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El alma
“15 años bajo el baobab”
Hace 15 años junto con mis hijas, decidimos empezar este sueño. Desde entonces, hemos vivido grandes
alegrías y también alguna que otra desilusión, pero hemos aprendido algo: escuchar es la base para la
ayuda desinteresada.
Hay que escuchar para aprender, para saber qué es lo correcto. Hay que escuchar para saber qué piden
los beneficiarios y empaparte de lo que necesitan que no siempre coincide con lo que nosotros creemos
que necesitan. Hay que escuchar para ver terminar los proyectos, que no siempre salen como los habíamos imaginado. Hay que escuchar mucho para que una fundación pueda cumplir 15 años.
En estos 15 años, hemos visto como ha progresado Kenia, este país del continente africano, donde hemos
centrado nuestros esfuerzos. Con pocos recursos, pero mucho seguimiento y optimismo, hemos podido
ser testigos de un gran cambio.
Nuestros esfuerzos se han centrado en dos pilares: la sanidad y la educación. Un país enfermo, no puede
educarse. Un país sano pero analfabeto, no puede progresar. Un país fuerte, sano y educado, sí generará
oportunidades de futuro.
Cuando llegamos a Kenia, el 90% de las niñas en la zona samburu, una región al norte del país, eran
víctimas de la ablación y de convertirse en terceras o cuartas esposas de hombres que les doblaban la
edad. En estos 15 años, hemos propuesto a decenas de familias un diploma, en vez de la ablación. Hemos
esponsorizado a niñas con las Becas de África Digna. Estas jóvenes, al poder acceder a la educación, están
cambiando a toda la comunidad, han adquirido seguridad y autosuficiencia. Sus hijas ya no sufrirán la mutilación genital y se casarán con quien ellas elijan.
En los próximos años, queremos seguir profundizando en nuestro compromiso, en dar respuesta a los
deseos, aspiraciones y necesidades de los beneficiarios. Queremos ver como las niñas que hoy apoyamos
se convierten en el motor del cambio generacional. Queremos seguir caminando bajo el baobab, atentos
siempre a los cambios que se van produciendo, para ser, en todo momento, un instrumento cercano y útil,
que contribuya a conseguir comunidades más abiertas, más justas y con más oportunidades para todos.
Seguiremos invirtiendo el dinero que nos confiáis en un futuro que ofrezca más dignidad a los africanos,
a los más vulnerables y a los más emprendedores porque creemos en las personas.
Gracias a todos por acompañarnos en este caminar bajo el baobab durante estos 15 años.
Sin vuestra ayuda nada de esto hubiera sido posible
Dra. Mercedes Barceló // Presidenta
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El leitmotiv
Colaboración S.O.S.tenible
Apoyamos a emprendedores sociales en África, principalmente en Kenia y Ruanda,
que tengan un proyecto a largo plazo de educación o de salud para ayudar a su
comunidad. A través de ellos, alineados con los valores de África Digna, luchamos
por la dignidad de los africanos, ahora y para siempre.

Cooperación eficiente
Generamos e impulsamos misiones médicas especializadas que viajan a África
para mejorar la calidad de vida de las personas con pocos recursos.
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Los valores
Cuando empezamos esta aventura, creíamos que la ayuda consistía en invertir, construir
edificios, poner cemento. Veníamos de un occidente boyante, donde se vivía una inmensa
prosperidad económica. Nos sentíamos en deuda y teníamos muchas ganas de dar. En
estos quince años hemos entendido que la dignidad es mucho más austera y se consigue
colaborando codo con codo con personas que comparten una visión parecida a la
nuestra. Se consigue a través de la relación, no de lo material, se consigue a través del
diálogo, no del dinero. Así es como decidimos que queríamos poner todo nuestro
esfuerzo en el talento humano, en líderes naturales que sienten la necesidad de crear
bienestar en sus familias, en sus barrios o en sus comunidades.
“Sólo una cosa pedimos a cambio: que los beneficiarios se impliquen
en los proyectos aportando dinero o parte de su tiempo”.
transparencia // positivismo // talento // profesionalidad // humildad
// integridad // entusiasmo // respeto // dignidad
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Nuestro impacto
PUNTO DE PARTIDA

Han sido quince años,
y serán muchos más

La mitad de la población
vive con menos
de 2€ al día

1.653.446€

85.000

invertidos en la dignidad de más de

beneficiarios

Coste de la dignidad: 19€ por persona
¿EN QUÉ LO HEMOS INVERTIDO?

¿CUANTO HEMOS INVERTIDO?

Educación
51%

En educación

833.928€
En salud
Sensibilización y
microproyectos
9%

Salud
40%

668.462€
En sensibilización y micro proyectos

151.056€
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Los emprendedores
La educación y la salud son la base del bienestar, pero siempre tiene que
haber un líder, un impulsor que se quiera implicar. ¿Cómo son estos impulsores, estos
emprendedores que hemos conocido? Estas son sus principales características:

Comité de Becas
Nuestro comité de becas se encarga de la selección y supervisión de los estudiantes.
Está formado por kenianos que han triunfado en diferentes áreas como la enseñanza,
sector privado o en programas de empoderamiento.

Tienen una vocación social infinita: sueñan con un mundo mejor para ellos
y para su gente. Son valientes hasta morir: se atreven a construir en medio de la nada.
Están orgullosos de haber nacido o de vivir en África, respetan todas sus culturas
y quieren lo mejor para sus gentes: no entienden de primer, segundo o tercer mundo.
Son capaces y entregados. Tienen ideas innovadoras: el cambio empieza por ellos.
Involucran a la comunidad en todos los proyectos.

“Todo parece imposible hasta que se lleva a cabo. Una buena
cabeza y un buen corazón son una combinación formidable.”
Nelson Mandela
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Los misioneros de Samburu

Luis Borrallo y Christina Garashie

Son hombres y mujeres valientes, de mucho carácter y totalmente dedicados a su trabajo. Viven en
el condado de samburu, al norte de Kenia en una de las zonas con menor desarrollo. Los misioneros
desempeñan su labor con alegría y con la ilusión de contribuir a que todos puedan llevar una vida
más digna.

Llevan años en el sector educativo, son nuestra referencia y nuestro apoyo en la
Universidad de Strathmore en Nairobi. Gracias a ellos también conocimos el programa
Macheo, programa que busca empoderar a jóvenes con pocos recursos que viven en
barrios marginales a través de la educación.
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Victorio Torres
Pediatra madrileño y fundador de VIHDA, una ONG que trabaja
para erradicar el sida. Vivió más de 15 años en Kenia y ahora viaja
muy a menudo. Victorio quiere que las embarazadas seropositivas
reciban el mismo trato en Kenia que en Europa. Sueña con atajar
la epidemia que sufre este país, uno de los más infectados del mundo.

Antoinette Mukakalisa
Es ruandesa y fundadora de la ONG Tujijurane, cuyo objetivo
es ofrecer formación y educación a los más pobres.
Antoinette ha fundado una escuela en Kigali, la capital de Ruanda.
Esta escuela es una de las mejores escuelas de primaria del país,
debido a los buenos resultados de los niños, pueden recibir becas
del gobierno para la formación secundaria. Antoinette nos has
enseñado que la mejor arma contra la pobreza es la educación.
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Los sueños
de África
Nuestros proyectos son sueños de personas
que creen que si logran mejorar la educación
y la sanidad en África, conseguirán que la vida
de los africanos sea más digna.

Nuestra misión es hacer
realidad esos sueños
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Trece años en el territorio Samburu
Los samburu son una tribu nómada que practica una economía basada en el pastoreo.
Consideran la agricultura una actividad profana, y por este motivo su hábitat se
ha mantenido tantos años intacto. Viven en manyattas, chabolas hechas de barro
y ramas, en pequeñas comunidades esparcidas por las montañas.
Las mujeres se dedican a las tareas domésticas, a cuidar a los niños,
a limpiar, cocinar y recoger agua. Los hombres cuidan del ganado.
África Digna trabaja con las tres misiones de la zona Samburu: Barsaloi,
Lodungokwe Tuum y en la capital, Maralal.

Sanidad

Colaboramos con el hospital
de Maralal y Wamba donando
equipo médico y realizando
misiones médicas especializadas.
En la actualidad, unas 12.000
personas tienen acceso a la
sanidad.

Construimos un embalse de agua
con capacidad de 300.000 litros,
que permite acumular el agua de
las lluvias y abastecer a la comunidad durante la época seca. Es un
proyecto pionero en la zona que
esperamos replicarlo en otras zonas.
Más de 5.000 personas pueden
abastecerse de agua limpia sin la
necesidad de recorrer más de diez
kilómetros.

Construimos un sistema de
almacenamiento y canalización
de agua en la comunidad Lulu.
Gracias a ello, se ha empezado
a desarrollar la agricultura en la
comunidad.
Más de 1.000 personas pueden
abastecerse de agua limpia y están
creando economía gracias a la
iniciativa.

Apoyando la capital del condado samburu, Maralal

Proporcionar unos cuidados y servicios sanitarios básicos
para garantizar el bienestar de la población
Apoyamos el dispensario de
Barsaloi con la instalación de
equipos médicos y capacitación
para el personal sanitario.
En la actualidad, unas 9.000
personas tienen acceso a la
sanidad.

Garantizar el acceso al agua a las comunidades
para crear desarrollo

Financiamos la clínica móvil:
la forma más eficaz de atender
a las pequeñas comunidades
extendidas por el territorio.
Más de 1.500 niños vacunados y más de 2.500 pacientes
atendidos.

Hemos reformado los dormitorios
de un orfelinato en Maralal
9 espacios reformados y
dotados con camas y colchones
para acoger a los más de 90 niños
que viven en el orfanato
de Maralal.

Construcción de invernaderos
para abastecer al orfelinato de
frutas y verduras. El excedente
se vende en el mercado local
para sufragar parte de los
gastos del orfelinato.
Más de 90 niños están
recibiendo una alimentación
sana y equilibrada.

“Ningún niño analfabeto, por favor”
Hermana Rosario
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Inversión en
dignidad, más de
130.000 €

Educación

Facilitar el acceso a la educación de niños y jóvenes samburu
Programa Lchekuti
Desarrollo del programa nocturno para niños pastores en la zona samburu.
Más de 600 niños samburu reciben educación y alimentación.

Apoyando la educación de los más pequeños
Colaboramos en la escuela de
Barsaloi a través del programa
BabyClass, guardería. Gracias a
la iniciativa los niños de Barsaloi
desarrollan sus primeros años en
unas instalaciones limpias y bien
ordenadas. El programa también

Más de 15.000
personas con una
vida más digna
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enseña a los padres y madres
las normas básicas de nutrición
e higiene.
Desarrollamos un plan de
guardería en Barsaloi. 40 niños
al año hasta 3 años. Reciben
educación y una comida diaria.

Colaborando en el desarrollo y conviviendo a través del deporte
Hemos colaborado en las obras
de reforma y mantenimiento
de las escuelas de la región
y hemos donado equipos
informáticos.
Más de 10.000 personas
se benefician.

A través de la copa de fútbol
Africa Digna queremos
acercar y acabar con las rivalidades que existen en la región,
especialmente entre
la tribu samburu y turkana.
Impacto positivo en más de
1.000 personas.
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Los lchekuti, o niños pastores, son los
niños más inteligentes y despiertos de
la familia. Entre los cuatro y los catorce
años se les encomienda la tarea de
cuidar el rebaño de 7 de la mañana a
7 de la tarde. Puesto que su condición
de pastores les lleva a pasar largas
temporadas fuera de los poblados,
en la práctica quedan excluidos de
recibir una educación.
Actualmente apoyamos el programa
en 8 comunidades samburu.
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Lkichami o jóvenes guerreros: Tras ver el
éxito de la iniciativa Lchekuti, los jóvenes
samburu, conocidos como Lkichami, nos
propusieron replicar el programa también
con ellos en la comunidad de Opiroi.
Es un proyecto que surge como iniciativa
de los propios jóvenes y que presentaron
a Africa Digna.
Gracias al programa están recibiendo una
educación básica, evitando así confrontamientos entre ellos.
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Proyectos sanidad
Acceso a una sanidad digna

Más de 72.000
personas con una
vida más digna

Misiones médicas especializadas: Ofrecer servicios
médicos a personas con pocos recursos
Recibíamos muchas solicitudes de profesionales y fundaciones médicas que querían
viajar a África para ofrecer sus conocimientos a cambio de nada, de un simple
agradecimiento. Estas personas sentían la vocación de ayudar. Durante estos 15 años
hemos construido un puente entre Barcelona y Kenia, entre profesionales de la salud
y enfermos que no pueden costearse un tratamiento.

Misiónes oftalmológicas
Las expediciones médicas con la Fundación
Elena Barraquer se centran en realizar
operaciones de cataratas, que son la causa
principal de ceguera en los países en vías de

desarrollo. También proporcionan gafas a adultos
y a niños, que sin ellas no conseguirían escolarizarse.
6 misiones, 32 días en total. 730 intervenciones.
2.123 consultas y chequeos. 1245 gafas facilitadas.

Inversión en dignidad:
668.462€

Misiónes quirúrgicas
Las expediciones con la Fundación Clarós
se centran en cirugías de cara, cabeza y
cuello, así como en problemas en el área de

la otorrinolaringología.
2 misiones, 12 días. 350 revisiones médicas.
124 intervenciones quirúrgicas.

Misiónes odontológicas
Dentalcoop actua generando propuestas
de trabajo de campo mediante la creación
de centros de salud dental que ayuden a
mejorar la higiene bucodental de poblaciones
y colectivos con poco acceso a recursos.

Su trabajo incluye la formación de personal y la
donación de los equipos y productos necesarios
para llevar a cabo su misión.
4 misiones, 3 meses, 350 personas visitadas. Unas
20.000 personas tienen acceso a las clínicas dentales.

Dotación de aparato digital de rayos X en el hospital de Kandara
El hospital de Kandara, está ubicado a dos
horas de Nairobi, en el distrito de la provincia
central, Muranga, donde más del 30% de la
población se encuentra dentro de los niveles
calificados de pobreza.
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Hemos donado un aparato de rayos X digital al
hospital de Kandara. El gobierno colaboró en las
obras de emplomado.
Actualmente más de 20 pacientes al día con
acceso a nuevo equipamiento.

“Todo el mundo tiene derecho
a una sanidad digna.”
África Digna
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Proyectos educación
Más de 14.000
personas con una
vida más digna

Garantizar el desarrollo
integral de las personas
Construcciones
Construcción de dos nuevos espacios en la
escuela de Imena (Ruanda)

135 niños cada año con acceso
a la educación.

Construcción de dormitorios en la escuela de
Ole Sere en la zona de Masai Mara. Para evitar
las largas y peligrosas caminatas de los niños
a través de la reserva natural del Masai Mara
para llegar desde sus casas a la escuela, Africa
Digna construyó dormitorios en tres escuelas

primarias. Hemos evitado así el absentismo,
ya que a los niños les aterrorizaba toparse
con animales salvajes.
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 en kibera
Es un programa de microcréditos para ayudar
a las personas de Kibera a crear negocios.
130 emprendedores están generando una

fuente de empleo e ingreso económico
para sus familias.

Centro de refuerzo
Hemos acondicionado un centro de estudio
para que los jóvenes puedan asistir a estudiar
y revisar material didáctico.
40 jóvenes tienen un lugar donde estudiar.

Inversión
en dignidad:
833.928€
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Remodelación de la escuela New Horizons.
Se han realizado obras de reforma y
mantenimiento en las aulas.
160 estudiantes aprovechan unas
instalaciones dignas.

Kibera es el mayor suburbio de Kenia, donde
la gente vive en unas condiciones de
precariedad extrema.
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Becas para impulsar talento
Objetivo
El programa apoya a aquellas personas que han destacado tanto
académicamente como por sus valores y su implicación en temas sociales
para que puedan seguir formándose. Impulsar la educación para ofrecer
más salidas laborales a los jóvenes.
Cómo funciona:
Los jóvenes estudiantes que quieran obtener la beca Africa Digna,
aplican online a través de nuestra página web. Una vez recibimos las solicitudes
conjuntamente con nuestro comité de becas las estudiamos y en caso de ser aprobadas,
un miembro del comité de becas realiza una entrevista personal al estudiante.
Nuestro comité de becas está formado por kenianos que han triunfado en diferentes
sectores como la enseñanza, sector privado o en programas de empoderamiento.

Becas Secundaria y
Formación Profesional

Becas Universitarias
Ayudar a jóvenes kenianos a que puedan estudiar una carrera universitaria
y poder cumplir sus sueños de formarse en lo que siempre han deseado.

Universidad de
Derecho de Nairobi

Universidad de
Strathmore

Otras universidades
(Nazarene, Universidad
Jomo Kenyatta, Wamba, etc.)

A través de uno de los miembros
del comité de becas en 2015 nos
reunimos con el rector de la
Universidad de Nairobi y firmamos
un acuerdo de colaboración. Desde
entonces cada año apoyamos a
jóvenes estudiantes para que se
conviertan en futuros abogados.
La Universidad de Derecho de
Nairobi, es una de las más
importantes de Kenia por su
tradición, calidad y prestigio.

A través de nuestros
emprendedores Christina Garashi
y Luis Borrallo, en 2016 empezamos
una colaboración con la Universidad
de Strathmore. Cada año apoyamos
a jóvenes estudiantes que han
crecido en suburbios de Kenia,
pero que han obtenido méritos
suficientes para formarse
profesionalmente en la Universidad
de Strathmore en Nairobi.

Debido a que las aplicaciones de
los jóvenes nos llegan de todas
las partes del país, tenemos
jóvenes becados por toda Kenia.
Como por ejemplo jóvenes
samburu, estudiando en la
Universidad Nazarene. En la Jomo
Kenyatta apoyamos a futuros
médicos. O en la universidad de
Wamba por ejemplo a futuros
enfermeros.

Ayudar a personas con pocos recursos económicos a
acceder a la enseñanza secundaria o a la formación profesional.
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Becas
Secundaria

Becas Formación
Profesional

Becas
Guías Masai

Son muchos los jóvenes que tras
terminar la primaria no pueden
hacerse cargo de los costes de
acceder a la enseñanza secundaria
y abandonan los estudios. Gracias
al programa de becas apoyamos a
muchos jóvenes en sus estudios de
secundaria y si han hecho méritos
suficientes los apoyamos en su
etapa universitaria.

Apoyamos jóvenes que quieren
realizar unos estudios más
prácticos. Gracias a estos estudios
adquieren la formación necesaria
para adquirir la competencia
profesional y el conocimiento
necesario para poder introducirse
en el mercado laboral.

En la zona de Masai Mara
estamos apoyando a los jóvenes
masai para que se conviertan en
futuros guías profesionales a la
vez que sensibilizan a los
visitantes en la conservación
del medio ambiente.

Más de 30 jóvenes
se han beneficiado
de esta iniciativa
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Gracias a que el programa de becas
va consolidándose y que cada año recibimos
más solicitudes de todas partes del país,
el impacto de nuestra iniciativa va creciendo
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Nuestro
ruido

1 Conciertos

6 Viajes

2006 Concierto Razón de Más en Luz de Gas
2008 Concierto Abbey’s Beat en Luz de Gas
2010 Concierto de Closed Case en Luz de Gas //
Concierto
Concierto
de Soroll
deBlanc
SorolliBlanc
Cyan ien
Cyan
Luzen
deLuz
Gasde
// Gas //
Concierto
Concierto
benéfico
benéfico
en Salaen
BeSala
Cool
Be Cool
2011 Concierto Abbey’s Beat en Luz de Gas
2012 Concierto Los Findes en la sala Luz de Gas //
Concierto
Concierto
de Ars Tunae
de Ars en
Tunae
el Auditorio
en el Auditorio
de Barcelona
de Barcelona
2013 Concierto Los Findes en la Sala Be Cool //
Concierto
Concierto
de Ars Tunae
de Ars en
Tunae
el Auditorio
en el Auditorio
de Barcelona
de Barcelona
2015 Concierto - “Los Findes” (Sala Quartier – Barcelona)
2017 Concierto - “Primavera per la Pau” – Alella

2009
2010
2011
2014
2015
2017
2018

I Viaje amigos de la fundación
II Viaje amigos de la fundación
III y IV Viaje amigos de la fundación
V Viaje amigos de la fundación
VI Viaje amigos de la fundación
VII Viaje amigos de la fundación
VIII Viaje amigos de la fundación

7 Exposiciones y eventos

2006 I Torneo de Golf África Digna en el Prat
2007 II Torneo de Pádel África Digna
2013 III Torneo de golf en el Prat del Llobregat (Barcelona)

2008 Exposición Cooperes?
Presentación de las misiones oftalmológicas
en el auditorio Barraquer
2010 Exposición África, Cares i Creus
2012 Evento en el aeródromo de Pals (Girona)
2017 Evento Pals
2018 Exposición 17 años en tierras Samburu con Jairo Franco
y Guillermo Álvarez. - Barcelona

3 Mercados

8 Presentaciones

2006 Bazar Internacional en Luxemburgo
2012 I Mercadillo solidario en la tienda Play and Help
2013 II Mercadillo solidario en la tienda Play and Help
III Mercadillo solidario en Alella (Barcelona)
2015 IV Mercadillo solidario – Play&Help
2016 V Mercadillo solidario – Play&Help /
Mercadillo Alella y Llavaneras
2017 VI Mercadillo solidario – Quorum space
Mercadillo Alella y Llavaneras
2018 VII Mercadillo solidario Llavaneras

2010 Visita hermanas misioneras de Barsaloi
y cena en el restaurante El Jardí de l’Abadessa
Encuentro con la Nobel de la Paz Wangari Maathai
para una colaboración futura
Conferencia de Moses en el Palau Robert
2016 Presentaciones – “ El despertar de África” – Cosmo Caixa

2 Torneos

4 Cenas
2008 I Cena África Digna
2010 Cena anual de voluntario
2011 Cena vips en el restaurante Dos Torres
Cena anual de voluntarios
2012 Cena con la hermana Rosario en El Jardí de l’Abadessa
Cena anual de voluntarios
2013 Cena de voluntarios
2018 Cenas y comidas – “Comida en Nairobi 15 años”

5 Películas

9
2016
2017
2018

Espectáculos
Espectáculo de magia con Magic Andreu – Sala Luz de Gas
Espectáculo de magia con Magic Andreu – Sala Broadbar
Espectáculo de magia con Magic Andreu – Sala Broadbar

10 Spinning
2010 I Spinning Bonasport
2011 II Spinning solidario de África Digna en
el Real Club de Polo de Barcelona
2012 III Spinning solidario en el Real Club de Polo
2014 IV Spinning – en el Real Club de Polo

2007 Preestreno de la película “La masai blanca”
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Cifras
INGRESOS

Patronato
25%
Financieros
y otros
1%
Socios y
donantes
65%

Subvenciones
1%

Eventos
8%

GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS:
Las cuentas anuales de la fundación privada África Digna correspondientes
al ejercicio 2018 han sido auditadas por Marimon Consultors i Auditors.

Los estados financieros, con su correspondiente informe de auditoría,
están accesibles a través de la web www.africadigna.org
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Resumen de proyectos

Resumen de proyectos
42

Campañas de sensibilización y microproyectos: 151.056€
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El motor // El patronato
PATRONATO:
Mercedes Barceló // Presidenta
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de
Barcelona ha cursado dos módulos del Máster de Medicina Tropical de la UAB.
Ejerció durante más de veinte años en el Institut Dexeus de Barcelona.
Viaja por lo menos dos veces al año a África para seguir muy de cerca la
evolución de los proyectos y para identificar nuevas propuestas.

Cristina Cuatrecasas
Vicepresidenta. Licenciada en Medicina y Cirugía y en Veterinaria,
ha pasado largas temporadas viviendo en Kenia y Tanzania.

Fernando Labastida
Secretario. Economista, Licenciado por ESADE y por Rensselaer
Polytechnic Institute de New York. PDD por el IESE de Barcelona.

VOCALES:

PATRONO DE HONOR:

José Gabriel Martín

Josep Lluís Fernández

Ingeniero Superior Aeronáutico y Diplomado por el IESE
e INSEAD. Miembro de distintos consejos y asociaciones.

Creu de Sant Jordi. Fue misionero en
Camerún entre 1971 y 1986.

Gloria Ventos
Directora General de diferentes empresas.
Amplia experiencia en el sector de la restauración
como administratora y propietaria.

Jose Luís Acha
Licenciado en Derecho e impulsor de la Fundación Rivaria.
Miembro del Patronato de varias fundaciones.

Víctor Barceló
Licenciado y MBA en ADE, especialista en Banca de Inversión.

Inés Cuatrecasas
Cofundadora y Directora de la marca de moda Mille Collines,
con oficinas en Nairobi y en Ciudad del Cabo, donde reside
actualmente.

Marta Cuatrecasas
MBA en IESE y Licenciada en Periodismo.
General Manager en Áreas (LAX), empresa líder en travel retail.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Alejandro Lucena
Director: Licenciado en ADE. En 2011 impulsó una
empresa social en Sierra Leona, con el principal
objetivo de generar economía a través de la
agricultura. También ha realizado proyectos de
desarrollo en Malasia y Ecuador.

Mar Juncà
Responsable de eventos y recursos.
Diplomada en Dirección Hotelera.

Laura Fernández
Responsable de contabilidad.
Diplomada en Ciencias Empresariales
y especializada en Dirección Económico-Financiera.
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Antiguos directores
Guillermo Giménez-Salinas
Hace unos días Mercedes me pidió que escribiera un texto sobre la fundación donde
comentara alguna anécdota durante mi experiencia en Africa Digna, es un honor. Durante
estos días he estado pensando en muchas anécdotas y recodando las emociones vividas, me
ha sido imposible destacar una sobre las demás, lo que sí recuerdo es que todas tienen sentimientos comunes y es sobre estos sentimientos sobre lo que quiero escribir.

Jorge Mas
15 años demostrando que con entusiasmo
y creyendo en las personas sí es posible dignificar África.
¡Muchísimas felicidades por la gran labor realizada!
Y gracias por dejarme conocerla tan de cerca.

Todos los momentos que recuerdo están envueltos de optimismo por que salgan los
proyectos, de entusiasmo, de ilusión, de búsqueda de soluciones contra las adversidades,
que las hubo y muchas, de pasión y de enorme compromiso. Mercedes ha contagiado a todo
el equipo de África Digna está actitud y sus tres hijas son un espejo de su madre.

Un fuerte abrazo!!

Ahora desde la lejanía quiero agradecer todo lo que me ha dado, por esos momentos
tan enternecedores y satisfactorios, es algo que siempre llevaré conmigo y que sin
duda me ha dejado marcado y tengo presente en todos mis juicios y valores sobre la vida,
la amistad, la familia....
Me siento muy orgulloso de ser parte de Africa Digna.
UNA GRAN FAMILIA.

Lluis Miret
Recuerdo con emoción la primera vez que asistí al
patronato de la Fundación África Digna. Conocía a algunos
de los patronos de reuniones anteriores pero fue la primea
vez que tuve la oportunidad de escuchar a Pascual Barceló,
entonces vicepresidente. Me impresionó el magnetismo que
generaba, el de las personas sabias que dicen la
palabra adecuada en el momento oportuno. Su clarividencia
y generosidad están en los cimientos de la Fundación
y siguen impulsando sus valores y la profesionalidad de
todos los que forman parte.
Un cariñoso abrazo Mercedes, sin duda tu has
marcado mucho mi vida, gracias por todo,
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La energía
Colaboradores

Aeroclub Empordà, Agencia Catalana de Cooperació, Aneto, AreaTécnica, Ars Tunae, Asociación Active África, Aspics,
Atlàntida Viatges, Bang Olufsen, Boho, Bonasport, Cambra Clínic, Citadelle, Codorniu, CopyPrint, Dentalcoop, Enforma, ETL
Global Addiens, Fundación Clarós, Fundación Creatia, Fundación Doctor Clavel, Fundación Fútbol Club Barcelona, Fundación
Granada Club de Fútbol, Fundación Nuria García, Fundación la Romana, Guillermina Baeza, Guitare, Husa Hoteles, IBercarrera,
IESE, Isdin, Items d’Ho, La Costa, Golf&Beach Resort, La Vanguardia, La vida es bella, Lady Golf, l’Auditori, Luz de gas, Màgic
Andreu, Mariona, Mas de Torrent, MBT, Natura Bissé, Natural Honey, Nespresso, Nestlé, Nuovl piatti, Oliver Conti, Palau Robert,
Patatas Lays, Pirelli, Play and Help, Pont Reyes, Powerade, Puig Beatiy& Fashion Group, Real Club de Polo, Real Club de Golf
El Prat, RBA, RB rotulación, Recuperat-Ion, Restaurante Dos Torres, Ristol, Rituals, Run4us, Sachtel, Sgae, Shortcut, Sosmatic,
Soxland, Swarovski, TCN, Telva, Tous, Tum, Unión Suiza, World Complements, Zico.
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Implícate

Tú eres el protagonista de la historia
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www.africadigna.org

· instagram@emabcn
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