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CARTA DEL PATRONATO
Queridos amigos:
Ponemos en vuestras manos una nueva Memoria, la de un año – 2017 - pleno de
trabajo, ilusiones, sueños y hermosas realidades.
Al redactarla repasamos uno por uno cada proyecto, vemos detrás de ella a cada una
de las personas que están mejorando su vida, a las personas que trabajan día a día
junto a ellos, a todos vosotros que nos habéis dado la posibilidad de hacerlo realidad.
De verdad que brota de nuestro corazón una alegría incontenible y un enorme
agradecimiento.
Nos gustaría que disfrutarais leyéndola, que vierais todo el esfuerzo y coraje que hay
detrás de cada proyecto y que sintierais la gran satisfacción de formar parte de esta
gran familia de “africano directos”, ¡¡tu familia!!
Guadalupe Martín Laborda, Secretaria del Patronato

Foto: La Presidenta y la Secretaria de la Fundación con niñas huérfanas acogidas por las
Agustinas Misioneras en Mahanje (Tanzania)
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¿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 de 12 de julio de 1995

Somos una ONG de ayuda al desarrollo,

Empezamos trabajando en Malawi en

sin vínculos políticos o religiosos.

1995 y a partir de 2003 comenzamos a

Estimulamos proyectos autosostenibles

expandirnos por otros países africanos.

por medio de la capacitación de los

La sede central está en Madrid y

responsables locales.

Delegaciones en varias provincias

Trabajamos directamente con

españolas.

instituciones arraigadas localmente:
Congregaciones, Misioneros,
Organizaciones y Comunidades 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.
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Nuestra presencia en 2017
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AYUDAMOS A LOS QUE AYUDAN

Colaboramos con varias CONTRAPARTES LOCALES con las que
compartimos un objetivo: la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones más desfavorecidas. En 2017 hemos trabajado con....
PAÍS
Angola

Hijas de la Caridad

Burkina
Faso
Camerún

Religiosas de María Inmaculada, Misioneros de África (Padres Blancos), Hermanas de San José de
Cluny
Siervas de María

Chad

Misioneros Combonianos

Etiopía

Misioneros de la Consolata y Misioneras Salesianas

Malawi

Teresian Sisters, Rosarian Sisters, y Carmelitas misioneras

Mozambique

Instituto Misionero de la Consolata, Hermanas Madre del Redentor y Hermanas Mercedarias

Nigeria

Misioneras Clarisas

R. D. Congo

Salesianos de Don Bosco, Hermanas de la Pureza de María

Sierra Leona

Salesianos de Don Bosco, Hermanas Clarisas, Escuelas de Wara Wara

Sudán del
Sur
Tanzania

Daughters of Mary Inmaculate, Loreto Nuns, Misioneras Combonianas

Togo
Uganda

Zambia

CONTRAPARTES

Franciscan Sisters, Evangelizing Sisters of Mary Immaculate, Hijas de la Caridad, KCMC-RCTC,
Daughters of Mary Immaculate
Misioneras Combonianas
Misioneras Combonianas, Missionary Sisters of Mary Mother of the Church, Little Sisters of Mary
Immaculate, Sisters of the Good Counsel, Brothers of the Sacred Heart, Sisters of the Sacred Heart,
Sisters Queen of Apostles, Evangelizing sisters of Mary Immaculate y Marian Brothers
Teresian Sisters
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NUESTROS VOLUNTARIOS
Somos una organización de voluntarios y por ello les recordamos siempre en esta
Memorial anual y les agradecemos infinitamente el trabajo que realizan.
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 y les hace
integrarse como uno más.
Un abrazo muy especial a Manolo, nuestro Manolo de siempre, nuestro “hombre en
Africa”, que volvió a España después de haber estado muchos años saltando de país en
país y de proyecto en proyecto y que desde aquí sigue asesorando en el estudio de
nuevas demandas de nuestras contrapartes.
En Uganda se quedaron Mar, Pablo, Almudena y Elissabeth. Bego, Lola y Alejandro en
Malawi. Paula en RD Congo, etc.
No menos importantes son los voluntarios en España, en labores no tan gratificantes
pero necesarias para que todo esto funcione. Dedicados a estos afanes, contamos con
cinco personas en sede además de los que lo hacen desde nuestras Delegaciones.

Mencionamos especialmente a Lorena Enebral, que murió en Septiembre en
Afganistán. En ese momento colaboraba con Cruz Roja, pero durante varios años lo
hizo de forma muy intensa con África Directo: en 2011 tratando a los discapacitados de
Alinafe en Malawi y posteriormente en Same, Tanzania, donde durante dos años se
dedicó en cuerpo y alma al tratamiento de los niños y a gestionar la construcción del
Mamá Kevina Hope Center. (Más información en: www.africadirecto.org/lorena-enebral-experiencias/)
Lorena recibió el 22 de Septiembre la Gran Cruz del Mérito Civil.
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Gracias a NUESTROS DONANTES…

Y también en Uganda:
 Fundación MISALDEAS

Y el resto de los socios y
donantes particulares que
han aportado fondos para
todos los países en

 FINANCIERA SIA
CAPITAL (presente
asimismo en Sudán del
Sur)

donde actuamos, lo que
hace posible que

¡¡¡El 100% llegue!!!
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Este año, hemos
ayudado a casi
350.000 personas

en 14 países.
Algunos
logros
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SIERRA LEONA

ALGUNOS LOGROS

AYUDA A FAMILIAS POR INUNDACIONES

El 14 de agosto, Freetown sufrió tres
días seguidos de lluvias torrenciales,
que condujeron a inundaciones severas
en la ciudad y sus suburbios. Los
situados en la parta alta de Freetown se
derrumbaron cubriéndose carreteras y
construcciones de lodo, lo que ocasionó
la muerte de cientos de personas
mientras dormían en sus casas.
Se estima el número de víctimas
alrededor de 1.100. Además, unas
5.000 personas perdieron sus viviendas
Inmediatamente, el gobierno del país
se puso en contacto con los salesianos
de Don Bosco para pedirles que se
hicieran cargo de niños y mujeres
víctimas de las inundaciones. Algunos

niños eran huérfanos, otros se
perdieron durante el caos. En unos
días, Don Bosco Fambul se convirtió en
un refugio improvisado. Ofrecían un
lugar seguro, dormitorios, y cuartos de
baño. Por otro lado, los trabajadores
sociales de Don Bosco ofrecieron ayuda
psicosocial
y
actividades
de
reconstrucción. Pero no era suficiente…
hacía falta financiar la asistencia
médica, las matriculas escolares,
medicinas, alimentos…
Entonces, gracias a la generosidad de
un donante privado, África Directo
pudo reaccionar rápidamente y poner a
disposición de Don Bosco los fondos
necesarios. ¡¡Gracias!!
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ALGUNOS LOGROS

TANZANIA:
Microcréditos a mujeres en Kiwaka
Las Hijas de María Inmaculada (DMI),
llevan a cabo actividades con personas
que han sido víctimas de trata
humana. Solo en 2017, 49 personas
han
participado en
este programa.
Las jóvenes en
esa situación
son excluidas y
dadas de lado
en la sociedad.
AD colaboró en
el
pasado
construyendo
la casa donde
se forman.

DMI, dando soporte a diferentes
negocios de beneficiarias con muy
bajos o nulos ingresos. ¡¡Gracias a Open
Value
por
financiarlo!!
Para poder
financiar este
tipo de
proyectos en
diferentes
países, hemos
creado una
página web
específica,
Prestad.
Puedes visitarla aquí: https://prestad.org/

Las DMI reconocen su potencial y les
dan conocimientos y esperanza.
Reciben apoyo psicológico y médico,
y las aptitudes necesarias para
reintegrarse y contribuir a la sociedad.
Con el fin de formarles para que
puedan encontrar un trabajo, tienen
cursos de informática, de costura, de
cocina, etc.
Este año, hemos colaborado con el
programa de microcréditos de las
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TANZANIA:
Centro Mama Kevina Hope Centre en Same
y el Programa Lore

ALGUNOS LOGROS

Mama Kevina Hope Centre es un centro de rehabilitación para personas con
diversidad funcional. El apoyo de África Directo al centro se puede resumir en las
siguientes actividades:
-

Identificación de menores con discapacidad en las aldeas, dos veces al año

-

Formación profesional para menores discapacitados mayores de 13 años,

-

Aumento de la actividad de diagnóstico y tratamiento terapéutico de una vez
por mes a dos semanas por mes.

-

Construcción y rehabilitación del centro pedagógico-terapéutico equipado para
tratar de manera profesional diferentes discapacidades

 No dejes de ver este vídeo de Youtube en el que se ve claramente el centro y
sus actividades: www.youtube.com/watch?v=sahvTmupfrE&t=2s

12

ALGUNOS LOGROS

En este centro tan especial estuvo mucho tiempo Lorena, trabajando “siempre con una
sonrisa y con un gran sentido del humor”, tal y como cuenta Bego Galán, que también
ha pasado por Same. Cuenta lo siguiente:
“Lo mejor de conocer Mama Kevina es ver la oportunidad que tienen estos niños
que viven ahí, en un país donde tener una discapacidad supone problemas que
en España ni nos imaginamos. Pero gracias a Mama Kevina están cuidados,
trabajan juntos, estudian, hacen collares y pulseras preciosos con cuentas de
colores y acogen al viajero o voluntario como un miembro más de la familia.
Además de eso, cada día reciben a distintos niños que viven en las aldeas
cercanas para hacer sesiones de rehabilitación. Nacer con una discapacidad en
una zona remota de África en algunos casos puede ser como morir en vida, pero
gracias a lugares como Mama Kevina, la desesperación se transforma en
esperanza, en superación y en oportunidades de futuro para salir adelante”.

EL PROGRAMA LORE
En África Directo hemos pensado que la mejor forma de tener vivo el recuerdo de Lore
es dándole su nombre a distintas actividades en las que ella estuvo involucrada y a
otras que con el tiempo han
nacido de estas. Así, a día de hoy,
el programa Lore incluye:
El apoyo a 25 chicos y chicas con
discapacidad. Dicho apoyo se
realiza en forma de becas
educativas y alimentos. En este
momento están realizando la
labor dos voluntarios, Kevin y
Rocío.
A esta preciosa obligación que
hemos asumido con ellos se debe
sumar la semana terapéutica, en
la que periódicamente se forma a
padres y madres para que puedan llevar a cabo ejercicios terapéuticos que mejoren el
día a día de sus hijos.
Cada año llevamos a cabo un divertido evento en el que lo recaudado tiene como
destino financiar estas ayudas.
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BIDI BIDI (UGANDA):
EL CAMPO DE REFUGIADOS MÁS
GRANDE DEL MUNDO
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LETRINAS, PROGRAMA AGRÍCOLA,

ALGUNOS LOGROS

MICROCRÉDITOS… Y HASTA UN CINE
África Directo lleva dos años en el
campo de refugiados de Bidi Bidi,
situado en el distrito de Yumbe,
Uganda.

Casi 300.000 personas malviven allí, en
el que tristemente se ha convertido en
el campo de refugiados más grande del
mundo.

Con el recrudecimiento de la guerra
entre los Nuer y los Dinka en Sur Sudán,
durante 2016 miles de familias huyeron
y empezaron a asentarse en este nuevo
campo de refugiados enclavado a pocos
kilómetros
de
una
emergencia
humanitaria sin precedentes.

BidiBidi 🏥 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
El proyecto de sanidad llevado a cabo
por África Directo y The Marian
Brothers consistió en la concienciación
del uso de letrinas y de la importancia
de la higiene en el campo de
refugiados, construcción de letrinas
familiares, y letrinas para personas con
necesidades especiales. La población
refugiada beneficiada en proyecto
alcanza unos 3.308 refugiados
aproximadamente.
Gracias a la estrecha colaboración
entre los Marian Brothers y Africa
Directo se han construido 400 letrinas
familiares y 20 para personas con
necesidades especiales con un coste de
menos de 26.000€ cuando nadie se
esperaba que se pudieran realizar por
menos de 1.000€ por letrina.
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ALGUNOS LOGROS

BidiBidi

🌽 PROGRAMA AGRÍCOLA

El gobierno de Uganda no solo acoge a los cientos de miles de refugiados que llegan al
país, sino que además les otorga un acre de terreno por unidad familiar, si un hombre
está casado con dos mujeres le adjudicaran un acre por cada mujer. Africa Directo les
aporta los aperos de labranza, semillas y la formación para que puedan cultivar sus
terrenos y de esta forma generen alimentos para su sustento e incluso que puedan
vender el excedente. Así no dependerán de la ayuda humanitaria internacional y
podrán sobrevivir cuando las Ong se retiren.

ACTIVIDADES:
Distribución de herramientas (a la
izquierda)
Formación agrícola (abajo)

LOGRADO:
Se han capacitado en técnicas agrícolas y han
obtenido herramientas 274 refugiados y 36
locales.
Para más información, consulta este informe de
The Marian Brothers:
https://africadirecto.org/wpcontent/uploads/AD-Marian-Brothers-Livelihood-Weekly-report-17-12-07.pdf
También hemos aportado árboles frutales
que permitan a los refugiados tener una
mejor alimentación. Los arboles
proporcionarán aguacates, Jack Fruit, mangos
y papayas.
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Para conseguir llegar a más de
3.000 personas en 2018, organizamos
a finales de 2017 un Campeonato de
Golf en la Ciudad Financiera del
Banco de Santander. 18 empresas
patrocinaron cada uno de los hoyos
con lo que la recaudación superó los
50.000€ que fueron íntegros para el
Programa Agrícola de Bidi Bidi,
gracias al cual estas personas podrán
alimentarse e incluso obtener unos
pequeños ingresos extra gracias a la
venta del excedente.

ALGUNOS LOGROS

BidiBidi

CINE Y MICROCRÉDITOS

En Bidi Bidi, más de la mitad de los
refugiados son niños. Niños que han
pasado por experiencias muy duras a su
corta edad, y que necesitan comida y
alimentos. Pero también necesitan
estímulos creativos que les ayuden a
ilusionarse y a llenar su mente de ideas
que les permitan aprender y aspirar a
un futuro diferente.
Nos planteamos hacer algo al respecto.
Necesitábamos un proyecto viable, con
pocos recursos, y que llegara al mayor
número de gente posible. “Hay una
necesidad fundamental que muchas

veces se olvida: el derecho de los niños

a divertirse. Y les hicimos un CINE”

Otro proyecto iniciado en el campo es el de los MICROCRÉDITOS para estimular el
emprendimiento de las mujeres en la zona 4 del campo. Para la devolución de los
mismos, compran alimentos o telas fuera y las venden en el campo.
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ALGUNOS LOGROS

MALAWI. Hospital de Mtendere
CONSTRUCCIÓN GUARDIAN SHELTER

El Hospital Rural de Mtendere fue
construido a finales de los años 40 con
el objetivo de ofrecer servicios
sanitarios a los pueblos de la zona.
Desde 1953 la Congregación de las
Teresian Sisters se hacen cargo del
hospital.
Durante este año se ha llevado a cabo
la construcción del Guardian Shelter, un
espacio destinado a los familiares de
los pacientes en el hospital para que
puedan dormir, comer y lavar la ropa
durante la estancia hospitalaria del
enfermo ya que, en la mayoría de los
casos, los pacientes acuden con sus
familiares al hospital y para ello tienen
que recorrer más de 20 kilómetros de
media.

Las obras finalizaron en Septiembre de
2017, habiendo durado diez meses.
Este proyecto fue financiado con el
legado recibido de Dª Rosario Irala, en
cuya memoria se ha construido.También ha contribuido la familia R.B.
financiando el apoyo presupuestario a
los gastos anuales del Hospital.

Por este motivo, se decidió construir
una instalación compuesta de cocina,
baños, lavandería y dormitorio.
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FUNDACION AFRICA DIRECTO. PROYECTOS 2017
Importe

% s/total

País

Proyecto

Personas Personas
jurídicas físicas

Angola

18.618,00

1,44%

Burkina Fasso

30.521,00

2,36%




Colaboración con el Hospital de Balombo
Campaña de apoyo a bebés de madres
seropositivas (Hijas de la Caridad)

1

2.300



Promoción agrícola agentes de desarrollo en
Dialgaye (Padres Blancos);
Construcción de la cocina y un lavadero para el
Hogar de Huérfanas en Nasso (Religiosas de
María Inmaculada);
Equipamiento dormitorio Centro de Formación
Femenino en Ouagadougo (Religiosas de María
Inmaculada);
Construcción de un Centro de Salud en Fada
N´Gourma (Hermanas de San José de Cluny)

4

1.850

Campaña nutricional para bebes desnutridos en
Widikum (Siervas de María);
Equipamiento Hospital y dotación de ambulancias
en St. Joseph, Widikum (Siervas de María)

1

20.000

Apoyo a tres hospitales y sus programas
sanitarios y comunitarios: Atupele (Rosarian
Sisters), Alinafe y Mtendere (Teresian Sisters)

2

60.000

Programa Agrícola en Inhambane (Instituto
Misionero de la Consolata);
Construcción Pozo para Hogar de niñas
huérfanas Arco Iris en Invihna (Hermanas Madre
del Redentor);
Apoyo Campaña Prevención Albinismo en
Maputo (Hermanas Mercedarias)

3

12.000

Construcción de un Pozo en la Escuela
Secundaria de Enzilo (Misioneras Clarisas)

1

1.500






Camerún

61.937,27

4,79%



Malawi

178.259,37

13,79%

Mozambique




13.089,01

1,01%

Nigeria

15.694,48

1,21%
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Rep. Dem. Congo

1.720,00

0,13%



Sierra Leona

46.079,10



3,56%







Sudán del Sur




127.100,00

9,83%





Tanzania




103.653,43

8,02%





Programa Nutricional para Centro de Acogida
niños huérfanos o abandonados acusados de
brujería en Mbuji Mayi (Salesianos de Don Bosco)
Equipamiento de un taller-escuela de costura
Corte y Confección, con máquinas de coser en
Kanzeze (Religiosas de la Pureza de María)

1

300

Construcción escuelas primarias y pozo en
Gberia, y construcción escuela en Dondoya
(Escuelas de Wara Wara);
Apoyo a 200 familias tras las Inundaciones
(Salesianos de Don Bosco);
Dotación de baterías solares para el Hospital de
Mile 91 (Misioneras Clarisas)

3

10.000

2

5.500

5

17.000

1

300

Construcción de cinco escuelitas primarias para
los desplazados en Juba (DMI).
Construcción de un pozo en Juba (Daughters of
Mary Inmaculate);
Construcción de una escuela en Gogrial
(Daughters of Mary Inmaculate);
Emergencia a causa de la guerra en los campos
de desplazados en Juba (Daughters of Mary
Inmaculate);
Equipamiento Escuela Primaria en Rumbek y
dotación de paneles solares (Loreto Nuns);
Programa de microcréditos agrícolas a mujeres
en Luri (Daughters of Mary Inmaculate);
Beca para la formación de una médico
(Misioneras Combonianas).
Construcción de Aulas para la Escuela infantil y
Primaria y su equipamiento en Kikuletwa Village
(Evangelizing Sisters);
Apoyo al Centro de niños con discapacidad en
Same (Little Sisters of St. Francis of Asis);
Microcréditos agrícolas a mujeres en Kibaka
(Daughters of Mary Inmaculate);
Producción de Fotoprotectores para las personas
con albinismo en Moshi (RDTC);
Equipamiento Quirófano en Masanga (Hijas de la
Caridad);
Construcción de aulas y tanques para la dotación
de agua a la Escuela secundaria en Orkeeswa
(IEFT).

Togo

6.700,00

0,52%

Atención a presos en la cárcel y pacientes seropositivos en
Lome (Misioneras Combonianas)
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Uganda

657.534,03



50,85%









Programa de atención, escolarización y
capacitación en oficios a las niñas madres de
Aboke (Misioneras Combonianas);
Programa Sanitario en Aboke Health Centre
(Missionary Sisters of Mary Mother of the
Church);
Programa de atención a niños seropositivos
(Misioneras Combonianas);
Construcción de escuela, programas sociales, y
dotación de medicamentos para Dispensario en
Jinja (Sisters Queen of Apostles);
Programa Educativo Escuela Secundaria Uplift en
Luzira, Kampala (Brothers of the Sacred Heart);
Construcción y equipamiento de una Maternidad
en Kicwamba ( Evangelizing Sisters);
Programas de apoyo a la Maternidad y a los
enfermos de malaria. Equipamiento del quirófano,
Beca formación enfermero, Rehabilitación del Hall
de la Escuela Secundaria St. Mark, Rehabilitación
casa voluntarios, todo en Kamwenge
(Evangelizing Sisters);
Construcción de un Dispensario y rehabilitación
de la Maternidad en Oje Health Centre (Sisters of
the Sacred Heart);
Programa de microcréditos a los refugiados y
construcción de letrinas en Bidi Bidi Refugee
Camp (Marian Brothers);
Micro préstamos para escolarización a
estudiantes de secundaria en Yumbe (Marian
Brothers); Construcción de la Maternidad,
incinerador de residuos y casa de las hermanas y
apoyo alimentario en la Escuela, en Kamwezi
(Evangelizing Sisters);
Dotación de medicamentos al hospital de
Kanawat (Evangelizing sisters);
Rehabilitación del internado y de la casa de las
hermanas en Nebbi (Little Sisters of Mary
Inmaculate).

8

60.000

1

350

35

196.100

Zambia

32.084,90

2,48%

1.292.990,59

100,00%

Construcción de un Laboratorio de Ciencias en Escuela
Secundaria St. Columbas en Lusaka (Teresian Sisters)
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RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Aportaciones de asociados y afiliados …………………………………………….….
88.409,84
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (*)….......… 1.935.644,46
Subvenciones………………………………………………………………………………….…..
29.370,00
TOTAL INGRESOS (*)…..………………………………………………………………….... 2.053.424,30
(*) A finales de diciembre de 2017 recibimos unos ingresos por donativos próximos al
50% de las donaciones recibidas durante todo el año, con lo que la cifra total de
ingresos no se pudo usar en 2017 sino en 2018, que empezó con muchos sueños
hechos realidad. (La Fundación África Directo suele tener un listado de proyectos en
busca de financiación que no se pueden poner en marcha hasta que obtenemos
fondos para poderlos financiar).
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INVERSIONES POR PAIS
Angola
Burkina Fasso
Camerún

Etiopía
Malawi
Mozambique
Nigeria
RD Congo
Sierra Leona
Sur Sudán
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia

Uganda es el país en el que más hemos invertido, seguido por Tanzania.
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¿Por qué lo haces?
24 de julio de 2017
CARTA DE UNA VOLUNTARIA:

“Muchas veces me preguntan ¿qué haces en África Directo? Pero creo que
nunca nadie me ha preguntado: ¿por qué lo haces? No creo que sea por falta
de interés sino más bien por discreción. ¿O no? ¿Será… “Por si acaso”? No
vaya a ser que este virus se contagie y si me lo cuentas quede pillado… Porque
¿cuántos años llevas en esto? ¡¡Jopetas, 27 años!! Pues parece que es un virus
resistente. Mejor no me digas más, te hago una transferencia mañana, pero
no hace falta que me expliques nada.
Y es que la vida puede cambiarte en un momento, aunque aparentemente todo siga
igual.
(…) Un día ya muy tarde, en la última parada, estaba especialmente agotada,
deseando llegar a la misión a descansar, cuando me pidieron que fuera a una
cabaña donde había un bebe muy malito.
Me agaché a entrar ya que las puertas son muy bajitas, en ese momento una
joven de mi edad salió a recibirme. Las dos agachadas, nuestras caras a la
misma altura, nos miramos a los ojos y misteriosamente me puse en su lugar,
me vi saliendo de mi casa para recibir a unos extraños visitantes… detrás tenía
mi choza completamente vacía, mis niños desnutridos con sus tripitas llenas
de gusanos… no sé qué sintió ella, pero agarrándome de las dos manos me
dijo: “no nos olvides, cuando llegues a tu casa, no nos olvides”.
Bueno, pues eso, que no les puedo olvidar, seguramente porque son mis
hermanos y porque por unos segundos he estado en su piel”.

GUADALUPE MARTÍN LABORDA
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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 en 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

Y recuerda que

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