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Carta del director
Queridos Socios, Padrinos/Madrinas, Voluntarios/as, Benefactores todos de cientos de miles de personas que,
gracias a vuestra generosidad y a vuestros desvelos, reciben el 100% de la ayuda que podemos prestar
por medio de un centenar de misioneras entregadas que están en Africa Subsahariana dando la Vida.
¡Muchas gracias otro año más por ofreceros para completar esta bonita cadena de ayuda y amor!
Un año más podemos decir que hemos cumplido y superado nuestras expectativas más optimistas. A finales de
Marzo del año 2020 me encontraba atrapado en Sudán del Sur con el aeropuerto cerrado y el reconocimiento mundial
de una pandemia que ha cambiado nuestras vidas. Conseguí salir a Etiopía y volver a España pasando por varios países
(aún recuerdo el cuartucho oscuro en el que me interrogaban en Israel, y el viaje en autobús entre Charles de Gaulle y Orly
con las calles de París vacías, al igual que los aeropuertos y los aviones). Fui un afortunado y pude llegar a casa, pero en
África se quedaron muchos voluntarios y voluntarias que no conseguían salir (una voluntaria pudo pasar de Sudán del Sur
a Uganda por tierra disfrazada de religiosa), y cientos de misioneras se quedaban para seguir luchando por los más vulnerables en
África, a pesar de que esta guerra las afectaba más a ellas (por su edad más avanzada). Desde ese momento supe que la situación
se iba a complicar mucho en África (no tanto por la epidemia, que aunque no tengan camas UCI, realmente afecta mucho menos a una
población tan joven, sino por las consecuencias del confinamiento de poblaciones que malviven en slums sin higiene y que no pueden ir en remoto
al colegio, al mercado, o a sus trabajos, y por supuesto no tienen ERTEs). Pero en España me encontré con una realidad que, sin ser comparable (como
digo siempre, por muy mala que sea la situación de un español, nadie se monta de noche en una lancha neumática para cruzar el estrecho y huir a Camerún
o a RD Congo...), se nos estaba complicando enormemente. Pensé en nuestros socios y padrinos, en nuestros voluntarios... ¿Cuántos estarían sufriendo una tragedia en sus casas?
¿Cuántos estarían en la UCI, o habrían perdido su trabajo o su negocio? No sabemos la respuesta, pero sí os adelanto que las cuotas de los socios y padrinos crecieron un 2% en
circunstancias tan adversas. Eso solamente se puede explicar gracias a vuestra generosidad y resiliencia por las que os aplaudo y me emociono enormemente. ¡Gracias por seguir creyendo
en África Directo y en la gente a la que todos juntos ayudamos!
Durante el año 2020 hemos seguido apoyando a los más vulnerables en 17 países del África Subsahariana, principalmente en Uganda, Sudán del Sur, Tanzania, Kenia, Malawi,
Mozambique, Camerún, y Etiopía. Con vuestra ayuda hemos puesto en marcha casi un centenar de proyectos (exactamente 92 proyectos de desarrollo) con la ayuda de más de 50
contrapartes locales (64 instituciones, casi todas misioneras y religiosas locales). No es fácil calcular con cuantos beneficiarios hemos podido colaborar directamente por medio de tantos
proyectos educativos, sanitarios, agrícolas, etc., pero estimamos que más de 100.000 familias se han visto beneficiadas de las ayudas de África Directo durante 2020.
Sigue leyendo >>>
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Carta del director
Los ingresos recaudados durante 2.020 superaron 1,7 M€ (muy similares a los de 2019 a pesar de la crisis y de la inexistencia de eventos benéficos durante todo el año), con los que
pusimos en marcha proyectos en África por un importe de casi 1,5M€ (exactamente 1.462.399,15 €). Pudimos terminar todos los proyectos comenzados e iniciamos muchos nuevos
proyectos de construcción de escuelas secundarias y primarias (en Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Tanzania, Sierra Leona, RD Congo, Camerún, Mozambique o Zambia), seguimos
apoyando diferentes programas para mejorar la calidad de vida de personas con albinismo (en Malawi y Mozambique) o de personas con discapacidad (en Madagascar, RD Congo,
Tanzania y Uganda), seguimos perforando pozos de agua (en Uganda, Tanzania o RCA), promoviendo programas agrícolas (en Burkina, Etiopía, Uganda, y Sudán del Sur), instalando
energía solar (en Malawi y Uganda), facilitando microcreditos y micropréstamos (en Etiopía y Uganda), y por supuesto colaborando con programas sanitarios en casi todos los países,
incluyendo pequeñas ayudas para prevenir y combatir los efectos del covid.
Muchos voluntarios se quedaron sin cumplir sus sueños de viajar a África cuando las lineas aéreas cancelaron todos sus vuelos y se decretó el estado de alarma o se cerraron tantas
escuelas y tantos otros proyectos de desarrollo en el continente africano. Pero muchos otros voluntarios se empeñaron y consiguieron llegar a sus destinos. Durante el año 2020 estuvo en
Uganda Guillermo (en Bidi Bidi y en otros proyectos en el norte de Uganda), Elisa estuvo en Orussi, Álvaro y Elena en Butare, Javi pasó por Kamwenge, Inés principalmente estuvo en
Kanawat (aunque siguió recorriéndose todo el país e incluso me acompañó a Sudán del Sur), y a partir de Octubre llegaron tres nuevos voluntarios en cuanto les dejaron cruzar la frontera:
Jesu, Nacho y Jaime. Bárbara siguió en Tanzania (principalmente en Same), Alaitz en Uganda, Kenia y finalmente en Malawi, donde es parte esencial del proyecto BSC para personas con
albinismo, y en Mozambique estuvo Ines junto a las incombustibles Tere y Marta. Y aunque Idiwaka tuvo que reducir el número de campañas médicas por la pandemia, 44 sanitarios
participaron en varias campañas en Uganda y Camerún (campañas Oftalmológicas, Ginecológicas, Odontológicas, y otras campañas de Cirugía, Neonatología y Hematología) y 13
voluntarios/as sanitarios de largo plazo estuvieron en Uganda y Camerún. En un año en el que nos parecía sorprendente acudir al supermercado o salir al parque, todos estos voluntarios y
voluntarias fueron capaces de trabajar con y por los más necesitados en los rincones más perdidos del mundo.
Y una vez más, todo esto y todos ellos con el compromiso de hacer llegar el 100% a los más necesitados.
¡Muchas gracias una vez más por implicaros con nosotros en una aventura tan bonita, tan justa y tan transcendente!
Os mando un cariñoso saludo lleno de esperanza en un mundo que, gracias a todos vosotros y a las hermanas con las que trabajamos, hoy es un poco mejor y más humano.
¡Gracias y enhorabuena un año más!
José María Márquez_
_Director de África Directo
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“El 100% de lo
recaudado se destina
a los proyectos”

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

¿Quiénes
somos?
Somos una ONG de cooperación para el desarrollo, sin vínculos políticos o religiosos.
Apoyamos proyectos auto-sostenibles por medio de la capacitación de los responsables locales.
Trabajamos directamente con instituciones arraigadas localmente: Congregaciones, Misioneros,
Organizaciones y Comunidades Locales.
África Directo está formada íntegramente 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.
Iniciamos nuestra actividad en 1995, en Malawi, para continuar ampliando nuestra acción a otros
países del África sub-sahariana a partir de 2003. La sede central está en Madrid y contamos con
Delegaciones en varias provincias españolas.
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Nuestra presencia
en 2020

“Incrementamos
nuestra presencia con
2 países más en 2020”
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Contrapartes
locales

Colaboramos con CONTRAPARTES LOCALES con las que compartimos un objetivo: la mejora de las condiciones de
vida de las poblaciones más desfavorecidas. En 2020 hemos trabajado con….
País

Contraparte

Angola

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Burkina Faso

Padres Blancos y Religiosas de María Inmaculada.

Camerún

Siervas de María, Combonianos, Tonga HC y Asociación Zerca y Lejos.

Etiopía

Salesianas, Comunidad de San Pablo y Padres Blancos.

Ghana

Fundación Benito Menni.

Kenya

Agustinas Misioneras.

Malawi

Rosarian Sisters, Beyond Sun Care y Mua Mission Hospital.

Madagascar

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Hermanas Mercedarias y Hermanos Mercedarios, Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la
Inmaculada Concepción, Diócesis de Tete, Conferencia de Religiosos de Mozambique e Irmas
Hospitalarias del Sagrado Corazón.

Mozambique

Ayudamos a
los que ayudan

RCA

Daughters of Mary Inmaculate y Misioneras Combonianas.

RD Congo

Hermanas de la Compañía de María, Misioneras Salesianas y Misioneros Salesianos de Don Bosco.

Sierra Leona

Misioneros Javerianos (Escuelas de Wara Wara).

Sudán del Sur

Salesianas, Daughters of Mary Inmaculate, Misioneras Combonianas y Hermanas del Loreto.
Claretianas, Little Sisters of St Francis, Agustinas Misioneras, Daughters of Mary Inmaculate,
Franciscan Sisters of Inmaculate Heart of Mary y Evangelizing Sisters of Mary.

Tanzania
Togo
Uganda

Misioneras Combonianas.
Evangelizing Sisters of Mary, Brothers of Sacred Heart, Sisters of the Queen of Apostles, Sisters of
the Sacred Heart, Marian Brothers, Misioner@s Combonianas y Combonianos, Sisters of Our Lady
of Good Council, Kamuli Development Trust, Little Sisters of St Francis, Diócesis de Kotido, y
Holly Innocent Health Center.

Zambia

Teresian Sisters.
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Nuestros donantes

Gracias a nuestros donantes y el
resto de socios y donantes
particulares que han aportado fondos
para todos los países en donde
actuamos, lo que hace posible que…
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En 2020 colaboramos
con más de 100.000
familias en 17 países

Descubre
algunos de
nuestros
proyectos >>>

Programa de ayudas para paliar los efectos del Covid-19 en África
Angola, Burkina Faso, Camerún, Ghana, Malawi, Mozambique, R.D. del Congo, Sudán del Sur y
Uganda.
Antecedentes: Cuando en Marzo la alarma por la pandemia del corona virus sacudió al mundo
entero, nuestra preocupación por la población africana mas vulnerable nos impulso a apoyar los
Centros Hospitalarios y escuelas mas necesitadas. En aquellos momentos no solo estaban
siendo golpeados por el virus si no también por la grave crisis económica que se desató como
consecuencia del confinamiento y cierre de fronteras.
El proyecto: Desde que saltó la alarma de emergencia en África nos ocupamos de apoyar
muchos proyectos afectados por la Covid-19, desde hospitales hasta escuelas. Se han repartido
más de 56.000 euros a 15 Centros de Salud y educativos para que puedan acceder a la compra
de material protector contra el virus, equipándose con mascarillas, gel, lejía, jabón, oxígeno,
paracetamol, incluso con alimentos para paliar la hambruna

La hermana Encarnita Cámara, de las hermanas
Combonianas, en Aboke (Uganda) durante la
pandemia.

Niños del Centro Heri Kwetu en Kivu, Rep Dem del
Congo, dirigido por las hermanas de la Compañía
de María.

•
•
•
•
•
•

Angola: Hospital de Balombo de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Burkina Faso: Escuela de las Religiosas de María Inmaculada en Ouagadougou.
Camerún: Hospitales de Bamenda y Widikum de las Siervas de María y al Hospital de Tonga.
Ghana: Apoyo al hospital Benito Menni.
Malawi: Hospital de Atupele de las Hermanas del Santo Rosario.
Mozambique: Apoyo al Centro Das Merces de las Hermanas Mercedarias y Orfanato de St.
Rita con las Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción.
• R.D. del Congo: Centro Heri Kwetu de la Hermanas de la Compañía de Maria.
• Sudán del Sur: Hospital de Nzara de las Hermanas Combonianas.
• Uganda: Misión de Aboke de las Hermanas Combonianas; Hospital Padre Pío de las
Evangelizing Sisters of Mary; Hospital de Orussi de las Hermanas del Sagrado Corazón y en el
Centro de Salud Holy Innocents de Kamutur.
Hospital de Balombo lo dirigen las Hijas de la
Caridad.
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Hospital de Atupele de las Hermanas del Santo
Rosario (Malawi).

Programas “Idiwaka” 2020
Camerún y Uganda.
Antecedentes: Desde Idiwaka, el objetivo esencial la participación en el desarrollo sanitario y
educativo de los países en vías de desarrollo. A través de la formación de los trabajadores,
principalmente en el terreno sanitario. Al igual que en muchos proyectos desde Marzo de 2020
la situación se complico debido a la Covid-19 pero pudieron continuar gracias al tesón y a la
ayuda de los socios.
El proyecto: En Camerún se llevaron a cabo estas campañas:
• Hospital Notre Dame de la Santé de Batseng’la:
Banco de Sangre. Se han llevado a cabo 277 transfusiones (150 en 2019).
Campaña de Oftalmología. 11 operaciones de cataratas y más de 150 consultas.
• Hospital Saint Vincent de Paul en Dschang.
Unidad de Neonatología. Campaña de formación y supervisión de la labor del personal local.
Primera campaña de odontología, desarrollada a petición del personal del centro.
Se ha continuado la formación en oftalmología a Yannick Djeuckam, enfermero del hospital.

Campaña oftalmológica en el Hospital Notre Dame
de la Santé de Camerún. Febrero de 2020.

Campaña en terreno de la Unidad de Neonatología
del Hospital Saint Vincent de Paul (Camerún).

En Uganda se han llevado a cabo estas campañas:
• Lodonga Health Center IV.
Primera campaña de oftalmología. Se operaron más de 50 pacientes y más de 300
consultas.
Campañas de Ginecología y Obstetricia para controlar el embarazo y parto. Se ha apoyado la compra de
material necesario para disminuir el número de cesáreas (ventosa), así como un concentrador de oxígeno y
una nevera para el almacenamiento de bolsas de sangre para las transfusiones.
• Campo de refugiados de Bidi Bidi: Hemos continuado con las Clínicas Móviles. Gracias a la implicación del
personal local, el proyecto ha continuado prestando atención sanitaria a los pacientes que más lo necesitan.
• Holy Innocents Hospital de Kamutur: Primera campaña de Cirugía, en la que se realizaron un gran número de
intervenciones.
Con el comienzo de la pandemia, tuvimos que suspender el desplazamiento de voluntarios. Sin embargo,
continuamos con la ayuda económica con el envío de fondos para ayudar con la compra de material necesario
para la protección de los trabajadores y el tratamiento de los pacientes. Hemos contado con voluntarios de larga
estancia (una matrona, dos médicos internistas, una fisioterapeuta), con voluntarios que han colaborado en las
campañas indicadas, así como los voluntarios médicos que estuvieron en distintos centros de salud de Uganda
después de realizar el examen MIR.
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Trabajadores de una las clínicas móviles del campo
de refugiados Bidi Bidi (Uganda).

Una de nuestras voluntarias de pediatría.

Escuela Secundaria Mother Kevin
Same, región del Kilimanjaro, Tanzania.
Antecedentes: Este proyecto se inició allá por el 2019 y desde entonces se ha avanzado mucho
gracias a todos que habéis hecho esto posible. Mother Kevin Secondary School surgió para dar
continuidad al colegio de Primaria y Preescolar Mother Kevin fundado por las Little Sister of St
Francis en 2007. Llevan más de una década comprometidas con esta comunidad ofreciendo un
proyecto educativo de la más alta calidad.
El proyecto: Desde el 2019 que se inició el proyecto y los niños empezaron a estudiar en la
secundaria, les hemos apoyado en todo lo posible. El proyecto fue diseñado como una
institución independiente de la escuela primaria (aunque se beneficio de algunos de sus
servicios, especialmente en los primeros meses de operación).

Proceso de construcción del comedor para la
escuela secundaria de Mother Kevin.

Interior del dining hall con capacidad de hasta 250
niños.

Vista exterior del edificio del comedor de la escuela
secundaria.

Sister Maria N. Mchomvu, directora del colegio, con
algunos de los niños de la escuela.

La construcción se está llevando a cabo en diferentes fases (cada edificio está financiado por
diferentes donantes). De esa manera, la escuela comenzó a operar tan rápido se construyeron el
primer bloque de clases y baños (esperamos poder compartir temporalmente el bloque de
administración con la escuela de Primaria).
Durante 2020 una de las necesidades principales y más urgentes era la construcción del Dinning
Hall donde los niños pudieran comer. Hasta esa fecha comían en la calle fuera de las aulas.
Además, el edificio podría usarse como sala polivalente: reuniones con los padres, exámenes del
estado… Se presento y aprobó una propuesta de un comedor con una capacidad de 200-250
alumnos, teniendo en cuenta que en el futuro podrían hacer turnos si el número de alumnos se
excediese. Este proyecto se llevo a cabo gracias al apoyo de DaValor, que lleva apoyando la
secundaria desde sus inicios.
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Pabellón de infecciosos de Widikum
Camerún.
Antecedentes: Widikum se encuentra en la región noroeste de Camerún y perteneciente a
la archidiócesis de Bamenda. En ese área la congregación de las Siervas de María, desde
1986, se hicieron cargo del centro de salud de la zona. El centro contaba con un buen
número de camas, salas de curas, consultas, maternidad y laboratorio. A raíz de los
conflictos existentes en la zona y con la aparición de la Covid-19 surgió una nueva
necesidad.
El proyecto: Consistió en la construcción de un pabellón anexo al Centro de salud de la
población gestionado por la “Congregación de las Siervas de María, ministras de los
enfermos” gracias a la Financiación del Ayuntamiento de Alcobendas. En él reciben
tratamiento más de 300 enfermos de SIDA de los cuales muchos han desarrollado
Tuberculosis. El desplazamiento para acudir a centros especializados lejanos les suponía
un problema tanto económico, como de inseguridad, por el conflicto bélico latente en el
país, por lo que acudían a los “remedios” del brujo del poblado, que no les proporciona
curación por lo que siguen contaminando a sus vecinos y convivientes.

En una de las fases del proceso de construcción del
pabellón.

Pacientes en el pabellón.

Edificio creado para el tratamiento de pacientes
infecciosos.

Agradecimiento al Ayto de Alcobendas, donante
principal de este proyecto.

La situación se agravó con la aparición del COVID 19 y ante la demanda del Centro, las
autoridades sanitarias autorizaron la creación de un edificio independiente con las
condiciones apropiadas para tratar todo tipo de pacientes infecciosos. Una vez acabado
se está convirtiendo en Centro de referencia con tratamiento gratuito. El presupuesto,
ascendió a 42.800 euros y el Ayuntamiento de Alcobendas colaboró con 33.106 euros.
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Micropréstamos para estudios de grado de Moda e Informática en Zway
Etiopía.
Antecedentes: Desde 2019 llevamos apoyando el proyecto llevado a cabo por la
Congregación de Salesianas: María Auxiliadora. Este proyecto es el Mary Help College en
el que se imparte formación de moda e informática en Zway, ya que también están
presentes en Addis Ababa y Dilla.
El proyecto: Este proyecto se lleva a cabo en el “Mary Help College” que las Hermanas de
María Auxiliadora (Salesianas) regentan e la localidad. Cuenta con un total de 319
alumnos cursando cualquiera de las dos especialidades de moda e Informática, repartidos
en el programa regular y en el de noche.

Estudiantes del curso de Information Technology en
una de sus clases prácticas.

Estudiantes en el aula de informática.

En el programa regular se imparten tres cursos de Fashion Designer que abarcan las
competencias de los cuatro niveles reconocidos por el Gobierno y de los que tienen que
superar el examen de competencias (COC) estatal para obtener la correspondiente
certificación de competencias a nivel nacional. Asimismo dos cursos de Information
Technology que abarca los 4 niveles de competencias reconocidos por el Gobierno.
En el programa de noche, debido a que el tiempo de clase es mucho menor y por la
peculiaridad del alumnado, abarcamos las competencias requeridas para cada nivel
utilizando más cursos para cada especialidad.
El proyecto se inició en 2019 y en su primera fase de tres años de duración tiene un
presupuesto de 50.000 euros anuales financiados por la Fundación Valor (Open Value
Foundation).
Estudiantes del curso de moda en una de sus clases.
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Estudiantes en la ceremonia de graduación con
Sister Nieves Crespo.

Internado St Columba’s Day Secondary School
Lusaka, Zambia.
Antecedentes: En la zona de Kasupe-Lusaka oeste en Zambia se encuentra el colegio
internado: St Columba’s Day Secondary School llevado por la congregación de las Teresian
Sisters. Y desde África Directo apoyamos este proyecto gracias a la ayuda de DaValor que
desde la fecha han financiado: los laboratorios de ciencias, la sala de ordenadores y la
biblioteca
El proyecto: Regido por la Congregación local de las Teresian Sisters ofrece educación en
el área de Kasupe-Lusaka Oeste. En su momento los niños solo podían acceder a la
educación de los grados de primaria al no existir una escuela de nivel secundario y pocos
padres podían enviar a sus hijos a las escuelas de la ciudad. Abrió sus puertas al primer
grado de secundaria en 2016 y ha crecido hasta el 6º grado, contando con dos clases por
curso.

Vista aérea del proceso de construcción de los
dormitorios de las niñas.

Vista aérea completa del colegio St Columba’s Day
School.

La construcción del dormitorio ha conseguido que las niñas se alojen en las instalaciones
de la escuela, evitando los peligros de los desplazamientos, al estar en un suburbio, a la
vez que les ayuda a concentrarse en estudiar y planificar su futuro.
La escuela garantiza su sostenibilidad al existir un pequeño cargo asociado al uso de sus
instalaciones y asimismo en el internado algunas niñas deben pagar una cantidad mínima
para ayudar a necesidades tales como alimentos o electricidad. Este proyecto del
Internado nuevamente, ha sido financiado por DaValor con 31.210 euros.

Detalle del proceso de construcción de los
dormitorios femeninos.
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Otro detalle de la construcción de los dormitorios
de las niñas.

Fundación África Directo

Proyectos 2020

País

Importe €

Proyecto

Angola

4.500,00 €

Apoyo al Hospital de Balombo por COVID-19.

11.438,00 €

Promocion agricola agentes de desarrollo en Dialgaye (Padres Blancos); Ayudas a la Misión en
Ouagadougo por la Emergencia COVID-19
(Religiosas de María Inmaculada).

64.635,20 €

Campañas de Oftalmología y Neonatos en el Hospital St Vicent (Hijas de la Caridad);
Construcción Escuela (Zerca y Lejos), Apoyo al hospital por COVID 19 (Tonga Health Center);
Construcción del Pabellón de infecciosos en Widikum (Siervas de María).

Etiopía

54.147,00 €

Programa de micropréstamos para estudios de formación profesional (Fashion + IT) en Zway
(Misioneras Salesianas); Rehabilitación/Nutrición de niños desnutridos en Wukro (Padres
Blancos); Programa Agrícola con 200 mujeres en Korke Adi (Misioneras de San Pablo).

Hemos apoyado más de

Ghana

2.485,67 €

Ayuda al hospital Benito Menni por la Emergencia Covid
(Fundación Benito Menni).

90 proyectos en 2020

Kenia

169.650,00 €

2ª Fase Construcción Escuela Secundaria en Mariani
(Agustinas misioneras).

en 17 países africanos

Madagascar

10.800,00 €

Apoyo al hogar de discapacitados de Andemaka (Hijas de la Caridad).

Burkina Faso

Camerún
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Fundación África Directo
País

Proyectos 2020
Importe €

Proyecto

88.519,77 €

Dotación al presupuesto anual, construcción de aseos y apoyo por COVID 19 al Hospital de
Atupele (Rosarian Sisters); Distribución de fotoprotectores a personas con Albinismo en varios
distritos de Malawi (Beyond Sun Care); Electrificación Solar del Hospital MUA (Mua Mission
Hospital).

Mozambique

84.061,00 €

Apoyo al Centro Merces en Maputo para Personas con albinismo y al Internado para 300 niños
(Hermanas Mercedarias); Reparación del tejado y apadrinamiento alumnos Centro Hakumana
(Conferencia de religiosos de Mozambique); Rehabilitación de la Escuela en la Misión de San
Pedro (Diocesis de Tete); Construcción de Escuela femenina (Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de la Inmaculada Concepción).

RCA

11.705,00 €

Perforación de un pozo (Daughters of Mary Inmaculate, DMI); Mantenimiento y Programa
Educativo en Escuela para la población pigmea (Combonianas).

RD Congo

8.470,00 €

Finalización construcción de Escuela en Kansele (Misioneras Salesianas); Apoyo al Centro Don
Bosco en Mbuji Maji por COVID (Misioneros Salesianos de Don Bosco); Apoyo a las personas con
discapacidad en el Centro Heri Kwetu, Bukavu (Hermanas de la Compañía de María).

Sierra Leona

11.174,00 €

Construcción escuela primaria (3 aulas y almacén) y 6 letrinas (Misioneros Javieranos con
Escuelas de Wara Wara).

Malawi

Destacando proyectos
de emergencia en
relación a la COVID-19
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Fundación África Directo
País

Sudán del Sur

Gracias a nuestras más de

Tanzania

45 contrapartes y a
nuestros socios y donantes
Togo

Proyectos 2020
Importe €

Proyecto

223.096,00 €

Construcción de Letrinas y Cocina en la Escuela Primaria Mandela y Promoción agrícola de la
Mujer en Gogrial (Daughters of Mary Inmaculate, DMI); Proyecto agrícola , construcción de
cocinas con botellas recicladas para familias vulnerables y apoyo por COVID en Gumbo;
Construcción de Escuela Secundaria Bakhita, reforma Escuelita Infantil, programa agrícola para
50 mujeres, y Ayuda Covid en Tonj (Misioneras Salesianas); Equipamiento Centro de Salud y
Financiación del Centro de Nutrición Maker Kuei en Rumbek (Loreto Nuns); Ayuda por
emergencia COVID para el Hospital de Nzara (Misioneras Combonianas).

Construcción de Comedor para la Escuela Mother Pieralba Primary School (Evangelizing sisters
of Mary); Becas y apoyo al Comedor en el centro Mama Kevina en Arusha, Actividad Generadora
de Ingresos, construcción de Comedor para la Escuela Secundaria Mother Kevin Secondary
School, y apoyo al mantenimiento del Centro Mama Kevina en Same para niñ@s con
discapacidad física e intelectual (Little Sisters of St. Francis of Asis); Becas educativas
184.014,21 €
(Claretianas); Construcción de aulas educativas en Immaculate Heart of Mary English Medium
School en Dar es Salaam (Franciscan Sisters of Inmaculate Heart of Mary); Rehabilitación del
Dropping center, instalación de Purificadora de agua, y financiación programa de formación
Profesional Movil (Peluquería e Informática) en Dar es Salaam (Daughters of Mary Inmaculate,
DMI); Apoyo al pago de becas de las alumnas de la Escuela Secundaria de Santa Mónica de
Wino (Agustinas Misioneras).
3.200,00 €

Apoyo a los presos de la cárcel de Lomé (Misioneras Combonianas).
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Fundación África Directo
País

Superando el
1,400,000 €

Proyectos 2020
Importe €

Proyecto

Uganda

514.105,30 €

Programa agrícola, programa de microcréditos y Clínicas Móviles (con Idiwaka) para los refugiados en BidiBidi
Refugee Camp; instalación de bomba de agua para la Escuela Primaria e Internado, y programa de microcréditos
para mujeres emprendedoras en Lodonga, Yumbe (Marian Brothers); Instalación de depósitos de agua,
adquisición de mobiliario y construcción de aseos para el Hospital de Adumi en Oje; Construcción y
Rehabilitacion de Orussi Nursery & Primary School e instalación de depósitos de agua; adquisición de baterías
solares para Orussi Health Center y apoyo al Hospital por la emergencia COVID; Campañas médicas,
equipamiento, vacunas y apoyo al Hospital de Lodonga por la emergencia COVID (Sisters of the Sacred Heart);
Adquisición de libros de texto para St Mary College, y ayuda por COVID a la Misión en Aboke; instalación de
depósitos y canalización de agua en Ediofe; construcción de Internado femenino en Mary Mother Prim School, y
adquisición de baterías solares para el Centro de Salud en Kanawat (Misioneras Combonianas); Rehabilitación
de St Bernardette Primary School, y construcción de aulas, letrinas e instalación de depósitos de agua en la
Technical School en Butare (Sisters of Our Lady of Good Council); Programas Educativos, sociales, y dotacion de
medicamentos para Dispensario (Sisters of the Queen of Apostles); Proyecto de ayuda (eduación, alimentos y
medicinas) a 12 familias que acogen a niños huérfanos (Kamuli Development Trust); Programa educativo
Secundaria y Universitario Uplift (Brothers of Sacred Heart); Apoyo al Hospital por COVID (Holly Innocent Health
Center); Construcción Bloque Staff houses en la Escuela primaria, sustitución de depósito de agua en el Centro
de Salud, programas sanitarios y educativos en el Hospital Padre Pio, la escuela primaria St Anthony y la Special
Unit en Kamwenge; Construcción de Dispensario en Kicwamba; Becas para estudiantes en la Escuela
Secundaria St. Mark, equipamiento solar y depósitos de agua para el Centro de Salud en Kamwezi;
Construcción de aulas y un almacén, sistema de recogida de aguas e instalación de pararayos en la Escuela
Primaria S. Mazoldi en Kawach (Evangelizing sisters); Instalación de bomba de agua para Escuela técnica en Lira
(Misioneros Combonianos); Ayuda COVID N'Getta Girls Primary School en Lira; Compra de camas para el
internado femenino de Divine Mercy School en Nebbi (Little Srs of Mary Immaculate).

Zambia

16.398,00 €

Construcción Internado femenino en St Columba's Secundary School y construcción de Laboratorio
de Ciencias en St Lawrence Primary School, en Lusaka (Teresian Sisters)

17 países

1.462.399,15 €

90 proyectos
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Resumen económico
Inversiones por países
1%

1 %1 %
UGANDA
SUDAN SUR
TANZANIA
KENYA
MALAWI
MOZAMBIQUE
CAMERUN
ETIOPIA
ZAMBIA
RCA
BURKINA FASO
SIERRA LEONA
MADAGASCAR
RD CONGO
ANGOLA
TOGO
GHANA

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 2020
Aportaciones de asociados y afiliados

103.042,14 €

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

1.263.464,64 €

Subvenciones y legados

336.317,46 €

TOTAL INGRESOS

1.702.824,24 €

TOTAL AYUDAS 2020

1.462.399,15 €

1%

4%
4%

1%

1%

6%

35 %

6%
12 %
13 %

15 %

Uganda, Sudán del Sur, Tanzania y Kenya son
los países en los que más hemos colaborado
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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:
- Haciéndote socio en este enlace.
- 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).
- Rellenando nuestro formulario online en la web o través de Bizum con el
código 33397.

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 puedes seguirnos en redes sociales: @AfricaDirecto
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¡GRACIAS!

www.africadirecto.org

