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CARTA DE PRESENTACIÓN
Queridos amigos, voluntarios, socios, padrinos, bienhechores y todo tipo de colaboradores de Africa Directo,
Como ya sabéis, Africa Directo (”AD”) comienza su andadura en 1.995, hace ya 18 años. Y no hemos parado… ¡ni a “hacer
memoria”! Nos hemos centrado en hacer tanto y a su vez en no tener gastos, en dedicar todo el presupuesto y nuestra dedicación a
ayudar a los más necesitados, que hemos descuidado la calidad de información a nuestros donantes, socios, voluntarios… ¡Y esto
es absolutamente imperdonable! A finales de 2012 hicimos una reunión de voluntarios y en plan de broma concluimos que éramos
como “la madre de los quintillizos”, que les da de comer y les viste pero le es imposible hacerles a cada uno un álbum de fotos de
su niñez… Y eso no puede ser porque cada uno de estos muchos y tan bonitos proyectos se merece un buen álbum de fotos para el
recuerdo.
Dejadme que os cuente algo de lo que he visto y que forma parte de “nuestra memoria”… Mientras visitaba el Hospital de Padre
Pio, en Kamwenge, Uganda, (totalmente financiado por Africa Directo), me preguntaba el Obispo de esa Diócesis si estábamos
especializados en la construcción de Hospitales. Y le relaté lo que había visto en los últimos días, una pequeña muestra de la
diversidad de los cientos de proyectos que estamos poniendo en marcha en más de una veintena de países. En esas escasas cuatro
semanas había visitado muchos proyectos educativos financiados por AD: la construcción de varias escuelas primarias en Uganda,
en Tanzania y en Burundi, la construcción de un par de escuelas secundarias en Uganda, y en una zona rural en Tanzania, para los
Masai (Orkeeswa), y multitud de becas educativas para cientos de albinos en varias escuelas de Tanzania, para discapacitados,
para personal sanitario… También pude visitar otros proyectos sanitarios que incluyen la formación de cirujanos en Tanzania para
operar cáncer de piel, escuelas de enfermeras/comadronas, la construcción de un dispensario en Burundi o el equipamiento de
hospitales con camas, instalación solar, instrumental (los Hospitales de Ediofe y Kamwenge, en Uganda, y el RDTC en Tanzania).
Pero también había visto varios proyectos para la dotación de agua a escuelas y hospitales (uno de ellos para dotar de agua a más
de diez mil personas en 20 centros sociales incluyendo varias escuelas, centros de salud, etc.), así como proyectos agrícolas,
proyectos sociodeportivos, varios programas de microcréditos para sacar a cientos de familias de la pobreza… Incluso la puesta en
marcha de una unidad de producción local de fotoprotectores en Tanzania para prevenir el cáncer de piel entre la población albina.
Y esto es solo lo que había visto en esos días, que no hablo del Hospital de Dschang en Camerún, en el que hemos invertido cerca
de un millón de dólares en los últimos años, o tantos otros proyectos puestos en marcha en Angola, Malawi o Mozambique…
Realmente, no se puede negar que “hemos tenido quintillizos”, o muchos más, y que les hemos dado de comer bastante bien,
¡aunque hasta ahora no os hayamos mostrado su foto!
En estos viajes al terreno he podido escuchar también las muy buenas impresiones de las instituciones locales, socios locales, otras
ONG más grandes que AD, y tantos cooperantes sobre el terreno sorprendidos por el magnífico trabajo que estamos haciendo. Y
cómo no, he podido compartir unos días con los misioneros y los voluntarios sobre el terreno, la pieza maestra de nuestro trabajo,
nuestra presencia y nuestro buen hacer en tantos proyectos en Africa. Gente verdaderamente maravillosa, sacrificada, y
enormemente ilusionada por lo que estamos haciendo (“lo más grande que he hecho nunca y que nunca haré”, me decía uno de
estos voluntarios). Voluntarios que ponen su voluntad al servicio de los más necesitados, voluntarios enamorados de “sus
proyectos y de su gente”, con una altísima tasa de repetición en 2012.
(Se puede visitar un informe de este viaje al que me vengo refiriendo en este link: http://www.africadirecto.org/index.php?m=Noticias&op=ver&anio=&mes=&nid=357 )

Esforzados en hacer más y llegar más lejos no nos ha dado
tiempo de contároslo. Pensábamos que podíais visitar estos
proyectos en nuestra web, pero ahora nos damos cuenta de que
estábamos equivocados, y gracias a la inestimable ayuda de un
ángel llamado Gabriela, y otros muchos ángeles que han hecho
posible lo que en ella se relata, nos hemos decidido por fin a
preparar esta Memoria para pediros excusas y de paso compartir
con vosotros lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que
hemos escuchado, lo que nos hemos ilusionado con tanta
bondad, tanta verdad, tanta belleza, tanta esperanza… Con tanto
bien que con vuestra ayuda estamos haciendo.
Muchas gracias por ser parte de este bonito sueño que ha
cumplido ya 18 años, y que esperamos siga madurando por el
bien de tantas familias en Africa, y porqué no decirlo, por el
nuestro propio que nos vemos fortalecidos por participar y juntos
hacerlo posible. ¡Muchas gracias!
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una ONG humanitaria de ayuda al desarrollo carente de vínculos
políticos o religiosos. Estimulamos la creación de proyectos arraigados y
autosostenibles por medio de la capacitación de responsables locales. África
Directo está integrada por voluntarios que aportamos conocimientos, dedicación
y medios económicos por lo que se consigue que...
El 100% de lo recaudado se destine a los proyectos

¿Qué es “africa directo”?
-

-

-

Somos “AFRICA DIRECTO”. Por lo
tanto, no queremos ser “nosotros”, sino
que queremos ser realmente un
intermediario entre “ellos” (Africa) y
“vosotros” (Directo).
“Buscamos ayudas que nos ayuden a
ayudar a los que ayudan”. Ese es el
trabajo de AD, ser un puente entre los
donantes que creen en nosotros, que
entienden que estamos poniendo mucho de
nuestra parte al ser todos voluntarios, y
que comprenden el compromiso que hay
detrás de nuestro trabajo, y nuestras
contrapartes, misioneros u ong locales con
un grado de compromiso y presencia
mucho mayor, a los que queremos ayudar
con financiación, voluntariado y
. acceder a los más
conocimiento para
necesitados.
La Fundación está formada
exclusivamente por voluntarios, tando
en España como en África, llegando
siempre el 100% y al 100%.

NUESTROS
OBJETIVOS:
Promover el bienestar de la población africana
mediante la colaboración en el desarrollo de su
propia identidad, sin intención de imponer el
modelo socio.cultural de otros países

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.

Colaboración directa desde España con
instituciones africanas o congregaciones
religiosas europeas asentadas en África.

Para saber más: visita nuestra página web
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Conocenos
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?
Africa Directo trabaja allí donde:
 Existe una necesidad.
 Existe una contraparte comprometida de confianza.
 En función de las limitaciones de Africa Directo (recursos humanos y
materiales), la fundación estima que es posible trabajar para poner en
marcha un proyecto con dicha contraparte local.
Por ello, los proyectos puestos en marcha por Africa Directo son muy
diversos: proyectos sanitarios, educativos, comunitarios, agrícolas y
seguridad alimentaria, emergencias.
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ENTIDADES COLABORADORAS
La presencia de la fundación en los países en los que trabajamos se realiza
mediante acuerdos de colaboración con numerosas contrapartes locales
(Congregaciones religiosas internacionales o locales, ONG locales,
Comunidades locales de diversa índole, etc.). Por medio de dichas
contrapartes, la Fundación hace llegar a los beneficiarios la ayuda financiera
o técnica correspondiente. En el caso de “representarnos” voluntarios sobre
el terreno, estos voluntarios trabajan adscritos a la contraparte local,
comunicándose con Africa Directo cuando sea necesario.

¿CON QUIÉN COLABORAMOS?
DURANTE ESTE AÑO HEMOS COLABORADO CON:
-

-

Angola: Hijas de la Caridad
Burkina: Franciscanas, Padres Blancos
Burundi: Padres Blancos
Camerún: Siervas de María, Fundación Valle
Etiopía: Padres Blancos, Salesianas, Mais of the poor, Combonianos
Kenia: Franciscanas, Carmelitas, Combonianas, Misionero Javerianos del Yarumal,
Social missionary sisters of the church.
Madagascar: Hijas de la Caridad, Padre Paules
Malawi: Teresian sisters, Rosarian sisters, Hermanas de María Mediadora, etc.
Mali: Hermanas de María Inmaculada
Mozambique: Franciscanas Hospitalarias, Hermanos del Sagrado Corazón,
Combonianas, Parroquia San Carlos Lwanga Marinawe
Niger: Hermanas de la Asunción
Tanzania: Kilimanjaro Hospital (KCMC/RDTC), IEFTZ, Agustinas Misioneras, The
society of Daughters of Mary Inmaculate
Togo: Hermanas Combonianas
Uganda: Hermanos del Sagrado Corazón, Little sisters of Mary Inmaculate Gulu,
Misionary sisters Queen of Apostles, Combonianas, Marian Brothers, Evangelizing
Sisters of Mary,
Zimbabwe: Hermanas Clarisas
Memoria Africa Directo 2012
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VOLUNTARIOS
LOS VOLUNTARIOS DE ÁFRICA DIRECTO, TRABAJAN EN LA SEDE PRINCIPAL EN
MADRID PARA COLABORAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, O EN ÁFRICA
PARA COLABORAR CON LAS CONTRAPARTES DE LA FUNDACIÓN SOBRE EL
TERRENO.
Carta voluntario España
Mi nombre es Ángel Tavera. Economista y prejubilado después de 38
años en el sector financiero, ahora me dedico a actividades más
gratificantes: piano, coro polifónico, maratones… y voluntario en
AFRICA DIRECTO, cumpliendo mi objetivo de ayudar en una ONG,
objetivo que tenía claro después de visitar en Mozambique un proyecto de
AD en el que trabajaron como voluntarios mi hija Beatriz y su marido
Miguel. Vas a Africa, profundizas en su geografía y sus gentes y vuelves
distinto.
Me pidieron ayuda para el informe económico de dicho proyecto y, con
las manos en los bolsillos, me presenté un buen día ante Guadalupe, la
gran jefa de proyectos y alma mater de AD. Me pescó en sus redes y
desde entonces voy unido a mi ordenador mediante un cordón umbilical
por el que circulan 2.000 archivos de facturas, informes, Excel, Excel, y
más Excel, 2 GB de correos electrónicos, etc.
Pues sí, me dedico al “back office”, lo que casi a ningún voluntario le
gusta. Los más jóvenes se apuntan a la dureza de trabajar en terreno. Pero
desde la sede central se observa lo mucho que en AD logramos para cubrir
las necesidades de los países pobres. Aquí conoces a los voluntarios y a
los misioneros que se dejan la vida por los demás.
Aunque la mía parezca una tarea antipática es igualmente necesaria. No
olvidemos que debemos justificar ante nuestros donantes aquello de que
“el 100% de lo que das, llega”

Carta voluntario África
Cuando la gente me pregunta ¿Por qué África?..¿Por qué tantas ganas de
volver?. La respuesta es siempre la misma. Luz. La Luz tan especial que
envuelve el continente africano.
Yo la descubrí a través de los proyectos de África Directo/Prouganda en
Kamwenge.
Luz, en la sonrisa de los chicos y chicas que forman parte de la unidad de
discapacitados con los que tanto he compartido y de los que no dejo de
aprender.
Luz reflejada en el esfuerzo diario de las personas que hacen que los
proyectos se sostengan con fuerza y alegría.
Luz transformada en intensidad que te absorbe día a día en forma de
cariño, amor, alegría, lágrimas, algún que otro enfado y mucho trabajo.
Un cóctel vital de estados de ánimo que se digiere con gusto hasta la
última gota y esperando a la siguiente ronda.
Una auténtica gozada, un sueño. Una sorpresa diaria.
Eduardo Cortés Chousa
Fisioterapeuta y Voluntario en Uganda año 2012.
Para más información al respecto visite:
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Colabora&op=voluntariado
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DONANTES
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¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
Varios ejemplos…
En Malawi comenzó todo; al menos en cuanto a Africa Directo se
refiere. Atupele, Alinafe, Mtendere... son nombres que nos ayudan a
ver con cierto optimismo el futuro y que nos dan animo para seguir.
Seguir en un pais que ocupa uno de los puestos más altos en el
"ranking" de pobreza y que vivió Hambrunas y Epidemias en la
última década. Con el tiempo todos los proyectos han ido creciendo.

Atupele
El hospital de Atupele fue fundado
conjuntamente por la congregación
mallawiana “Sisters of The Holy Rosary”
y África Directo. Fue inaugurado
oficialmente en Enero del 2008.
SERVICIOS
• Consultorios
• Laboratorio y diagnóstico por imagen
• Sala de mujeres, hombres y pediatría
• Sala de enfermedades infecciosas
• Maternidad,
prevención
de
transmisión madre a hijo y clínicas
antenatal
• Dentista
• Centro de desnutridos
• Clínicas under 5 (inmunización con
vacunas y charlas sanitarias)
• Centro de tratamiento de HIV/ Sida y
Centro de test voluntario
• Ambulancia
• Grupo de teatro (InformationEducation -Communication)
Hasta el dia de hoy la comunidad religiosa
encargada, sigue trabajando por mejorar la
calidad de vida en Atupele.
Para más información visite:
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Paises&pi
d=16&op=proyecto&tid=19
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Mtendere
Hace más de 10 años conocimos el
Centro de Salud de Mtendere, el último
proyecto en el que colaboramos con las
Teresian Sisters. Varios años después, el
ahora reconocido como Hospital
Comunitario de Mtendere, tiene como
objetivo ofrecer cuidados integrales a
los vecinos más vulnerables del área,
asistencia
médica,
educación o
capacitación para mejorar la calidad de
vida de: Pacientes de VIH / SIDA,
personas albinas, desnutridos menores
de 5 años, personas que requieren
cuidados domiciliarios, huérfanos.

Clínicas Móviles
(Tratamiento
médico,
vacunación,
etc.)
Programa de
Agricultura y
Seguridad
Alimentaria

Programa de
apoyo a
personas
albinas

PROGRAMAS
Programa de
Soporte
Nutricional
para menores
desnutridos
(PSN)

Programa de
apoyo a
huérfanos
Home Based
Care (Asistencia
a Domicilio)
para pacientes
de VIH/SIDA

Para más información visite:
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Paises&pid=16&op
=proyecto&tid=18
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ALINAFE
" El hospital comunitario de Alinafe se inaguró en 1999 con
la colaboración de Africa Directo y las Teresian sisters con
la diocesis de Lilongwe. Es un proyecto en el que llevamos
comprometidos desde más de 15
años, en el que luchamos contra la desnutrición infantil, la
consecuencia directa de los dos males endémicos que
asolan Malawi: Hambre y SIDA, y que ha hecho que la
Fundación centre su actividad en ofrecer a la población un
futuro más digno y humano. Desde hace 15 años se vienen
desarrollando
numerosas
actividades:
sanitarias
(hospitalización, tratamiento, medicación, etc.), preventivas
(vacunación, higiene, etc.), educativas, promoción agrícola
(formación agrícola en las comunidades), o el desarrollo del
individuo durante su tiempo libre (escuela sociodeportiva
del Real Madrid
puesta en marcha en el año 2012), así como el apoyo
continuado proporcionado, buscando la sostenibilidad tras
la crisis que ha sufrido el país, respaldando las actividades
que llevan a cabo con numerosos pacientes,
huérfanos, discapacitados... Y esperamos que siga
evolucionando y se haga más sostenible con la inmediata
llegada de la electricidad.

Reducción en la
tasa de
mortalidad de
niños malnutridos

Reducción en el
número de los niños
ingresados en la
unidad de
rehabilitación de
nutrición

Participación
comunitaria

Mejora del
conocimiento de
alimentos
nutritivos locales,
así como higiene y
saneamiento

Numerosas familias se han beneficiado de los programas comunitarios de Alinafe en los últimos años

Para más información visite:
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Paises&pid=16&op=proyecto&tid=16

Memoria Africa Directo 2012 12

TANZANIA

En Tanzania, hemos colaborado en la
mejora de las condiciones educativas de
los alumnos de Arusha mediante la
construcción de la escuela primaria Sta
Monica, hemos acompañado la
formación de los jóvenes Massai en
Orkwessa Secondary School dotando a
su escuela de tres tanques para el agua,
un laboratorio y facilitando que
consiguieran ordenadores gracias a lo
que estos chicos y chicas pueden mirar
el futuro con confianza. También en el
norte del país, seguimos apoyando el
Programa de atención a los albinos,
mediante la fabricación de cremas
solares, la prevención del cáncer, la
escolarización de los menores y la
capacitación en oficios de los que ya no
tienen edad escolar. Así como
sensibilizando a la población local. En
Same estamos apoyando un Centro
hogar para niños discapacitados,
facilitando
su
escolarización
y
mejorando sus discapacidades con
cuidados especiales, impartidos por
voluntarios fisioterapeutas.
En el Sur del país estamos apoyando
varios proyectos de Promoción y
Desarrollo:
guarderías
infantiles,
orfelinatos, escuela de maestras,
abastecimiento de agua.
Con la generosa colaboración de
Bestinver se ha logrado construir una
casa de acogida para niñas victimas del
trafico de personas, una amplísimo
programa de microcreditos que va a
llegar a miles de mujeres quienes
gracias a esta iniciativa podrán ser las
protagonistas de su propio desarrollo.
Descubre mas sobre nuestro trabajo en Tanzania:
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Paises&pid=3&op=proyecto&tid=210
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Paises&pid=3&op=proyecto&tid=211
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LA “MALDICIÓN” DE SER BLANCO EN UNA
TIERRA DE COLOR
Tanzania es uno de los países con mayor
prevalencia de albinismo del mundo, con
alrededor de 1 enfermo por cada 4.000
habitantes aproximadamente.
Estos albinos sufren del rechazo social, debido
al miedo infundado del contagio por falta de
información, y el peligro de exposició social,
que provoca mortales abrasiones en la piel y
en los ojos de quienes lo sufren. No obstante
otro peligro que hacecha a las personas
afectadas por esta “maldición”, es su piel,
pelo, huesos y hasta su sangre, que se han
convertido en objeto de comercio ilegal que
usan los locales como amuleto.

PROPÓSITO
DEL
PROYECTO

SALUD
EDUCACIÓN

DERECHOS A
LOS ALBINOS
Y IGUALDAD
EN LA LA
SOCIEDAD

El objetivo principal de este proyecto es
mejorar la salud de este colectivo a través de
actuaciones indirectas (escolarización de niños,
mejorar su capacitación al acceso a puestos
laborales y estudios de contabilidad para la
persona responsable de los albinos) y
actuaciones médicas directas (campañas en las
que un grupo de profesionales de la medicina
españoles se desplazan al terreno para dar una
atención especializada directamente a los
pacientes que o necesiten).
Este proyecto promueve el respeto de los
Derechos Humanos hacia un colectivo
especialmente vulnerable, que es el de los
albinos, que debido a sus peculiares físicas
son excluidos de la socidad. Y es alcanzado
gracias a la colaboración de numerosos
donantes como Nivea o Frida Dorsch mediante
el reparto de sus cremas.

Descubre mas sobre este proyecto de apoyo a los albinos: ”Ponte en su piel”en:
https://www.facebook.com/pontensupiel
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UGANDA
En Uganda los proyectos están enfocados
en educación y sanidad principalmente. No
obstante, también hemos puesto en marcha
gran variedad de proyectos agrícolas como
la compra de semillas, aperos de labranza,
bueyes y cabras, proyectos de formación a
las
comunidades,
colaboración
con
discapacitados
u
otorgamiento
de
microcréditos.
Durante este año (2012) se han llevado a
cabo numerosos proyectos alrededor de
Uganda. Entre otros:

Jinja construcción y
Ediofe se ha realizado un
programa
de
apoyo
alimentario a las alumnas de
St. Mary´s Primary School,
mediante la construcción de
letrinas.

equipamiento de una Escuela
Infantil Primaria en Jinja, así
como un programa de ayuda
integral en los slums.

Yumbe en 2012 se ha

Kenjojo en 2012 se ha

realizado una promoción
agrícola desde “Yumbe Farm”.
Se ha adquirido un prensador
de semillas para la extracción
de aceite y se ha puesto en
marcha un programa de
microcréditos.

construído y equipado la
Escuela Técnica de Kenjojo, y
también, se ha llevado a cabo
un programa agroforestal.

Kampala este año se ha

Kitgum se ha dado apoyo a

apoyado al “Uplift proyect”,
que consiste en promover la
educación secundaria para
chicos y chicas de la calle que
desean tener una segunda
oportunidad a la hora de
continuar su proceso
educativo.

la cooperativa de mujeres de
Kitgum mediante la compra de
bueyes. Con el objetivo de
ayudar a mejorar el nivel de
vida a familias desfavorecidas
para conseguir un desarrollo
sostenible.
Memoria Africa Directo 2012
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KAMWENGE:
En Kamwenge es donde se hicieron los primeros proyectos en Uganda. Es un proyecto
muy querido donde las ayudas se basan en la mejora de la calidad educativa y sanitaria.

Hospital Padre Pio
En Kamwenge seguimos apoyando al Hospital de Padre
Pio, este año concretamente se ha terminado una sala
multiusos, donde fundamentalmente se harán charlas
prenatales y de formación para prevención del sida y
nutrición.

Dormitorio de chicos para St.Tomas
Secondary school + discapacitados
Se ha construido el dormitorio para los chicos de la
Escuela Secundaria de St. Thomas y los caminos de
acceso desde la vivienda de discapacitados hasta la
escuela para facilitar su acceso, asi como la
construcción de letrinas, algunas de ellas habilitadas
para los discapacitados.
Y seguimos apoyando el programa para los
discapacitados, mediante la becas, programas de
fisioterapia y operaciones.

St. Anthony Primary School
Kamwenge water proyect
Se ha seguido mejorando el acceso a agua potable
para dotar todas las instalaciones, tanto el Hospital
como las Escuelas.

Se ha continuado becando a los estudiantes de la
Escuela Primaria de St. Anthony, construida por
Africa Directo, y se han mejorado las
instalaciones. El programa de fisioterapia para
los discapacitados sigue ampliándose y
mejorando..
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CAMERUN
Camerún es otro de los países donde se han realizado
diversos proyectos en numerosos lugares del país a lo
largo de los años. En 2012 se han realizado y seguido
apoyando varios
proyectos: en Bamenda, el
“Programa de apoyo al hospital de Bamenda
mediante la aportación de leche para preveer la
trasmisión del SIDA a través de la lactancia” un
proyecto con el que seguimos colaborando desde hace 5
años con la compra de la leche maternizada para que las
mamás seropositivas no contagien a sus bebes a través
de la lactancia Además, estamos apoyando el programa
para mejorar la salud de la pobración de Bamenda
mediante la hospitalización de los menores de 5 años
ayudando a sus familias a pagar los pequeños gastos del
hospital, y también se han distribuido mosquiteras
impregnadas con insecticida. Todo esto con el proósito
de la promoción de una vida sana: dieta, higiene
personal y ambiental, deporte, … consiguiendo como
resultado ayudar a numerosos beneficiarios.
Para más información:
http://www.africadirecto.org/index.php?m=Paises&pid=7

Yaunde: centro de formación profesional
Este proyecto tendrá su sede en el barrio de Obili. Se trata de una zona de Yaundé marginal, con más de
75.000 habitantes, con pocas infraestructuras.La información, se impartirá en tres ciclos:
1.

2.

3.

“ciclo largo” : formación técnica, orientada al empleo en el área de la restauración, hostelería, turismo
y mantenimiento de colectividades. Cuenta con 3 niveles profesionales de 12 meses cada uno, con
diplomas oficiales reconocidos por el Ministerio del Empleo y de la Formación Profesional y por el
Ministerio del Turismo.
“ciclos cortos” : ciclos de formación de 2 o 3 meses de duración, con distintos contenidos según las
necesidades del grupo beneficiario –fabricación de productos culinarios para venta, organización de un
servicio de limpieza, fabricación de ropa de casa, refuerzo de capacidades para monitoras de escuelas
rurales, salud de la madre y del niño, educación, etc. Estos ciclos tienen como finalidad facilitar la
generación de ingresos y mejorar el nivel de vida socio-económico y sanitario de las participantes.
“Programa empresa”: es un programa de formación de 6 meses de duración con vistas a forjar
emprendedoras, mujeres capaces de crear su propia micro-empresa, de gestionarla con visión a medio y
largo plazo y generar nuevos empleos o que necesitan estructurar mejor su actividad. Se pretende
también con este programa colaborar a resolver el gran problema del desempleo e inactividad de los
jóvenes, en particular de las mujeres.

Rigel es un proyecto para la promoción social de la mujer joven. Pretende proporcionar a mujeres jóvenes,
sin oportunidades para aspirar a una vida mejor, capacitación y servicios básicos de modo que puedan
completar la formación recibida en las instituciones académicas y adquirir las competencias indispensables
para, en su momento, encontrar un empleo y ser – a su vez - agentes activos en la sociedad civil,
preocupados con el progreso de los más necesitados.
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HOSPITAL EN DSCHANG
Dschang-Batseng´la está situada en el
noroeste de Camerún. Las Hermanas Siervas
de María, llevan trabajando durante de mas
de 29 años en Camerun, trabajando en 3
hospitales, garantizando la continuidad de
estos, atendiendo a los enfermos en el
hospital y realizando clínicas móviles en los
poblados mas lejanos y campañas de
vacunación, así como sensibilización y
educación sanitaria, nutricional y de
prevención del SIDA,
y
de otras
enfermedades facilmente prevenibles.
El hospital de Dschang se ha ido
construyendo por secciones. Actualmente ya
está prácticamente terminado, faltan los
últimos retoques y accesos exteriores
(vallado, caminos). No obstante ya se estan
atendiendo partos y todo tipo de enfermos,
así como capacitando al personal

SECCIÓN DE
ACOGIDA

ZONA
QUIRÚRGICA

MATERNIDAD

SERVICIOS

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ESPECIALES

DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN
EXTERNA

SECCIÓN DE
HOSPITALIZACIÓN

Para más información, puedes ver una presentación del Hospital en este
enlace: http://www.africadirecto.org/uploads/File/1307_Camerun_presentacion%20dschang.pptx
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ANGOLA
Numerosos proyectos se iniciaron en Angola
durante los años anteriores cubriendo una gran
diversidad de áreas de este enorme país. Una de
las más importantes, con una inversión cercana
al millón de dólares, se llevó a cabo en el área
sanitaria de Balombo con la reconstrucción del
Hospital, la dotación de agua y energía (solar y
generador), la extensión de la unidad pediátrica,
construcción de aseos, dotación de una
ambulancia para llevar a cabo clínicas móviles
en los poblados, capacitación del personal
sanitario, atención a malnutridos, huérfanos,
seropositivos, etc.

En 2011 se iniciaron también en
Balombo dos nuevos proyectos
financiados por la Comunidad de
Madrid y el Colegio de Abogados
de Málaga que fueron ejecutados
a lo largo de 2012 para censar y
registrar a los menores de 15
años y así permitirles acceder,
según el acuerdo establecido con
el Gobierno local, a las
prestaciones públicas sanitarias y
educativas existentes. Tras varios
años de trabajo, Balombo ha
cambiado. El Hospital ha
mejorado enormemente,

tanto en sus estructuras, su
acceso a agua y energía
eléctrica o la capacitación de
su personal. Y gracias a la
ambulancia se han abierto
caminos a los poblados
cercanos a los que no se asiste
únicamente con medicación y
vacunación sino también con
alfabetización.
Ahora, con el registro de los
menores y el acuerdo con el
Gobierno esperamos dotar de
una mayor sostenibilidad al
trabajo comenzado

para que los niños tengan
acceso a una educación y
sanidad gratuita.
La contraparte que tenemos
en este proyecto en
Balombo son las Hijas de
la Caridad de S. Vicente
Paúl. Desde aquí nuestro
agradecimiento y cariño a
las hermanas, ¡entre ellas a
Sor Maria José y Sor
Begoña!
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ACTIVIDAD DEL AÑO 2012
PAIS
ANGOLA
BURKINA
BURUNDI

IMPORTE
46.908,31 €
3.300,00 €
28.500,00 €

CAMERÚN
57.741,00 €

ETIOPÍA

23.000,00 €

KENYA
32.867,30 €

MADAGASCAR

350,00 €

MALAWI

235.826,24 €

MALI

7.500,00 €

MOZAMBIQUE
204.131,11 €

NÍGER

SUDÁN

5.100,00 €
18.000,00 €

TANZANIA

273.017,81 €

TOGO

3.970,00 €

UGANDA

256.464,18 €

ZIMBABWE
Total:

PROYECTOS

DONANTES

Apoyo a los derechos humanos de la infancia en Balombo mediante su inscripción en el Colegio de Abogados de Málaga y Fondos
Propios (AD)
3,7% registro civil
Construcción y equipamiento de un Internado femenino; Mosquiteras y mobiliario
Fondos Propios (AD)
0,3% para Koupela
Abastecimiento de agua para numerosas poblaciones y el Centro de Salud y Escuelas
Fundacion Juan Entrecanales de Azcarate
2,3% de Tenga
Junta de Castilla y León, Colegio de
Construcción y equipamiento del hospital de Dschang – Batseng-la; Centro de
Aparejadores de Madrid y Familia Larmarca y
AGH*; FAA Bestinver; La Caixa
4,6% formación profesional; Adquisición de un generador para un Centro de Salud
AGH*; Fundación Juan Entrecanales de
Azcárate
1,8% Apoyo al Hospital de Pawe; Construcción de una escuela infantil y dotación de Agua
Apoyo educativo y sanitario en Korogocho y otros slums de Nairobi; Apoyo a la
biblioteca de Kariobangui; Rehabilitación de un centro de formación para la población
AGH*; Fondos Propios (AD)
Pokot; Construcción y equipamiento de 4 talleres para promoción de la mujer en
Turkana, Construcción de un pozo para un Centro Social; Construcción de un
2,6% laboratorio para una Escuela Secundaria para los Pokot
Construcción y equipamiento de la escuela en Ambositra; Construcción de escuela en
AGH*
0,03% Antanimora
Apoyo alimentario a discapacitados y otros grupos vulnerables en Mua; Adquisición de
un tractor para apoyo alimentario a los huérfanos (Hermanas de Maria Mediadora);
Adquisición de tres tanques de agua para el Hospital de Alinafe; Apoyo a los gastos
principales de los Hospitales de Alinafe, Atupele y Mtendere (medicamentos, etc.) y
mantenimiento de las cínicas móviles; Puesta en marcha de un proyecto generador de Fundación Ebro Foods; FAA Bestinver;
ingresos (cibercafé) para capacitación local y sostenibilidad financiera del Hospital;
Fundación Real Madrid; Fondos Propios (AD)
puesta en marcha de una Escuela sociodeportiva del Real Madrid; adquisición y puesta
en marcha de un servicio de Banco de sangre; Construcción de casas para el staff y
construcción de un nuevo dispensario en el Hospital Rural de Atupele; Equipamiento
para internado de chicos discapacitados en Rumphi; Puesta en marcha de un Huerto
18,81% para completar la alimentación de los pacientes del hospital de Chiphawya
Duchas y letrinas para el internado femenino dirigido por las Hnas. de Maria
FAA Bestinver
0,60% Inmaculada en Bamako
Desarrollo integral del Barrio de Mumemo mediante la construcción de letrinas,
instalación de agua, campos deportivos y una escuela; Rehabilitación de la Escuela de Comunidad de Madrid; Fundación Profesor
Formación Profesional y a las Escuelas Primaria y Secundaria en Amatongas; Apoyo a la Uría; Fundación Ebro Foods; FAA Bestinver;
Escuela Técnica de Nacala; Vallado de la Escuela de Nampula; Desarrollo de un Huerto Fondos Propios (AD)
16,28% en Maringue para completar la alimentación de viudas y seropositivos
Apoyo a la escolarización de los niños y emergencia alimentaria en Zinder; Habilitación

56.314,24 €

REP DEM DEL
CONGO

%:

787,03 €
1.253.777,22 €

4,49% y puesta en marcha de una Escuela sociodeportiva del Real Madrid en Karakara

Fundación Real Madrid; Fondos Propios (AD /
Niger es Desarrollo)
AGH*

0,41% Promoción de mujeres y jóvenes en Isiro

Premio Idea Asistur

1,44% Apoyo a los niños enfermos Nzara

Construcción de una Casa de acogida para niñas víctimas de tráfico humano; Programa
de producción de fotoprotrctores para prevenir el cáncer de piel en los Albinos;
Construcción de una Casa de Acogida para Huérfanos en Mahange; Ampliación de la
AGH*; FAA Bestinver y Fondos Propios (AD)
Escuela Infantil en Wino; Microcréditos por medio de las DMI para mujeres en extrema
pobreza en medios rurales; Microcéditos por medio de la Fundacion Tevi para mujeres
21,78% en extrema pobreza en medios urbanos
0,32% Programa de apoyo escolar, promoción de la mujer y enfermos de SIDA y cáncer

Apoyo al proyecto Uplift de educación secundaria a jóvenes de la calle en las afueras
de Kampala; Construcción y equipamiento de la escuela técnica de Kenjojo;
Construcción y equipamiento de la escuela infantil de Jinja; Mejora de las condiciones
sanitarias de la población de los slums de Jinja; Construcción de letrinas para St Mary´s
primary school en Ediofe; Apoyo alimentario para las niñas internas en la Escuela
Primaria de Ediofe; Apoyo a los presupuestos (medicación) del Hospital de Ediofe;
Apoyo a los estudiantes internos en las escuelas primaria y secundaria de Kamwenge
mediante el pago de becas escolares; Construcción de sala antenatal para la
maternidad del Hospital Padre Pio (Kamwenge); Construcción de un dormitorio para
chicos internados en el Colegio Secundario de St Thomas (Kamwenge); Adquisición de
un prensador de semillas para la extracción de aceite en Yumbe; Programa de
microcréditos por medio de los Marian Brothers en Yumbe para mujeres en extrema
pobreza en medios rurales; Dormitorio para el internado de la Escuela Secundaria
dirigida por los Marian Brothers en Yumbe; Construcción de una escuela primaria en
20,46% Nebni; Compra y distribución de Bueyes en Lira
0,06% Proyecto productivo en Harare
100%

Fondos Propios (AD)

Fundación Ebro Foods; Colegio Internacional
de Aravaca; Café Mundi; Banco de Santander;
AGH*; Fundación Misaldeas; Diputación de
León; FAA Bestinver y Fondos Propios (AD)

Fondos Propios (AD)

(*) Estos proyectos, por un importe total de 800.000 euros, han sido identificados, diseñados e implementados por Africa Directo, así como transferidos los fondos desde nuestras cuentas, pero por exigencias de la nueva
legislación contable no se incluyen en la Contabilidad de Africa Directo sino en la de otra ONG más cercana al Donante final (AGH). Si contabilizaramos dichos importes, el volumen de ayudas superaría los dos millones de euros, y
en países como Camerún, donde estamos construyendo un Hospital con la ayuda de AGH, multiplicaríamos realmente la ayuda contabilizada casi por diez.
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RESUMEN ECONÓMICO 2012
Evolución de los resultados:

1.352.377,28
Ingresos

77.980,28

174.625,16

Socios y
padrinos

Donaciones

1.099.771,95
Subvenciones

1.326.963,32
Gastos
(Proyectos
realizados)

Gastos y ayudas 2012:
57%

38%
2%
3%
Ayudas a centros

Proyectos

Gastos Generales

Gastos voluntarios

(Por compromiso de la Fundación, los gastos generales/voluntarios se financian aparte, ya sea por los mismos Voluntarios o Patronos, o por eventos/donantes que
expresamente se comprometan a apoyarlos)
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¿QUÉ PUEDES HACER TU?
•
•
•
•
•
•
•
•

NOS PUEDES AYUDAR COMO PERSONA FÍSICA
Con tu trabajo: Ofreciendo el tiempo que tengas disponible, trabajando como
voluntario/a aquí en España
Con tus contactos: Contribución con productos necesarios en África.
Con tus aportaciones: Donaciones puntuales monetarias o en especie para un
proyecto, apadrinamiento o mantenimiento de un programa.
Con tus ideas: Seguro que se te ocurren mil ideas para recaudar fondos…
NOS PUEDES AYUDAR COMO EMPRESA
Creará un ambiente interno positivo
Mejorará vuestra imagen corporativa e incrementará la fidelización de vuestros
clientes.
Aportará ventajas fiscales
COMO VOLUNTARIO EN ÁFRICA
Puedes dedicar unos meses de tu vida a ayudar a los demás sobre el terreno (en
África). Mándanos tu C.V. detallándonos tu disponibilidad (mínimo 9 meses).

EL 100% DE LO QUE DAS LLEGA
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Hace 100 años a todo el mundo le parecía una aberración la esclavitud y si hubieran nacido antes habrían
luchado contra ella… Hace 50 años todos condenaban también a posteriori el genocidio nazi… Hoy en
día se están produciendo genocidios aún mayores ante los que los medios de comunicación no prestan
atención: el SIDA y el Hambre que matan a millones de africanos cada año, la violación de las mujeres
como arma de guerra, las mutilaciones y asesinatos de niños albinos… Y las Generaciones venideras que
lean un periódico de esta época con mil titulares sobre la muerte de un europeo, y ni una sola línea sobre
la masacre de cientos de miles, nos van a juzgar por nuestra “omisión de auxilio y complicidad” tal y
como nosotros lo podamos hacer ahora con los alemanes de los años 40…Pero aquí y ahora tenemos la
oportunidad de luchar por nuestros hermanos africanos, y este es ahora vuestro privilegio: Ayudar a que se
oiga su voz, y, como decimos en Africa Directo, ¡Ayudar a los que ayudan! Porque, cuando das el 100%,
¡consigues lo imposible!
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Africa
Directo
El 100% de lo recaudado
se destina a los proyectos
transparentemente

Cuenta Corriente:

0049 1182 38 2010388210

