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1. Carta de Presentación

José María Márquez
Director de África Directo

Querida Familia de África Directo
Haciendo Memoria sobre el año 2015 y todo lo que hemos
podido hacer y lo que hemos logrado con vuestra
inestimable ayuda, se nos vienen a la cabeza multitud de
imágenes, miles de familias y decenas de religiosas
agradecidas qué saben que caminamos con ellas en una
misma dirección y con un objetivo muy grande: cambiar
juntos las cosas para que los más vulnerables del planeta
puedan tener esperanza y una vida mejor para ellos y sus
familias.
Un año más hemos podido trabajar en casi una veintena de
países (en concreto 16 países durante el año 2015). Hemos
seguido apoyando los proyectos iniciados hace ya tantos
años y hemos puesto en marcha nuevos proyectos durante
este año. Seguimos trabajando en multitud de campos muy
diferentes como la sanidad, la educación, la agricultura, la
dotación de agua o el apoyo microfinanciero a mujeres en
África, y seguimos un año más mejorando todos estos
proyectos aportando nueva financiación, tecnología y
muchas ganas.
A pesar de la crisis y de las dificultades para obtener
financiación pública, hemos seguido contando con multitud
de donantes privados dentro de los cuales incluimos muchas
personas y familias que nos vienen ayudando desde hace
tiempo, y varias empresas que también colaboran
aportándonos gratuitamente sus servicios o financiando
proyectos en África. Podréis ver las cifras en esta Memoria
pero de un modo resumido diría que hemos conseguido
estabilizarnos en más de un millón de euros anuales de
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El 100% de lo
recaudado
Se destina a
los proyectos

ingresos (1.113.107,94€ para ser exactos) con los que seguimos
haciendo el bien en tantos países entre los cuales destacaría este año por
su importancia cuantitativa los proyectos llevados a cabo en Uganda,
Tanzania, Camerún o Malawi. También deberíamos mencionar Sierra
Leona, donde hemos podido implementar varios proyectos sanitarios y
sociales aunque no estén todos incluidos en la Memoria (ya que los
hemos puesto en marcha con ayuda financiera de otra Fundación y por
tanto se registran en la Memoria de ésta. También hemos puesto en
marcha con otras ayudas diferentes programas educativos para romper la
brecha digital con África y proyectos de sensibilización sobre los albinos
que tampoco aparecen reflejados contablemente en la Memoria aunque
los consideramos parte de nuestros logros durante este año).
Cabe destacar que seguimos cumpliendo nuestro objetivo de enviar el
100% de las ayudas recibidas ya que contamos con varias empresas que
nos donan sus servicios para permitirnos así llevar a cabo nuestras
muchas actividades, y con ayudas adicionales de los voluntarios y equipo
directivo de la Fundación que cubren el resto.
Finalmente queremos agradecer a los voluntarios de África Directo sin los
cuales nuestro trabajo sería imposible. Como vimos en nuestra última
presentación a los socios y donantes tenemos que reconocer que en
África Directo tenemos la gran suerte de contar con los mejores
“donantes” del mundo: los donantes que nos dan lo que tienen (sus
ayudas y servicios), los donantes que nos dan de lo que son (los
voluntarios que nos dan su tiempo y su trabajo), los donantes que dan la
vida (las religiosas que están comprometidas con los proyectos en África),
y los donantes que nos dan la transcendencia (los beneficiarios de
nuestros proyectos con los que trabajamos y con los que crecemos).
Muchas gracias una vez más por hacer esto posible. Recibe un cariñoso
saludo

Fundación española, con CIF G81170474, declarada de
Utilidad Pública, inscrita en el Registro de Fundaciones con
el núm. 28/0975, registrada como Fundación BenéficoAsistencial por Orden Ministerial de 12 de julio de 1995.
4

ÁFRICA DIRECTO

2. ¿Quiénes Somos?
Somos una ONG humanitaria de ayuda al desarrollo
carente de vínculos políticos o religiosos.
Todo empezó en Malawi desde donde se impulsó el
nacimiento de la fundación Solidaridad con Malawi el
6 de abril de 1995. A partir del año 2003 las
actividades empezaron a expandirse a otros países
Africanos, por lo que se decidió cambiar de nombre al
actual de África Directo. Somos una Fundación
Benéfico Asistencial de interés público, y acogida a la
Ley de Mecenazgo 49/2002 . Estimulamos la creación
de proyectos arraigados y autosostenibles por medio
de la capacitación de responsables locales. África
Directo está integrada por voluntarios que aportan
conocimientos, dedicación y medios económicos por lo
que se consigue que el 100% llegue a los
Proyectos en África.
Nuestra sede se encuentra en Madrid aunque gracias
a la colaboración de numerosos voluntarios, hemos
abierto delegaciones en otras muchas ciudades
españolas.
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Durante el año 2015, la Fundación África Directo recibió numerosos
premios y reconocimientos por su labor por los más necesitados en África.
Entre ellos el Premio CZN TV otorgado por los Laboratorios de Cosmética
Fridda Dorsch por el Programa de apoyo a las personas con albinismo
mediante la producción y distribución del fotoprotector Kilisun (en la
imagen varios voluntarios recogiendo el premio con la Consejera
Delegada de Fridda Dorsch y con Arantxa del Sol, embajadora de África
Directo). En la página anterior otra imagen con el trofeo acreditativo del
premio de la Fundación Caparrós y su iniciativa "Goles para la
integración" quienes eligieron también a África Directo como proyecto
beneficiario.

NUESTROS OBJETIVOS
Mejorar las condiciones de vida de la población africana mediante
proyectos de desarrollo.
Fomentar el desarrollo de las Comunidades estimulando su propia
responsabilidad en la actuación y respetando al máximo su cultura.
Capacitar a las Comunidades locales por medio del acompañamiento de
voluntarios sobre el terreno.
Concienciar a los Agentes Sociales en los países donantes y receptores
sobre la necesidad de su participación activa.
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3. Dónde Trabajamos
Estamos presentes en 29 países y este año además de seguir acompañando a
los proyectos de campañas anteriores, hemos puesto en marcha muchos
proyectos nuevos:

Egipto

Mali
Niger

Senegal
Guinea Conacky
Sierra Leona
Liberia

Chad

Sudán

Eritrea

Sudán del Sur

Etiopia

Burkina Fasso
Togo
Benin
Camerún
Uganda

Guinea Ecuatorial

Kenya

Congo Brazzaville

Burundi
RD Congo
Tanzania

Angola

Zambia

Malawi

Zimbabwe
Mozambique
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Madagascar

4. ¿Quiénes lo hacen posible?
Ayudamos a los que ayudan.
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Socios Locales
África Directo colabora con distintos socios locales en África con los que
nos une una relación de confianza y amistad. Con la mayoría llevamos
trabajando muchos años sintiéndonos socios de un proyecto común: la
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales más
desfavorecidas. Durante 2015 hemos colaborado con diferentes socios en
diferentes países.
Rosarian Sisters
Hermanas de María Inmaculada

Marian Brothers
Siervas de María
Hijas de la Caridad
Teresian Sisters
Hermanas Salesianas

etc…

(todos los socios locales están detallados en el listado de proyectos)

Voluntarios
Las voluntarios de África Directo son la
cabeza pensante, el motor y junto con las
socios locales que tenemos en África, el alma
de la Fundación. Un año más nos hemos
visto bendecidos con numerosos voluntarios
multiplicando
las
posibilidades
de
la
Fundación y sus objetivos cómo el milagro de
los panes y los peces… Varios voluntarios
9

pasaron por Malawi para poner en marcha la gestión de los hospitales de
Alinafe,
Mtendere y Atupele y de varios programas para las personas
con discapacidad, programas agrícolas, ayuda tecnológica o la
rehabilitación de construcciones. Hemos seguido contando este año con
voluntarios en Tanzania que han colaborado también en proyectos de
construcción y programas microfinancieros y de apoyo a los
discapacitados y a las personas con albinismo. Por supuesto en Uganda,
donde hemos implementado tantos proyectos, hemos podido contar
también con numerosos voluntarios para supervisar las construcciones y
la continuidad de los programas sanitarios, educativos y microfinancieros.
Otros voluntarios han colaborado con nuestras socios en Etiopía, Sierra
Leona, Camerún o Kenia y un año más (y ya lleva 16 en África), Manolo
sigue coordinándolos a todos poniendo su corazón en cada uno de los
proyectos de África Directo.
Mención especial merecen los voluntarios que repiten cómo Eduardo en
Uganda, dónde sigue colaborando con los discapacitados y con numerosos
programas más. Y Mafalda siguió dirigiendo durante 2015 el programa de
distribución del protector solar Kilisun para las personas con albinismo.
También otros voluntarios de 2015 han decidido repetir un año más su
experiencia de voluntariado en África durante 2016, y los voluntarios de
una empresa se han implicado en dar soluciones técnicas a un gran
proyecto de dotación de agua en Camerún.
Finalmente pero no por ello menos importante, tenemos la gran suerte de
seguir contando con numerosos voluntarios en Madrid y en algunas de las
delegaciones de África Directo en España. Este año hemos contado con
nuestro nuevo equipo de comunicación con el que vamos a tratar de
hacer honor a las ayudas de nuestros socios y donantes para permitirles
conocer todo lo que hacemos con su colaboración. Pero seguimos
necesitando cabezas pensantes, ojos, manos y pies, así que ¡no dudes en
comunicarte con nosotros si quieres formar parte de nuestro equipo!
¡Muchas gracias a todos por vuestra valentía, vuestro esfuerzo y
dedicación!
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Donantes
Gracias a nuestros donantes, se pueden llevar a cabo todos los proyectos
previamente identificados por nuestras socios locales y sus propios
beneficiarios acompañados frecuentemente por voluntarios en el terreno.
Consideramos donantes no solo a los que colaboran económicamente,
sino a todo aquel que participa de una forma u otra para hacer posible
que se lleven a cabo los proyectos: los que aportan su tiempo como
voluntarios en España o en el terreno, los que nos facilitan sus
conocimientos asesorándonos de forma gratuita como abogados,
ingenieros, arquitectos; los que nos facilitan sus servicios profesionales
como varios notarios de Madrid, nuestros auditores o empresas de
mensajería que colaboran, los que nos ceden sus locales para que
organicemos eventos, o aquellos que nos donan los derechos de autor de
sus libros, sin olvidar a los que nos recuerdan en su testamento
trascendiendo con su legado más allá de su vida.
Ayuntamiento de Chiclana
Burkina; Sierra Leona

Ebro Foods
Uganda; Sierra Leona

Acciona
Uganda

Fundación Ordesa
Camerún

Fridda Dorsch
Tanzania

Fundación Misaldeas
Uganda

Faes Farma
Camerún

Academia Española de
Dermatologia y
Venereología
Tanzania

Chubb Insurance
Uganda

Canal de Isabel II
Camerún

Café Mundi
Uganda

Ayuntamiento de Casares
Uganda

FAA Bestinver
Malawi; Sierra Leona;
Tanzania;
Uganda

Colegio Oficial
Aparejadores
Uganda

Banco Santander
Uganda

¡Y cientos de personas individuales,
familias y pequeñas empresas que
siguen colaborando con la Fundación
para el desempeño de sus Proyectos,
así como los voluntarios y empresas
que
nos
ceden
sus
servicios
gratuitamente!
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5. Nuestros Logros
Educación, Sanidad, Emergencias,
Agua, Exclusión Social…
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UGANDA: Construcción del Hospital de Butare

Butare está situado en el sur de Uganda en un
paisaje montañoso que complica el acceso, con
una
sanidad
muy
deficiente.
Nuestra
colaboración comenzó en 2014, con la
construcción de las salas de ingresos del centro
de salud para mujeres, niños y hombres.
Este año hemos continuando construyendo la
segunda fase: el Dispensario (OPD) con dos
salas de consulta, farmacia, laboratorio, sala de
tratamientos, etc., que dotamos con el
equipamiento necesario.
El Fondo de Ayuda a Africa de Bestinver ha
financiado los proyectos en 2014 y 2015 gracias
a la herencia aportada por uno de sus
partícipes, Juan León (en la región hablan de
“John Lion”), en cuya Memoria está construido
el Hospital. En 2016 está previsto reformar la
maternidad.
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CAMERÚN: Abastecimiento de Agua en Widikum

Canal Voluntarios, una organización formada por trabajadores
de Canal de Isabel II, y África Directo iniciaron en 2015 un
importante proyecto en Widikum al noreste de Camerún,
con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua a la
población y al hospital St. Joseph, así como solucionar el
problema de las aguas residuales.
Las acciones que se han estado llevando a cabo han consistido
en a capitación y traída de agua desde el manantial existente,
la instalación de una red de abastecimiento y fuentes, así
como la construcción de una fosa séptica para el hospital.
Como resultado, la población ya no tendrá que recorrer largas
distancias para conseguir agua, al usar agua más limpia se
evitarán enfermedades como cólera y otras enfermedades
intestinales y tanto la población como el Hospital tendrán agua
adecuada para el consumo.
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SUR SUDAN y ETIOPIA: Escuelas

ESCUELA PRIMARIA EN GOGRIAL – Sudan del Sur
En uno de los países más jóvenes del mundo, Sudán
del Sur, con sus constantes conflictos armados
hemos colaborado en la construcción de una Escuela
Primaria donde los pequeños podrán recibir una
educación de calidad en un espacio adecuado con las
Daughters of Mary Inmaculate.

2014-15

2015-16

15

ESCUELA DE MODA EN ZWAY
En Zway, Etiopía, las Hijas de María Auxiliadora (más
conocidas como Salesianas) dirigen una escuela para casi
2.500 alumnos desde Infantil a Formación Profesional. La
Educación va principalmente dirigida a niñas y jóvenes que
se encuentran en una situación económicamente muy
precaria (la región de Oromía es la más pobre del país). Con
el apoyo de voluntarios españoles y un equipo de hermanas
Salesianas sacan adelante esta escuela con la ayuda de
maestros locales. Los alumnos pagan una pequeñísima cuota
que no da para mantener todos los gastos de la escuela.

Entre sus muchas ramas de formación profesional, destaca la
Escuela de Moda, donde los jóvenes aprenden diseño y
sastrería. Este Año con los fondos de África Directo se ha
colaborado en la construcción de una escuela de moda un
almacén para apoyar la sostenibilidad y mejora de la Escuela
de Moda. El almacén ha permitido ordenar y catalogar todas
las donaciones de telas, maquinas, paneles, hilos para la
Escuela de moda, liberando así espacio que se va a utilizar
para ampliar de la Escuela. La Escuela acoge la carrera
universitaria de tecnologías de información y los ciclos de
formación profesional de informática y moda.
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SIERRA LEONA: Apoyo a Las Familias afectadas por
Ebola en Lunsar

Tras la grave epidemia del Ebola que asoló de forma
dramática Sierra Leona, causando miles de muertos y
dejando tras de si un reguero de huérfanos pusimos en
marcha una ayuda de Emergencia para apoyar a las
familias que estaban en cuarentena por haber sufrido la
muerte de alguno de sus miembros. La Parroquia de
Lunsar con el apoyo de Coco, voluntario que
permaneció en el terreno durante toda la epidemia
inició varias actividades para colaborar con los afectados
por la cuarentena. Se procedió a la identificación de los
huérfanos y de todas aquellas personas que no tenían
ningún otro recurso, a los que se apoyó con leche infantil,
alimentos, medicinas...
También hemos colaborado en la construcción de escuelas
rurales de primaria y en la Maternidad de Mile 91 con las
Hermanas Clarisas, una de las cuales es una
joven
doctora riojana. La mejor noticia llegó al finalizar el año
2015 cuando el país se declaró oficialmente libre de
Ébola.
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RD CONGO: “Niños Brujo”

En Mbuji Mayi, en la Casa Escuela Don Bosco dirigida por la
congregación salesiana, llevamos a cabo el programa de
apoyo a los niños acusados de brujería, niños de la calle y
niños huérfanos. Se trata de niños en condición de alta
vulnerabilidad debido a que han sido rechazados por sus
familias injustamente acusados de brujería, que se han
refugiado en las calles viviendo en condiciones inhumanas e
inadecuadas para un niño, y que gracias a la presencia de los
Salesianos han encontrado la posibilidad de desarrollarse en
un hogar en el que se les brinda alimentación, vestido,
medicamentos, educación y una vida digna con un futuro
prometedor.
Para el 2016/2017 el objetivo es construir una guardería para
los niños entre 0 y 6 años ya que en la actualidad no se
dispone de un lugar adecuado para ellos. Adicionalmente se
quiere montar un dispensario abierto a la población del barrio.
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TANZANIA: Programa de Apoyo a Las Personas con
Albinismo en Moshi

Tanzania es uno de los países con mayor prevalencia
de albinismo del mundo. La padecen alrededor de
170.000 tanzanos representando 1 de cada 4.000
habitantes (frente a los 1/20.000 en Europa). Además
de todos los síntomas de la enfermedad y el grave
riesgo de contraer cáncer de piel, sufren del rechazo
social, y o bien les esconden en las chozas o bien los
matan para usar sus miembros en rituales.
En el 2015 seguimos con nuestro proyecto Kilisun
(www.ponteensupiel.com) que produce fotoprotectores
para 2.100 personas con albinismo (en 2016 llega a
2.500). Se espera que en 2017 sea apoyado
económicamente por el Ministerio de Salud Tanzano. En
colaboración con la Unidad de Dermatología del Ramón y
Cajal nos gustaría alcanzar el objetivo de tratar de
incluir a un grupo más vulnerable: las personas con XP
(xeroderma pigmentoso) cuya esperanza de vida no
llega a los 20 años por el cáncer de piel.

19

6. Resumen Económico
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Ingresos y Gastos en Proyectos 2015
Ingresos

Gastos en Proyectos*

1.113.107,94

1.064.573,03

Ingresos y Gastos Desde 2010

*A parte de los “Gastos de Proyecto”, la Fundación África Directo cubre también unos mínimos gastos
generales, administrativos, de voluntariado y comisiones bancarias, que en su mayoría están cubiertos
directamente por los proveedores de dichos servicios contabilizados como gasto pero cubiertos por los
proveedores de dichas ayudas que son a su vez donantes de la Fundación, como por ejemplo KPMG que
audita las cuentas de AD, Fernando el Católico SL que cede el uso del local de Madrid gratuitamente,
Transportes Azkar que donan a AD sus servicios de mensajería, o Bestinver (y el FAA Bestinver) que
adquieren los Christmas para sus partícipes o financian como proyecto propio el envío de los paneles
solares donados a su vez por Acciona. Por otro lado hay otro tipo de ayudas indirectas a los beneficiarios
de AD que incluímos aquí por una mayor transparencia (como el caso de los voluntarios sobre el terreno
que en su gran mayoría se financian ellos mismos sus gastos de desplazamiento por medio del donativo
del importe pagado a AD). Dado que estos gastos no son en su mayoría salidas reales de fondos y están
todos íntegramente financiados por otras aportaciones (personas físicas del entorno del Patronato de la
Fundación y equipo directivo hacen donativos muy superiores para cubrir eventualmente estos posibles
gastos), la Fundación está en condiciones de afirmar que cumple con su fin estatutario: “el 100% de lo
que donado por sus socios y donantes, llega al beneficiario final”.
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Países con Inversión Más Altos
2015

Proyectos de 2015
Proyectos Anteriores

Mali
Senegal

Niger

Burkina Faso
Etiopia

Sierra Leona
Camerún
Uganda
RD Congo

Tanzania
Angola
Zambia

Malawi

Zimbabwe
Mozambique

22

Madagascar

7. Fundación África Directo, Proyectos 2015

23

FUNDACION AFRICA DIRECTO. PROYECTOS 2015
Total País
8,760

País
Angola

5,901

Burkina Fasso

158,009

Camerún

Población
Lobito
Nasso
Dschang

22,600 Ampliación y Rehabilitación de la Maternidad y
Pediatría en el hospital St. Joseph de Widikum (Siervas
de Maria)

Bamenda

6,122 Programa de prevención del Sida a través de la lactancia
materna en Bamenda mediante la distribución de leche
maternizada a los bebes de las madres seropositivas
(Siervas de Maria)
13,500 Aportación de Equipamiento y Generador para el
Hospital Nª Sª de la Salud en Dschang (Siervas de
Maria)
115,000 Acometida de sistema de traída de aguas desde la
montaña al Hospital St Joseph, y a la población de
Widikum (Siervas de María)
3,430 Construcción de un almacén para apoyar la
sostenibilidad y mejora de la Escuela de Moda de Zway
(Hermanas Salesianas)
2,470 Rehabilitación de la Escuela Ambrosita (Hijas de la
Caridad).
70,854 Apoyo a los proyectos sanitarios llevados a cabo desde
el Hospital de Atupele (Rosarian Sisters) donde también
se está rehabilitando el Hospital con la ampliación y
mejora de sus instalaciones.
27,980 Apoyo a los proyectos sanitarios, agrícolas y educativos
llevados a cabo desde el Hospital de Alinafe (Teresian
Sisters)
10,000 Apoyo a los proyectos sanitarios, agrícolas y educativos
llevados a cabo desde el Hospital de Mtendere
(Teresian Sisters)
18,122 Programa alimentario del Internado de niñas huérfanas
y para Centro de Nutrición Infantil en Niño (Hnas de
Maria Inmaculada)
9,648 Electrificación del internado de niñas huérfanas o
abandonadas de Beleko (Hermanas de María
Inmaculada)
5,500 Adaptacion de un local para convertirlo en Centro de
Salud en Mumemo
14,327 Programa alimentario de distribución de Mijo a las
familias de los alumnos de la escuela primaria de
Karakara (Hermanas de la Asunción)

Widikum

Etiopia

2,470

Madagascar

108,834

Malawi

Zway

Ambrosita
Atupele

Alinafe

Mtendere

27,770

Mali

Beleko

Beleko

5,500

Mozambique

14,327

Níger

5,901 Capacitación jóvenes de Nasso (Hermanas de María
Inmaculada)
787 Apoyo al Centro de Salud de Banki, mediante pequeñas
reparaciones y la compra de material sanitario

Widikum

Dschang

3,430

Importe
Proyecto
8,760 Ayuda al hogar de la Tercera Edad S. Vicente de Paul
Hijas de la Caridad)

Maputo
Zinder
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15,975

RD Congo

Bukavu

Mbuji Mayi

Kinshasa

6,923

Senegal

34,920

Sierra Leona

147,239

Tanzania

Sam Sam

Wara Wara
Mange Bureh y
Lúnsar
Arusha
Dar el Salaam
Masanga
Moshi

Same

501,500

Kamwenzi
Luzira
(Kampala)
Nebbi
Uganda
Yumbe

Yumbe
Yumbe

3,500 Dotación de maquinaria para el taller-escuela de
carpintería del Centro Heri Kwetu en Bukavu (Compañía
de María)
6,000 Programa de apoyo alimentario a los niños brujos,
niños de la calle y niños huérfanos en Mbuji Mayi del
Hogar Don Bosco (Salesianos)
6,475 Dotación de electricidad al Centro de acogida de las
hermanas combonianas en Kinshasa (Hnas
Combonianas)
6,923 Apoyo al Centro de Capacitación y Formación de
jóvenes y mujeres mediante el drenaje del terreno para
permitir la evacuación de aguas residuales del barrio de
Sam Sam en Dakar (Hermanas del Niño Jesus y Padres
Escolapios).
25,000 Construcción de Escuela Primaria (Escuelas de Wara
Wara)
9,920 Apoyo a Huérfanos y Casas en Cuarentena por el Ébola
(Parroquias de Mange Bureh y Lúnsar).
45,559 Construcción Escuela Primaria Kikuletwa Village
(Evangelizing Sisters of Mary)
35,208 Programa de Microfinanzas en Dar es Salaam
(Daughters of Mary Inmaculate).
9,589 Equipamiento de la Maternidad en Masanga (Hijas de la
Caridad)
15,610 Colaboración con el Programa de fabricación de
fotoprotectores para personas con albinismo en Moshi
(RDTC – KCMC)
41,273 Apoyo al Programa Sanitario/Educativo del Centro
Mama Kevina para niños con discapacidades y
Construcción de un Comedor para la Escuela Infantil de
Mother Kevin, en Same (Little Sisters of St. Francis)
58,768 Construcción de un Dispensario en Kamwezi
(Evangelizing Sisters of Mary)
55,059 Apoyo al funcionamiento de la Escuela Secundaria e
Internado de los chicos de la calle en Luzira (Hnos de
los Sagrado Corazon)
1,500 Construcción de letrinas para la Escuela Primaria e
Internado de Nebbi (Little Sisters of Mary Inm.).
5,000 Programa de cultivo de nuevas variedades de Arroz y
distribución a las familias más necesitadas en Yumbe
(Marian Brothers)
84,886 Mejora de la Escuela Secundaria con aportación de
Paneles Solares (Marian Brothers)
10,182 Apoyo al Programa de Microfinanzas (Marian Brothers)
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Arua

Arua
Butare
Uganda

Butunduzi
Jinja

Kamwenge

Kanawat
Lwala
Ojee
21,346

Zambia

Lusaka
Lundazi

1,670

Zimbawue

1,064,573

TOTAL

Harare

899 Apoyo con becas, alimentación y material escolar para
las niñas ciegas o con discapacidad en Ediofe Girls
Primary School (Little Sisters of Mary Inmaculate.)
3,636 Apoyo al Programa de reinserción de los presos de la
cárcel de Ediofe (Hnas Combonianas)
6,497 Construcción de un Hospital en Butare (Sisters of our
Lady of Good Counsel)
9,500 Protección de pozos e instalación de Bombas de agua
en Buthunduzi (Parroquia de Buthunduzi)
178,136 Construcción de Escuela Secundaria, y Apoyo al
programa educativo, sanitario y social de los suburbios
de Jinja (Hnas Queen of Apostles)
60,275 Becas para los alumnos mas necesitados en la Escuela
Secundaria de St. Thomas y en la Escuela Primaria de St.
Anthony, Programa de apoyo a las personas con
discapacidad en el Internado y Clínicas Móviles, y Apoyo
a los Programas Sanitarios en el Hospital Padre Pio,
todo ello en Kamwenge (Evangelizing Sisters of Mary)
9,000 Compra medicamentos para el Hospital de Kanawat,en
Kotido, Karamoja (Hnas. Combonianas)
3,030 Equipamiento del Quirófano en Iwala (Little sisters of
St. Francis)
15,133 Construcción de Laboratorio del Hospital de Ojee y
apoyo al Programa Sanitario (Hnas. Sacred Heart)
15,000 Apoyo a la construcción de Aulas para la Escuela
agrícola de Koinonia en Lusaka (Koinonia/Combonianos)
6,346 Apoyo a la lactancia con leche maternizada a bebes
huérfanos en Lundazi (Teresian Sisters).
1,670 Apoyo a la producción agrícola para las familias sin
recursos, desplazados y los huérfanos, en Waterfalls,
Harare (Hnas Clarisas)
1,064,573

(Nota: Otros muchos proyectos por un importe total superior a los 100.000 euros han sido identificados, diseñados,
e implementados por África directo así como transferidos los fondos desde nuestras cuentas, pero por exigencias
de la legislación contable no se incluyen en la contabilidad de África directo sino en las de otra ONG más cercana al
donante. Si contabilizáramos dichos importes, el volumen total de ayudas se acercaría a 1,2 millones de euros,
apareciendo en esta tabla otros muchos proyectos en algunos países como Camerún, RD Congo, y Sierra Leona.
Agradecemos a dicho donante la oportunidad de haberlos llevado a cabo prestando una ayuda importantísima a
miles de beneficiarios en estos países).
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8. Que Puedes Hacer Tú
“A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si tan
solo le faltara ese gota.” Madre Teresa
de Calculta

Puedes colaborar con tu trabajo, ofreciendo el tiempo que tengas disponible, trabajando
como voluntario/a en España o en el terreno.
Puedes ayudarnos a conseguir más socios a través de tus contactos, organizando
eventos deportivos, sociales o culturales. Poniéndonos en contacto con la RSC de tu
empresa, aportando tus ideas, etc.
Tu aportación llega íntegramente a África (el 100%), el impacto de tu ayuda entre las
personas más necesitadas es el máximo y no sufre desviaciones.
¡Ponte en contacto con nosotros si quieres colaborar!
Si prefieres colaborar con una donación económica, hazte socio con la cuota que tú
quieras, o si prefieres hacer una donación puntual te ofrecemos dos formas diferentes de
realizar tu contribución: mediante un ingreso en la cuenta bancaria de la Fundación
África Directo:
La Caixa: 2100 2708 11 0200084015 (IBAN: ES2021002708110200084015)
O bien completando en la web nuestro formulario online, de una forma rápida y cómoda.
Nuestros datos de contacto:
Tel: 915445876
Email: sociosypadrinos@africadirecto.org, info@africadirecto.org
Dirección: Fernando el Católico 76, bajo; 28015 Madrid
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¡Gracias!
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