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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos amigos: Socios, Padrinos/Madrinas, Voluntarios, Donantes todos de… vuestro tiempo dedicado a los más
necesitados, vuestros recursos, vuestras ilusiones, vuestras enormes ganas de reducir las grandes diferencias de
este mundo, vuestra esperanza que compartimos con nuestras contrapartes en África, principalmente Misioneras,
junto a los Beneficiarios de tantos proyectos…
Como podréis ver en nuestras Cuentas Anuales, los Ingresos totales y los Gastos por Proyectos en África han sido
este año aproximadamente 1,5 M de € destinados a 15 países, siendo Uganda y Tanzania los países que más fondos
han recibido, seguidos por Etiopía, Camerún y Malawi, territorios donde colaboramos con más de cien mil
beneficiarios, principalmente mujeres y niños, los más vulnerables.
A parte de la construcción de hospitales, escuelas, proyectos de agua, agricultura, micro finanzas, y puesta en
marcha de proyectos de desarrollo de todo tipo, así como la continuidad y mejora de tantos proyectos ya iniciados
anteriormente, en el año 2018 pusimos también en marcha una respuesta ante la trágica situación de los refugiados
de Sudán del Sur que llegaban al norte de Uganda, principalmente al Campo de refugiados de Bidi Bidi, el más
grande del mundo. África Directo, representada localmente por los voluntarios Almudena y Pablo, estaba presente
desde hace muchos años en Lodonga, una población cercana donde trabajábamos con los Marian Brothers en
numerosos proyectos. Y nos comprometimos frente al drama de miles de familias en dicho campo, construimos
letrinas, pusimos en marcha un programa de micro finanzas, e iniciamos un programa agrícola que ha sido un éxito
y ha permitido a miles de familias alimentarse bien y tener un excedente agrícola con el que financiar sus
necesidades principales. En la web y en nuestras RRSS hemos proporcionado información sobre este proyecto,
como de tantos otros: https://Áfricadirecto.org/dos-mil-anos-mas-tarde/
Por otro lado, en 2018 decidimos dejar de apoyar el proyecto de Alinafe en Malawi, con quienes llevábamos
trabajando desde hace 20 años. Pensamos que las donaciones que recibe África Directo van a resultar más
eficientes en otros proyectos, así que los donativos de los socios que apoyaban Alinafe se destinan desde este año a
otra misión en el norte de Malawi, el Hospital de Atupele, con otra congregación local, las Rosarian Sisters, que está
muy comprometida con los que sufren en esta otra zona del país. No descartamos volver a apoyar Alinafe en el
futuro, pero de momento nos concentraremos en apoyar a la congregación que lo dirige en otros proyectos en
Malawi (las actividades comunitarias en el Hospital de Mtendere) y Zambia (la Escuela Secundaria de St. Columbas).
También tenemos algún varapalo de vez en cuando, como la demanda que recibimos de varios sobrinos legatarios
de un benefactor ejemplar de África Directo que, al fallecer con más de 90 años de edad, nos nombró herederos de
un patrimonio superior a los 700.000 € que invertimos en diferentes hospitales, escuelas y otros muchos proyectos
en Uganda, Sudán del Sur, Malawi y Etiopía. Dichos sobrinos reclamaban más de la mitad de nuestra herencia
aunque cuatro años antes habían aceptado la distribución de la misma tal y como había sido propuesta por la
Notaria y los Albaceas… Afortunadamente, llegamos a un acuerdo con final feliz, de tal modo que aceptaron recibir
la parte que aún no habíamos podido utilizar, cerca de 100.000 €, y no los casi 700.000 € que estaban ya invertidos
en África. ¡Y también tendrá un final feliz la película que vamos a hacer basada en este triste episodio! ¡Os va a
encantar! Os mantendremos informados cuando vea la luz…
Finalmente recalcar que nuestros programas sanitarios de “Idiwaka” y “Misiones médicas”, que llevaban varios años
realizando campañas médicas en Camerún, comenzaron en el año 2018 nuevas campañas en Uganda, con un gran
éxito de participación y numerosos tratamientos que están mejorando la salud de miles de nuevos pacientes.
Y como cada año, seguimos creciendo, seguimos ayudando con el compromiso de que llegue a África el 100%,
gracias al apoyo de nuestros muchos voluntarios y de los donantes que colaboran gratuitamente con sus servicios
(la auditoría de KPMG, el asesoramiento legal de nuestros abogados, la oficina que nos ceden gratuitamente, etc.),
y otros tantos proveedores que siguen creyendo en nuestra gran cadena de favores.
¡Muchas gracias de corazón por ayudarnos a ayudar a tantas familias tan necesitadas!
Recibe un cariñoso y agradecido saludo,
Jose Mª Marquez
Director de África Directo

3

¿Quiénes
SOMOS?

Fundación española, con CIF G81170474,
declarada de Utilidad Pública, inscrita en el Registro
de Fundaciones con el número 28/0975, registrada
como Fundación Benéfico-Asistencial por Orden
Ministerial del 12 de julio de 1995.

Somos una ONG de cooperación
para el desarrollo, sin vínculos
políticos o religiosos.
Apoyamos proyectos autosostenibles por medio de la
capacitación de los responsables
locales.
Trabajamos directamente con
instituciones arraigadas
localmente: Congregaciones,
Misioneros, Organizaciones y
Comunidades Locales.

100% de lo recaudado se
destine a los proyectos.
Iniciamos nuestra actividad en
1995, en Malawi, para continuar
ampliando nuestra acción a
otros países del África
subsahariana a partir de 2003.
La sede central está en Madrid y
contamos con Delegaciones en
varias provincias españolas.

África Directo está formada
íntegramente por voluntarios
que aportamos conocimientos,
dedicación y medios económicos
por lo que se consigue que el
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Nuestra presencia en 2018
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AYUDAMOS A LOS QUE AYUDAN

Colaboramos con CONTRAPARTES LOCALES con las que
compartimos un objetivo: la mejora de las condiciones de vida
de las poblaciones más desfavorecidas. En 2018 hemos
trabajado con....
PAÍS

CONTRAPARTES

Angola

Hijas de la Caridad.

Burkina
Faso

Religiosas de María Inmaculada y Misioneros de África (Padres Blancos).

Camerún

Siervas de María, Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón e Hijas de la Caridad.

Etiopía

Misioneros de la Consolata, Misioneras Combonianas, Maids of the Poor y Misioneras Salesianas

Madagascar

Hijas de la Caridad (SVP) y Arzobispado Antsirananana.

Malawi

Teresian Sisters, Rosarian Sisters y Daughters of Mary Inmaculate.

Niger

Hermanas S. José de Cluny.

Nigeria

Misioneras Clarisas.

RCA

Daughters of Mary Inmaculate.

R. D. Congo

Misioneros Salesianos, Misioneras de la Pureza de María y Compañía María.

Senegal

Hermanas del Niño Jesús.

Sudán del
Sur

Misioneras Salesianas, Daughters of Mary Inmaculate y Loreto Nuns.

Tanzania

Loreto Nuns, Misioneras Agustinas, IEFT, Evangelizing Sisters of Mary Immaculate, Little Sisters of St.
Francis of Asis, RDTC y Franciscan Sisters of Inmaculate Heart of Mary.

Uganda

Misioneras Combonianas, Missionary Sisters of Mary Mother of the Church, Marian Brothers, Sacred
Heart Sisters, Little Sisters of Mary Inmaculate of Gulu, Evangelizing Sisters, Misioneras Queen of
Apostles, Hermanos del Sagrado Corazón y Sisters of Our Lady of Good Council.

Zambia

Teresian Sisters y Daughters of Mary Inmaculate.
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Nuestros voluntarios
Somos una organización de voluntarios profesionales y comprometidos. Ponemos nuestros
conocimientos, dedicación e incluso los recursos económicos necesarios para poder realizar la
tarea que nos ha sido encomendada a fin de hacer llegar el 100% de los que nos donan, y de
procurar que llegue bien a los proyectos en el terreno donde se multiplica con la aportación de
nuestras contrapartes, a las que consideramos voluntarias y socias de este sueño común que
es mejorar la vida de las poblaciones más vulnerables del África Subsahariana.
Importantísimos e imprescindibles son los que trabajan en terreno, peleando día a día con
todo tipo de vicisitudes, en un mundo desconocido para ellos al principio, pero que al cabo de
pocas semanas les entra hasta el fondo del corazón hasta el punto que les cuesta muchísimo
volver a España.
En la sede Central, hemos reforzado los departamentos con nuevas incorporaciones, lo que
nos está permitiendo llegar a más proyectos nuevos y a consolidar los que seguimos
acompañando. Nuestro reto es poder replicar esta estructura en más Delegaciones en otras
ciudades.
Si quieres formar parte de esta gran familia, puedes informarte de cómo hacerlo aquí.

Carta de una voluntaria:
En una ocasión, llegué a cosechar todo lo que creía
que una persona puede desear: un buen puesto en un
respetable estudio de arquitectura londinense
diseñando la nueva sede de un banco alemán en plena
City; un buen salario; un pisito idílico en la buhardilla
de un edificio georgiano en buena zona y a poca
distancia del trabajo; una cuidada decoración y algún
que otro mueble inglés de madera… Lo tenía todo y sin
embargo, nunca me sentí más infeliz que entonces:
¿Qué faltaba pues? Tardé meses en entender que era
esa vida, la que todo me daba (mientras me vaciaba), lo
que fallaba. Hasta llegué a cambiarme a otro trabajo
aún más cerca (y mejor pagado) pensando que era
“calidad de vida” lo que necesitaba. Resultó que la
solución tampoco estaba en los añorados almuerzos
caseros ni en la reducción de las infinitas horas extras
Lo que nos dicen de Inés las Little sisters de mi anterior puesto... ¿Qué faltaba entonces que ni el
dulce aroma de ajillos fritos en aceite de oliva pudiera
de St. Francis de Tanzania:
“She is also a very nice lady we have never subsanar?
seen. Loving, hard working, kind, active in Una noche de viernes a principios de noviembre, aún dudo
doing things, cheerful, creative and so de si en éxtasis o en delirio, pero sin duda hastiada de
many things. Little sisters has real loved esperar a Godot, por fin me atreví a preguntarme: “y tú,
her so much.”
¿qué quieres hacer?” - “Trabajar en Madrid de arquitecto
por un salario digno…aunque tampoco. Estar cerca de mi
familia. Sentirme útil. Saber qué demonios hacer con mi vida. Encontrar sentido…”. Ya. “¿Y si quitas el
dinero de la ecuación?” …- “¿Y olvidarme de pagar un piso, comer, ocio? …Entonces, algo de verdad útil.
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Sin ambages. Como irme de voluntariado”. “¿Volver a empezar? ¿Otra vez? ¿Otro país más?” –“Pero
distinto. Esta vez, no por necesidad (bueno sí), pero de otra clase”.
Más que el miedo primitivo a enfrentarme a serpientes, leones, o mosquitos sedientos, lo que aquella
noche me quitó el sueño fue cómo decírselo a mi madre (y un poco las mambas negras, para qué
engañarnos). Para mi sorpresa, la mía, que luchó por anclar en Madrid (porque hasta Badajoz no llegaba
tanta cuerda), primero a un marido trotamundos y después a sus cuatro hijos, resultó que no solo no se
enfadó, sino que esperanzada, dijo que seguramente fuese la mejor decisión que haya tomado en mi
vida: las madres, cuánto saben y qué bien nos conocen...
Dejé de trabajar un 21 de diciembre. Tras pasar las Navidades en España y aprovechar para conocer en
persona a José María, Santiago y Ángel (al resto espero hacerlo muy pronto), volví a Londres a consumar
mi Brexit y traerme los cuatro muebles que salvé. Constaté lo poco que pesa la libertad (y lo mucho que
pesa un colchón). No voy a entrar en detalles sobre qué experiencias viví o cómo las sentí: darían para
una novela y por lo que he aprendido este año, son tan subjetivas, que de nada servirían a un potencial
voluntario. Basta decir que para mí, este año está siendo lo más cercano a volver a dejar de fumar
(aunque un tabaco más intenso): Al principio, encontrarás molestias: ducha (cubos) de agua fría, escasez
de agua potable, mosquitos, choque cultural, alguna que otra diarrea…Pero muy pronto todos estos
incordios dejan paso a nuevos sabores, olores, sensaciones tan puras e intensas que no comprenderás
cómo fuiste tan obtusa de no haber dejado ese humo denso y pestilente mucho antes….aunque algún
día por despiste lo eches de menos.
Casi seis años en Londres bastaron para vaciarme. Seis meses después, desde Tanzania y con la vista
puesta en Uganda, puedo afirmar que nunca me he sentido más llena. Si estás pensándolo, hazlo.
Pero hazlo bien. No te vas a arrepentir.
Inés Blasco
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Gracias a NUESTROS DONANTES…

Y el resto de los socios y donantes particulares que han aportado fondos para todos
los países en donde actuamos, lo que hace posible que
¡¡¡El 100% llegue!!!
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Carta a una grandísima persona y
magnífica donante AD
A Mercedes Astarloa, Áfricanadirecta de honor, benefactora y amiga muy querida.
El viernes 14 de Junio el Señor llamó a Merche a su casa, allí le ha preparado bellos
jardines con fuentes que manan aguas cristalinas, como las que ella gustaba de ofrecer
a tantos miles de personas que no disponían de agua potable ni siquiera para beber o
para cocinar.
En África Directo la considerábamos nuestra Hada Madrina de los proyectos de agua,
sabíamos que bastaba con presentarle la necesidad para que enseguida se hiciera
cargo del proyecto, con una sencillez y simpatía inigualable. No había ni que pedírselo,
era ella la que nos llamaba para vernos y saber que necesidades estaban pendientes
de ser financiadas. Gracias a ella conseguimos financiar más de 16 proyectos desde
2015.
No estamos tristes pues la sabemos disfrutando de tan merecida gloria, pero si nos
deja un poco huérfanos, solo un poco porque estamos seguros que ahora desde su
“buena posición” tan cerca del Señor nos seguirá ayudando a conseguir agua para los
que tanto la necesitan.
En Nigeria, Tanzania, Uganda, Sudan del Sur, Burkina… la recuerdan cada día, son miles
de personas las que pueden beber agua limpia gracias a ella.
Qué bonito habrá sido cuando Merche haya oído:
.- “Ven bendita de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber”
.-“¿Cuándo, te vi con sed y te di de beber?”
.-“Cuando diste agua a las niñas de la secundaria de Wino, a las chicas de Nzilo, en
Nigeria, a los desplazados de Sudan del Sur, a los niños de Burkina, a la población de
Gublak en Etiopía, a las niñas de Loreto School en Rumbek, y a tantos y tantos mas …..
esa agua a mí me la diste”
Descansa en paz amiga.
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En 2018, hemos
ayudado a más de
100.000 personas

en 15 países.
Algunos
logros
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BURKINA FASO

ALGUNOS LOGROS

Apoyo a jóvenes agricultores

África Directo colabora desde hace
muchos años con la congregación de
los Misioneros de África. En el caso
concreto de este proyecto de Burkina
Faso se apoya a parejas jóvenes, para
que puedan trabajar la tierra en
mejores
condiciones. El proyecto
dirigido por los Padres Blancos y
acompañado por África Directo
comprende la compra de arados,
carretas, tanques de agua y burros. Se
espera que los agricultores devuelvan
a lo largo de 10 años el micro préstamo
concedido para estas adquisiciones, y
facilitar ese crédito a otros grupos, a
modo de fondo revolvente.

Los burros, arados y carretas facilitan
los trabajos de estas familias que
gracias a ello pueden cultivar parcelas
mas grandes y emplear su tiempo en
otras tareas. También utilizan los
burros para el transporte de la cosecha
y el acarreo del agua, liberando a las
mujeres y a las niñas de estos trabajos.

Este proyecto ha podido llevarse a cabo
gracias a la Fundación Open Value, y a
su Co-fundadora Mª Ángeles León
López.
¡¡¡Un millón de gracias por ello!!!
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CAMERÚN

ALGUNOS LOGROS

Ayuda Humanitaria y de Emergencia en la zona
anglófona. Adquisición de una ambulancia e
instrumental quirúrgico y médico para los
hospitales

En Camerún, tanto en Dschang como
en
Widikum
y
Bamenda,
colaborábamos con las Siervas de
María en sus Hospitales donde las
jóvenes doctoras y personal sanitario
de
IDIWAKA, realizan campañas
medicas periódicamente, lo que da
continuidad a los tratamientos y a las
intervenciones quirúrgicas de las
distintas especialidades.
Actualmente el grave conflicto que esta
viviendo la zona anglófona ha puesto
en serio peligro la vida de las personas
de esta parte del país. Gracias a las
hermanas y en especial a la Madre
Antonia, una autentica santa y heroína,
se sigue dando esperanza, atención
medica y refugio a los mas vulnerables
en el recinto del Hospital St. Joseph,
ubicado en plena selva. Todos los días
atienden a mas de 400 personas, la
mayoría niños procedentes de familias
que lo han perdido todo por la acción

de la guerrilla o por los soldados del
ejército, ya que tanto unos como otros
siembran la destrucción por donde
pasan, incendiando las viviendas,
violando
y
matando
indiscriminadamente. Las hermanas
tienen el coraje de aceptar en el
hospital a todo el que precisa de asilo o
de ayuda sanitaria. A pesar del toque
de queda y de estar todas las carreteras
interceptadas, ellas salen por la noche
para socorrer a los enfermos que se
han refugiado en la selva, llevándoles
medicinas, alimentos y consuelo con
un vehículo todoterreno conseguido
con la generosidad de muchos
donantes anónimos y de los ingresos
obtenidos en un mercadillo navideño.
Con la colaboración del Ayuntamiento
de Alcobendas y del Ayuntamiento de
Chiclana se ha podido enviar los fondos
para la adquisición de alimentos y
medicación.
¡Muchísimas gracias!
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SUDÁN DEL SUR

ALGUNOS LOGROS

Equipamiento de la Unidad de Atención Sanitaria
Loreto-Rumbek en Maker Kuei

El dispensario de Rumbek en Sudan del
Sur realiza más de 18.000 consultas
anuales, a pesar de que carecía de
equipamiento y mobiliario suficiente.

al cual el Hospital ya cuenta con el
mobiliario y el equipamiento básico con
el cual dar un servicio digno a los
pacientes de la zona

Las hermanas de Loreto que lo dirigen
nos presentaron una propuesta para
suplir esta deficiencia a fin de poder
dar mejor servicio a la población tan
castigada por la grave situación que se
esta viviendo en el país desde su
independencia.
Lo presentamos al Premio Blas Infante
que todos los años convoca el
Ayuntamiento
de
Casares
y
conseguimos el Primer Premio, gracias

¡¡Gracias al Ayto. de Casares!!
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TANZANIA

ALGUNOS LOGROS

Escuela Internado Santa Mónica
de las Agustinas de Wino

Con la colaboración de Da Valor y el
Primer Premio en la XXVI Edición de
los Premios Telva de Solidaridad
Internacional se ha conseguido
rehabilitar en Wino, Tanzania, un
antiguo noviciado para convertirlo en
un internado de secundaria, y dotarlo
de los laboratorios de ciencias, física y
química como
obliga el gobierno
tanzano para homologar la escuela
secundaria. De esta forma se ha podido
escolarizar a más de 180 niñas en la
secundaria Santa Mónica, dirigida por
las hermanas Agustinas Misioneras.
En Tanzania sólo el 5 por ciento de las
mujeres acceden a estudios superiores
y un uno por ciento va a la Universidad.
La alternativa de estas niñas era un
matrimonio no deseado y la
maternidad a edades precoces que
pueden acarrearles graves secuelas e
incluso la muerte de ellas y del bebe.

Es nuestra esperanza y deseo que estas
niñas cuando terminen sus estudios
puedan acceder a la universidad para
que sean las protagonistas del
desarrollo de su país.

Comentando este proyecto con una
familia madrileña, al saber que algunas
niñas no iban a poder acceder a la
escuela por falta de recursos
económicos, se ofrecieron a pagar la
escolaridad con internado a 14 niñas
que no podían pagar la pequeña cuota
que se pide a las alumnas.
¡Muchas gracias!
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UGANDA

ALGUNOS LOGROS

Clínicas Móviles Campo de
Refugiados Bidi Bidi

Desde 2017 África Directo y los Marian
Brothers están colaborando en el
campo de refugiados de Bidi Bidi, el
más grande, en extensión, del mundo.
Aquí llegan exhaustos cada día cientos
de personas que han conseguido huir
de los ataques de la guerrilla. Primero
colaboramos con la construcción de
letrinas, incluso de letrinas adaptadas a
las personas minusválidas.

Idiwaka (Asociación fundada en el
seno de África Directo).

El Gobierno de Uganda, cede terreno a
las familias de refugiados para que se
asienten pacíficamente en su país, un
acre por mujer. África Directo con la
colaboración del ayuntamiento de
Alcobendas les ha proporcionado
semillas y aperos de labranza, además
de darles nociones de agricultura. Mas
de 500 familias han podido recoger
una gran cosecha con la que no solo
han alimentado a sus familias sino que
además han podido vender el
excedente. También se ha atendido
sanitariamente a la población en la
zona del campo que nos ha sido
asignada mediante clínicas móviles
organizadas por las jóvenes doctoras de

Además, identifica patologías graves
que se derivan al centro de salud más
cercano (hipertensión, tuberculosis,
VIH, diabetes) e imparte formación a la
población refugiada sobre cuestiones
básicas de salud e higiene. Siendo un
elemento facilitador para estas
personas y no una sustitución del
Centro de Salud de la zona.

A través de estas clínicas móviles se
realiza atención primaria a todas
aquellas personas que no pueden
acceder a los servicios médicos del
campo por sí mismos, como ancianos,
niños y personas con discapacidades
varias.

Desde el inicio del programa, se han
atendido a 1.040 pacientes, el 11.3%
han sido casos graves que se han
tenido que referir al centro de salud
más cercano o enfermedades que no
podía hacerse cargo la clínica móvil.
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UGANDA

ALGUNOS LOGROS

St. Anthony Primary School y
Padre Pío Health Centre - Kamwenge

África Directo lleva colaborando en el
distrito de Kamwenge desde hace más
de 10 años. Concretamente, con el
colegio de Sant Anthony y con el
Hospital Padre Pío.

En el Colegio de Sant Anthony, África
Directo ha colaborado, entre otras
cosas, en la construcción de aulas,
comedor y cocina, de la Unidad
Especiales, la dotación de agua y
energía
solar,
etc.
Con
el programa llevado a cabo en la
“Special Unit” pretende facilitar la

integración y educación de niños con
discapacidad, facilitándoles además el
acceso a tratamiento, cirugía y terapia.
El Hospital Padre Pío está dirigido por
Sr.
Kyara,
de
la
“Missionary
Congregation of the Evangelizing Sisters
of Mary” desde su apertura. África
Directo colabora anualmente con
distintos programas con el objetivo de
facilitar el acceso a los servicios
sanitarios a los menos favorecidos, así
como ayudar a mejorar el servicio
ofrecido por el personal, apoyando al
Hospital con los tratamientos de la
Malaria y la Maternidad.
Podéis encontrar toda la información
sobre este proyecto aquí.
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UGANDA

ALGUNOS LOGROS

Colegios en el slum de Masese en Jinja

África Directo colabora con varios
proyectos en Jinja siendo el principal de
ellos la puesta en marcha y
funcionamiento de dos colegios en el
slum de Masese: Bodewig School y Divine
Hope, están ubicados en la misma finca e
imbuidos en igual filosofía, aunque con
distinta gestión. Cada uno acoge a cerca
de 200 niños, básicamente de entornos
desfavorecidos y sin apenas medios de
subsistencia.

Están regidos por las Missionary Sisters
of the Queen of Apostles, 10 Hermanas
católicas que ejecutan una labor
encomiable en sus cometidos. A los cerca
de 400 niños, además de la educación
escolar, se les suministra un desayuno y
un almuerzo diario con unos menús
dignos que aportan los nutrientes
necesarios para el crecimiento y que, en
muchos casos, son sus únicas comidas
diarias.

Además, cada jueves, la Hermana
encargada de los Asuntos Sociales,
reparte comida a 200 niños malnutridos
y sus familias que se encuentran en la
situación más precaria imaginable. Antes
del citado reparto, se pesa a los niños
para llevar el control de su evolución. La
totalidad de estas actividades están
subvencionadas por la Fundación
Misaldeas, cuyo Presidente y fundador
hace el seguimiento visitando las
escuelas todos los años e interesándose
por el día a día de los alumnos,
profesores y de las hermanas
También en Jinja, se inició el proyecto 12
Almas. Se trata de 12 niños huérfanos de
padre y madre y que vivían en la calle,
literalmente. Gracias al tesón de un
colaborador local y al apoyo económico
del Hotel Meliá Castilla, se consiguió
encajar a los 12 niños en familias de
acogida que ampararon a los muchachos
cual hijos propios. Por ello, la asignación
mensual incluye, además de todos los
gastos de escolarización de los 12 niños,
una partida en alimentación para las
familias de acogida para la manutención
general de la unidad. ¡Mil gracias!
Fundación Mis Aldeas
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FUNDACIÓN ÁFRICA DIRECTO. PROYECTOS 2018
Importe

%
s/total

País
Angola

7.200,00

1,25%

Camerún
90.499,06

6,01%

Etiopia

92.410,27

6,14%

Madagascar
34.314,00

2,28%

81.255,72

1

5.000

Promoción agrícola agentes de desarrollo en
Dialgaye (Padres Blancos).
Construcción de la cocina y un lavadero para el
Internado Femenino en Ouagadougo y
Programa de apoyo nutricional al Internado
de niñas huérfanas en Naso (Religiosas de
María Inmaculada).

3

620

5

20.000

4

1.700

Sala de formación en Tolagnoro (Hijas de la
Caridad (SVP)).
Equipamiento Escuela Ambohimandroso
(Arzobispado Antsirananana).

2

700

Apoyo a tres hospitales y sus programas
comunitarios: Atupele (Rosarian Sisters).
Alinafe y Mtendere (Teresian Sisters).
Programa educativo para niños de la
calle en Lilongwe (Daughters of Mary
Inmaculate).

5,40%

4

20.500

Campaña Oftalmológica y ayuda a la
hospitalización menores 5 años en el Hospital
de Dschang, Incinerador y electrificación
Hospital Sta Mª Soledad en Bamenda,
Emergencia alimentaria y Ayuda refugiados,
Formación personal sanitario, y Proyecto de
nutrición en St Joseph Catholic Health
Centre, en Widikum (Siervas de María).
Rehabilitación de enfermos mentales de la calle y
apoyo ambulatorio para la salud mental
(Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón).
Equipamiento Unidad de neonatos Hospital San
Vicente de Paul (Hijas de la Caridad).
Envío de contenedor con equipamiento sanitario
para los Hospitales dirigidos por las Siervas
de María.
 Atención primaria y mejora de la salud
materno infantil en los poblados de Gambo
(Misioneros de la Consolata).
 Equipamiento escuela infantil en el área
Gumuz (Misioneras Combonianas).
 Apoyo con medicamentos en el Hospital de
Taze (Maids of the Poor).
 Programa de micro préstamos para estudios
de formación profesional en Zway
(Misioneras Salesianas).




Malawi

Personas Personas
jurídicas
físicas

Colaboración con el Hospital de Balombo:
Instalación solar en la UCI y Campaña de
vacunación contra la rabia (Hijas de la
Caridad).



0,48%

Burkina Fasso
18.867,00

Proyecto
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Niger
35.095,60



2,33%

Construcción
de
Escuela
Primaria,
perforación de pozo e instalación de sistemas
de recogida de agua en los tejados de la
población de Zinder (Hermanas S. José de
Cluny).

1

1.500

Construcción de Internado femenino en la
Escuela Secundaria de Enzilo (Misioneras
Clarisas).

1

90

Programa de microcréditos para 120 mujeres
víctimas de la guerra (Daughters of Mary
Inmaculate).

1

120

3

600

Nigeria

42.716,63

2,84%

RCA

8.500,00

0,56%


R.D.Congo

44.029,96

2,92%



Programa Nutricional para Centro de Acogida
niños huérfanos o abandonados acusados de
brujería y Compra equipamiento para Escuela
de Formación Profesional en Mbuji Mayi
(Misioneros Salesianos).
Equipamiento de un taller-escuela de costura,
corte y confección, con máquinas de coser en
Kanzeze (Misioneras de la Pureza de María).



Apoyo a las personas con discapacidad en Heri
Kwetu, Bukavu (Compañía de María).



Promoción mujer en el barrio de Sam Sam, en
Dakar (Hermanas del Niño Jesús).

1

50



Adquisición de Bomba de agua para el pozo de
la Misión de Gumbo, Juba (Misioneras
Salesianas).
Construcción de una escuelita primaria para
los desplazados en Juba (DMI).
Equipamiento del Dispensario de Rumbek
(Loreto Nuns).

3

3.100

Construcción de la Escuela Primaria de
Buswelu, en Mwanza (Loreto Nuns).
Construcción de aulas, laboratorio de
ciencias, e Internado de la Escuela
Secundaria
de Wino
(Misioneras
Agustinas).
Construcción de aulas y tanques para la
dotación de agua a la Escuela secundaria
en Orkeeswa (IEFT).
Construcción de Aulas para la Escuela
Primaria
en
Kikuletwa
Village
(Evangelizing Sisters).
Apoyo al Centro de niños con
discapacidad en Same (Little Sisters of St.
Francis of Asis).

10

7.000

Senegal
3.938,00

0,26%

Sudán
del Sur
47.026,26



3,12%





Tanzania
397.897,08

26,43%
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Tanzania
397.897,08



26,43%








Uganda

587.465,30

39,02%














Producción de Fotoprotectores para las
personas con albinismo en Moshi (RDTC).
Construcción de la Escuela Infantil en
Kwaruhombo (Franciscan sisters of
Inmaculate Heart of Mary).
1ª fase del abastecimiento de agua por
gravedad a la población de Lilondo
Village Archidiocesis de Songea).
Envío de contenedor con equipamiento
sanitario y educativo para Escuelas y
Hospital en Dar es Salaam.
Rehabilitación Escuela Primaria e
Internado Abogondero en Aboke
(Misioneras Combonianas).
Construcción
de
Maternidad
y
Rehabilitación del Aboke Health Centre
(Missionary Sisters of Mary Mother of
the Church).
Programa
agrícola,
programa
de
microcréditos y Clínicas Móviles para los
refugiados en Bidi Bidi Refugee Camp
(Marian Brothers).
Construcción dormitorio del Internado en
la Escuela secundaria en Lodonga, Yumbe
(Marian Brothers).
Microcréditos
para
mujeres
emprendedoras y micro préstamos para
escolarización
a
estudiantes
de
secundaria en Lodonga, Yumbe (Marian
Brothers).
2ª Fase dotación de agua en Okidobo
Farm, Yumbe (Marian Brothers).
2ª fase Construcción de Dispensario y
rehabilitación de la Maternidad en Oje
Health Centre (Sacred Heart Sisters).
Construcción de un dormitorio, duchas y
letrinas del Internado en la Escuela
Secundaria de Ediofe (Marian Brothers).
Construcción de un dormitorio del
Internado de la Escuela Primaria de
Nebbi (Little Sisters of Mary Inmaculate
of Gulu).
2ª Fase Construcción de Maternidad de
Kicwamba (Evangelizing Sisters).
Construcción Escuela Primaria y dotación
de agua en Kazo (Evangelizing Sisters).
Construcción Escuela Primaria en Kawach
(Evangelizing Sisters).
Apoyo medicamentos Hospital Kanawat

10

7.000

16

60.000
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Uganda
587.465,30





39,02%











Zambia

14.500,00

0,96%

1.505.714,88

100,00%





-

(Misioneras Combonianas).
Programas de apoyo a la Maternidad y a
los enfermos de malaria en Kamwenge
(Evangelizing Sisters).
Programas de becas educativas e
inclusión de niñ@s con discapacidad en
Kamwenge (Evangelizing Sisters).
Construcción de letrinas y programa de
becas escolares en la Escuela Secundaria
St Mark en Kamwezi (Evangelizing
Sisters).
Rehabilitación de la Sala de Atención
Primaria y equipamiento médico en el
dispensario de Kamwezi (Evangelizing
Sisters).
Programas Educativos, sociales, y
dotación
de
medicamentos
para
Dispensario y Clínicas móviles en los
Slums en Jinja (Misioneras Queen of
Apostles).
Programa Educativo Escuela Secundaria y
FP Uplift en Luzira, Kampala (Hermanos
del Sagrado Corazón).
Construcción de Laboratorio en Santa
Mónica Health Centre en Gulu (Sisters of
Sacred Heart).
Construcción de Cocina en la Escuela
Secundaria y dotación de agua para el
Hospital y Escuelas de Butare (Sisters of
Our Lady of Good Council).

16

60.000

2ª Fase Construcción de un Laboratorio
de Ciencias en Escuela Secundaria St.
Columbas en Lusaka (Teresian Sisters).
Programa agrícola de irrigación para 15
mujeres en Chipata (Daughters of Mary
Inmaculate).

2

215

-

57

121.195
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RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 2018 (€)
Aportaciones de asociados y afiliados …………………………………………….….
90.886,84
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (*)….......… 1.347.226,36
Subvenciones………………………………………………………………………………….…..
75.559,40
TOTAL INGRESOS (*)…..………………………………………………………………….... 1.513.672,60

INVERSIONES POR PAIS

ANGOLA
BURKINA
CAMERUN
ETIOPIA
MADAGASCAR
MALAWI
NIGER
NIGERIA
RCA
RD CONGO
SENEGAL
SUDAN DEL SUR
TANZANIA
UGANDA
ZAMBIA

Uganda es el país en el que más hemos colaborado, seguido por
Tanzania.
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¿Qué puedes hacer TÚ?
Si quieres aportar tu granito de arena y colaborar con nosotros, puedes…
 Colaborar con tu trabajo, ofreciendo el tiempo que tengas disponible,
trabajando como voluntari@ en el terreno o en España.
 Ayudarnos a conseguir más socios a través de tus contactos, u
organizando eventos deportivos, sociales o culturales
 Colaborar con una donación económica de varias formas:
1. Haciéndote socio.
2. Mediante una donación puntual a través de un ingreso en la
cuenta de la Fundación África Directo:
Caixa Bank (IBAN: ES20 2100 2708 1102 0008 4015).
3. Rellenando nuestro formulario online en la web.

Si quieres saber más, no dudes en contactarnos:
Teléfono: 915445876
Email: sociosypadrinos@africadirecto.org info@africadirecto.org
Dirección: C/Fernando el Católico 76, bajo. 28015, Madrid
También nos puedes seguir en redes sociales: @Africadirecto

Y recuerda que…

¡¡¡EL 100% DE LO QUE DAS,
LLEGA!!!
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¡GRACIAS!
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