada año la tienda de pádel Play and     Como cada año la tienda de pádel Play and 

     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

MERCADILLO LLAVANERAS

     Gracias a nuestra colaboradora Elena Casanovas y a      Gracias a nuestra colaboradora Elena Casanovas y a 



     Tercer mercadillo solidario de Alella, 
organizado por nuestras voluntarias Ag-
nes, Rosa, Dolors y Aurelia capitaneadas 
por Maria Antonia. Gracias a todas!!!!!!

MERCADILLO ALELLA

     Tercer mercadillo solidario de Alella,      Tercer mercadillo solidario de Alella, 

    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 ha-
cer 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. 

VIAJE DONANTES

    Este año los niños del colegio Montserrat 
de Barcelona donaron material escolar a los 
niños pastores del norte de Kenia. 
Sus caras de ilusión fueron increíbles!

DONACIÓN ESPECIAL

    Este año los niños del colegio Montserrat     Este año los niños del colegio Montserrat 

    El 5º viaje de donantes ha sido, como cada año, un éxito.      El 5º viaje de donantes ha sido, como cada año, un éxito.  

    Sensibilización y difusión



INGRESOS

Las cuentas anuales de la fundación privada África Digna correspondientes al ejercicio 2015 han sido auditadas por Grant Thornton.
Los estados financieros, con su correspondiente informe de auditoría, están accesibles a través de la web www.africadigna.org. 

PATROCINADORES

EVENTOS

SOCIOS Y DONANTES

Cifras

GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS

EDUCACIÓN

SALUD

SENSIBILIZACIÓN

77%

14%
9%

84%

10%
6%

77%

84%

Esta memoria se ha realizado con la colaboración de  CAROLINA LISA


