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El desarrollo de nuestra Estrategia 

Corporativa 2018-2022 refleja la posición 

distinguida en que Amref Salud África se 

encuentra como la primera organización 

sanitaria nativa de después de mas de  60 

años de experiencia. 

Es un privilegio compartir con 

vosotros la Estrategia Corporativa 

de Amref Salud África para 

2018-2022.

La intención de nuestra estrategia es asegurar que Amref Salud África 

quede alineado con nuestra visión de un cambio duradero de salud en 

África, que será logrado por nuestra misión de aumentar el acceso a 

una sanidad sostenible para las comunidades en África por medio de 

soluciones en recursos humanos para salud, la entrega de servicios de 

salud e inversiones sanitarias.

Aunque hemos conseguido logros significativos durante la era de los 

Objetos de Desarrollo del Milenio (ODMs) de 2000 a 2015, África 

sigue sufriendo debilidades sistémicas en la salud, como resultado de 

inversiones desalineadas e inadecuadas en determinantes sociales 

sanitarios, como agua y saneamiento. Además, África tiene sistemas 

débiles por décadas de inversión insuficiente, así como comunidades 

remotas y aisladas, tanto cultural como geográficamente, del sistema 

sanitario. 

Nuestra estrategia busca conseguir cambios dentro de la estructura 

global de la agenda post-ODM de los Objetos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS), con socios que están congruentemente alineados con nuestra 

visión, misión y valores. Conseguir colaboraciones, por lo tanto, será critico 

en la planificación, la realización y el logro de nuestra estrategia. En todo 

nuestro trabajo, nuestras alianzas empiezan con las comunidades africanas. 

PRÓLOGO



Omari Issa

Presidente, Junta Internacional

Nuestra estrategia reconoce la necesidad de centrarse en las comunidades marginadas, las mujeres, los niños, y los jóvenes.  En la 

Conferencia Internacional de la Agenda para Salud en África 2017, organizada por Amref Salud África, los jóvenes publicaron un 

llamamiento titulado ¨Nada por nosotros sin nosotros”, subrayando la necesidad de aprovechar la brecha demográfica para 

involucrarlos en el desarrollo y realización de programas que les afectan. 

Nuestra enfoque, bien conocido y respetado, que pone a 

las comunidades en el centro de nuestro trabajo es aún 

más relevante ahora que cuando empezamos en 1957. Sin 

embargo, sería necesario hacer cosas de manera diferente 

para obtener resultadas mejores frente a la rápida 

evolución del entorno socioeconómico, demográfico  y el 

cambio de los patrones de enfermedades. La innovación, 

tecnológicamente o de otra manera, así como la 

sostenibilidad, juegan un papel muy central en nuestra 

estrategia. 

A fin de conseguir todo esto, es crítico que Amref Health

Africa abrace el papel de impulsor de cambio mediante la 

creación de un entorno de aprendizaje eficiente. 

Teniendo en cuenta el panorama de financiación de 

desarrollo cambiante y el empuje de la comunidad 

internacional para aumentar la financiación doméstica, 

tenemos que buscar métodos para aumentar recursos 

locales de los sectores privados y públicos y de las propias 

comunidades, en el logro de nuestra misión. 

Nuestra estrategia corporativa es el resultado de consultas 

muy largas con el personal, consejos consultivos y juntas de

Amref Health Africa, comunidades y otros socios, a quienes 

agradezco muy sinceramente. Su voluntad de trabajar y 

participar tan abiertamente en el desarrollo de esta 

estrategia es un reflejo de su compromiso de asegurar su 

éxito.

Lograr nuestra estrategia corporativa requerirá que 

seamos honestos sobre nuestros defectos y proactivos en 

tratar los problemas cuando aparecen. También hay que 

mantenernos conscientes de las necesidades y 

expectaciones de las comunidades con que colaboramos, 

nuestro personal y nuestros socios en los sectores público 

y privado.
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Esta estrategia es resulto de 

un año de consultas internas y 

externas  de Amref Salud 

África con los comunidades 

con las que colaboramos, 

nuestra personal, socios, 

partes interesadas en África y 

más allá.

Ha sido una participación tan amplia en el proceso de desarrollo de la 

estrategia que es difícil agradecer a todos por nombre. Sin embargo, me 

gustaría mencionar unos cuantos que se han sumergido en el proceso, 

incluidos miembros de los comunidades y trabajadores sanitarios que 

aportaron sus conocimientos sobre los desafíos que enfrentan y como Amref 

Health Africa puede ayudar; el equipo de “Better Future” que inició el 

viaje con nosotros y que han trabajado con varios equipos para conseguir y 

mantener el proceso en marcha, el equipo de directivo superior y todo el 

personal de Amref Health Africa que se dedicaron al proceso de varias 

maneras; miembros de la Junta Internacional que proporcionaron liderazgo 

durante todo el proceso, y nuestros socios y partes interesadas en lo los 

sectores privado y público que se tomaron el tiempo para hablar con 

nosotros y actuar como caja de resonancia.

Por último, pero no menos importante, quisiera agradecer al 

equipo de “Pathfinders" – Agnes Mutinda, Diana Amuhaya, Diana 

Mukami, Denis Kimathi, Donald Odhiambo, Fatou Gaye, Frasia 

Karua, George Kimathi, Peter Waiganjo, Shadrack Kirui y Tezeta 

Meshesha – vienen desde toda la organización, que dedicaron su 

tiempo y esfuerzo para completar este proceso. 

RECONOCIMIENTOS

Dr Githinji Gitahi

Director General



La PRESENCIA GLOBAL de Amref Salud África

LEYENDA

Sedes

Programas ejecutados
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Amref Health Africa también incorpora desarrollo de programas, recaudación de 

fondos, colaboración, incidencia, monitoreo, evaluación, y oficinas de 

comunicación en Europa y Norteamérica, así como la empresa subsidiaria Amref 

Flying Doctors, empresas sociales y la Universidad Internacional de Amref.

Nuestra Estrategia Corporativa 2018-2022 reconoce que los próximos cinco años 

llevarán cambios. A nivel mundial, la atención del mundo ha progresado desde los 

Objetos de Desarrollo del Milenio (ODMs), que tratan de mandar ayuda, hasta las 

Objetos de Desarrollo Sostenible, (ODSs), más universales y que deben alcanzarse 

para el año 2030. Aunque hemos logrado avances considerables en los ODMs

relacionados con la salud, esos logros tienen que ser sostenidos y, en muchos 

casos, acelerados, para lograr los objetivos ODSs tan ambiciosos, más universales e 

inclusivos. 

Nuestra estrategia se desarrolló en conocimiento con la Agencia de Acción de Adis

Abeba  de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo. Esta agenda promovió la movilización de recursos domésticos como 

parte central de la agenda de implementación de los Objetos de Desarrollo 

Sostenible.

Aunque la misión central de nuestra organización, que busca un cambio 

duradero de salud para comunidades en África, no ha cambiado, nuestra 

estrategia reconoce que la manera en que hacemos negocios tendrá que 

cambiar significativamente. 

RESUMEN EJECUTIVO

Amref Health Africa, con sede en 

Kenia, es la organización no 

gubernamental (ONG) más grande 

situada en África. Actualmente está 

realizando programas en más de 35 

países en África, con lecciones 

aprendido durante 60 años de 

compromiso con gobiernos, 

comunidades, y socios para 

aumentar el acceso sanitario 

sostenible en África. 

PRETENDE LLEGAR A 0.8
MILLIONES

EN ÁFRICA SUBSAHARIANA
CON UN COSTE DE 

APROXIMADAMENTE 

MIL MILLIONES

EN LOS 
PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS100 DE PERSONAS



Estamos en frente de la creciente competencia de los actores

de desarrollo no tradicionales, el cambio de financiación y 

cambios imprevisibles en la política de financiación de los 

donantes, impulsados por cuestiones importantes como 

migración y seguridad. 

Amref Health Africa aumentará su enfoque en 

emprendimiento y sostenibilidad mientras toma medidas para 

aumentar la eficiencia y eficacia en nuestro trabajo y misión 

principal con las comunidades y mejora su sistema financiero. 

El objetivo de Amref Health Africa es alcanzar a 100 millones 

personas en África subsahariana, con un coste de 

aproximadamente US$0,8 mil millones dentro del período de 

esta estrategia. 

La creación de alianzas es el núcleo de esta estrategia. 

Continuaremos trabajando junto con comunidades, 

ministerios de salud y otras organizaciones gubernamentales, 

donantes, organizaciones comunitarias, organizaciones no 

gubernamentales y sector privado para entregar los 

resultados deseados. Nuestros socios asegurarán 

complementariedad y valores compartidos sobre los tres 

pilares. Prestaremos atención especial a los marginados, 

mujeres y niños, con enfoque creciente a temas emergentes 

de interés como enfermedades no contagiosas, la juventud, y 

tecnología.

Cuatro temas transversales 

(género, investigación, políticas 

y promoción y innovación) y un 

enfoque en los ODS 2, 3, 5, 6 y 

17 se integrarán para 

mantener estos tres pilares 

unidos y para incorporar la 

estrategia en la agenda global.
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EL CÍRCULO DE ORO – Estrategia de un vistazo 
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PILAR 1
FORMACIÓN

RECURSOS 

HUMANOS PARA 

SALUD

Desarrollo y mantenimiento 

de los recursos humanos 

sanitarios para promover la 

cobertura sanitaria universal 

en los países en los que Amref 

desempeña su función. 

PILAR 2
ACCESO

SERVICIOS SANITARIOS Y 

SOLUCIONES INNOVADORAS

Desarrollo y prestación de 

servicios sanitarios y soluciones 

sostenibles para mejorar el acceso 

y la utilización de servicios 

sanitarios preventivos, curativos, y 

restaurativos de calidad

PILAR 3
FINANCIACIÓN

INVERSIONES EN 

SALUD

Contribuir al aumento de las 

inversiones en salud con el 

objeto de alcanzar una 

cobertura sanitaria universal 

para 2030

PILARES DE ESTRATEGIA GOBAL
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¿QUIÉNES 

SOMOS?



Amref Salud África  
DE UN VISTAZO

Fundado en

1957, comenzó 

como “Flying

Doctors of East 

Africa”

Tenemos 
presencia en

35 países en 
África, 11  
países en
Europa y 
Norteamerica

Sede 

Internacional

Nairobi,  

Kenia

Reconocimiento Internacional

Premio de Bill y Melinda Gates 
para Salud Global

Premio Humanitario de 
Conrad N. Hilton

Programas

llegan a más de 
10 millones 
personas en 
África cada año
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de Cooperación 
Internacional 2018



Cambio duradero en la salud 
de África.

Aumentar el acceso a una sanidad de

calidad para las comunidades en África

a través del fortalecimiento de los

recursos humanos sanitarios, la

prestación de los servicios de salud, e

la inversión sanitaria.

VISIÓN

MISIÓN



VALORES
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UBUNTU

Filosofía africana que asume las relaciones entre personas con respeto, 
humildad, y empatía. Entiende que las cosas buenos del grupo social en el que 
estamos integrados nos hace mejor como individuos, de la misma manera que 
los problemas de nuestro grupo social repercuten en sus individuos.

CALIDAD

Asegurar la excelencia en 
todos nuestros planes y 
ejecuciones

INTEGRIDAD

Seguir altos estándares 
éticos cuando tomemos 
todas nuestras acciones

EL 
ESPÍRITU 

DE 
ÁFRICA

ESTRATEGIA
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LIDERAZGO

Abrazar una cultura de 

liderazgo como actitud 

interna, mientras 

asumimos el liderazgo 

en la industria 

externamente



Amref Salud África HOY

MAYOR 
COBERTURA 
EN ÁFRICA

ACTIVIDADES A 
GRAN ESCALA

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y 
OFICINAS DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS INTERNACIONAL

Desarrollo e implementación 

de programas, recaudación 

de fondos, colaboración, 

incidencia, investigación, 

supervisión, y evaluación

35 países en África 

donde nuestras 

programas están 

funcionando

En Europa y Norteamérica, así

como subsidiarias Amref Flying

Doctors y empresas sociales Amref

15



CONTEXTO DE ESTRATEGIA EXTERNA

Introducción

El mundo ha cambiado y sigue cambiando rápidamente debido la globalización y los avances tecnológicos. La 

economía mundial está cambiando, y las economías principales siguen enfrentándose con la disminución de 

productividad, mientras se recuperan de la crisis financiera global. La población de edad laboral está 

disminuyendo en Occidente pero crece en África.

El público está aumentando sus demandas de responsabilidad a los gobiernos. Los conflictos están 

aumentando debido a los intereses divergentes entre poderes mayores, la expansión de amenaza de terror, 

inestabilidad continuada en estados débiles, y la propagación de tecnologías disruptivas. El cambio 

climático, el medioambiente, y cuestiones de salud están exigiendo más atención. 

Este contexto externo produce tanta oportunidades como amenazas para Amref Health Africa. Un cambiante 

entorno de donantes, creciente nacionalismo en el Occidente, competencia de otras organizaciones e 

inestabilidad política representan una amenaza contra nuestro mandato y visión . Sin embargo, también hay 

oportunidades, como la ampliación de acción sanitaria mundial, el crecimiento de la tecnología, el cambio desde 

caridad a intercambio, el empuje para movilización de recursos domésticos y el emergente concepto de 

negocio social, que Amref va a asumir para cumplir nuestra estrategia de cinco años. 
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HAMBRE
CERO

2

3
BUENA 
SALUD 
& BIEN-
ESTAR

5
IGUALDAD 
DE GÉNERO

6
AGUA Y 
SANEA-
MIENTO

ALIANZAS 
PARA 
NUESTROS 
OBJETIVOS

17Mientras Amref Health Africa navega en este 

paisaje incierto, se dedicará a esta visión 

cohesiva de sostenibilidad medioambiental y 

social y ayudará a la organización a

desarrollar modelos nuevos de liderazgo. Por 

lo tanto, Amref Salud África trabajará en esos 

siguientes ODS:

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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386
MILLONES

suscriptores 

de teléfonos 

móviles 

únicos en 

2015, en 

África 

subsahariana 

518
MILLONES

de nuevos 

suscriptores en 

los próximos años, 

equivalente con 

penetración del 

49%

200
MILLONES

individuos por todo 

la región 

accediendo a 

Internet por 

aparatos móviles, 

una cifra que casi 

doblará hacia 2020

África subsahariana sigue mostrando el 

camino mundial de adoptar servicios 

monetarios móviles, con más que un quinto 

de conexiones móviles en la región con una 

cuenta de dinero móvil en 2015. 

Sin embargo, más que el 60% del población, 

especialmente en áreas rurales, todavía no 

tienen acceso al Internet. 

Además, incluso con estas conexiones 

impresionantes, permanece una brecha de 

género en cual las mujeres africanas son un 

13% menos propensas que los hombres a tener 

un teléfono móvil (GSMA, 2015).

Nuevas Tecnologías

18



La gran carga de enfermedades sigue 

siendo el desafío principal en sistemas de 

salud africanos (Unión de Africa, 2016). 

África subsahariana, hogar del 11% de la 

población mundial, tiene el 24% de la carga 

de enfermedad mundial pero cuenta solo 

con un 1% de gastos sanitarios del mundo.   

Dentro de la región, dolencias contagiosas,

maternales, neonatales y nutricionales 

producen el 67–71% de la carga de 

enfermedad (Murray et al. 2012) (IFC 2016).

Además, con solo un 1% de los gastos de 

salud mundial y sistemas sanitarias 

débiles, África subsahariana tiene poca 

capacidad de responder a esta necesidad 

sanitaria tan grande (Anyangwe & Mtonga  

2007).

La esperanza media de vida para los 

africanos es 21 años menor que la de 

personas nacidas en países desarrollados

(WHO, 2014). Se estima que un año extra de la 

esperanza de vida conduce a un aumento del 

PIB per cápita del 4% (Lester & Weil 2013).

La Carga de Enfermedad

19
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Mujeres y niños

El riesgo de morir por causa relacionada al 

embarazo es 23 veces más alto para una mujer 

viviendo en esta región que el riesgo que tiene una 

mujer viviendo en un país desarrollado. 

(Millennium Goals 2015).

De los 289.000 madres que mueren cada año por 

complicaciones del embarazo o el parto, 200.000 

viven en África. (Thiam et al, 2016).

Las tasas más altas de mortalidad infantil del mundo 

todavía están en África subsahariana, donde uno de 

cada nueve niños muere antes de los cinco años de 

edad, 16 veces más que el promedio de países 

desarrollados (que es uno de cada 152), y Asia 

meridional (uno de cada 16) (Grupo Inter-

Institucional de los Naciones Unidas para valoración 

de mortalidad infantil 2012).

Las mujeres y los niños están 

particularmente afectados 

por el suministro inadecuado 

de servicios sanitarios en 

África subsahariana. 
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Más del 30% de los niños se 

desarrollan mal durante su 

crecimiento, y la desnutrición 

afecta a casi la mitad de todas las 

muertes de niños menores de cinco 

años (Financial &  Strategy 2014).

La maternidad adolescente sigue siendo alta en África 

subsahariana, con 116 nacimientos por cada 1.000 niñas 

adolescentes en 2015, que es más del doble que el promedio 

mundial (Thiam etal, 2016).

La organización reconoce que los países de África 

subsahariana tienen una población de adolescentes 

desproporcionadamente grande; la mitad de la gente 

tiene menos de 19 años. (UNFPA 2015). En 2015, niñas 

adolescentes y mujeres jóvenes dieron cuenta del 25% de 

infecciones nuevas de VIH, mientras mujeres dieron 

cuenta del 56% de infecciones de VIH entre adultos 

(UNAIDS 2016).

Con los años, Amref Health Africa se ha centrado en comunidades 

vulnerables y marginadas, especialmente mujeres y niños. Estas 

poblaciones dan cuenta de más del 60% de sus beneficios. En nuestra 

estrategia nueva, Amref seguirá enfocando en estos segmentos de la 

población, y ensanchará nuestra alcance a adolescentes. 

21
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RECURSOS HUMANOS 
PARA SALUD

SERVICIOS Y SOLUCIONES DE 
SALUD INOVATIVAS

INVERSIONES EN 
SALUD

ÁREA 1 DE ENFOQUE

TEMAS TRANSVERSIALES

ÁREA 2 DE ENFOQUE ÁREA 3 DE ENFOQUE

Desarrollar y mantener los recursos

humanos sanitarios (RHS) para conseguir

una cobertura sanitaria universal en los

países donde Amref trabaja

Desarrollar y entregar servicios y 

soluciones sanitarios sostenibles para 

mejorar el acceso a y uso de servicios de 

salud preventivos, curativos, y 

restaurativos de calidad. 

Contribuir a aumentar inversiones en 

salud para lograr Cobertura de Salud 

Universal (CSU) hacía 2030.

GÉNERO INVESTIGACIÓ
N

INOVACIÓNPROMOCIÓN Y 
POLÍTICA

VISIÓN
Un cambio duradero de salud

MISIÓN
To aumentar el aceso de comunidades en África a salud sostenible por medio de soluciones 

en recursos humanos para salud, entregadas de servicios de salud, e inversiones en salud

OBJETIVOS ESTRAGETICOS (EO) E 

INTERVENCIONES DE PRIORIDAD (IP)

EO-1 Aumentar acceso a servicios sanitarios 

preventivos, curativos, y restaurativos entre 

mujeres, niños, adolescentes, y la juventud.

IP-1 Mejorar de los servicios sanitarios

IP-2 Promoción de la salud

EO-2 Aumentar la utilización de los servicios 
sanitarios

IP-1 Creación de demanda

EO-3 Mejorar de manera innovadora a los 

servicios sanitarios

IP-1 Institutionalizar la calidad

OBJETIVOS ESTRAGETICOS (EO) E 

INTERVENCIONES DE PRIORIDAD (IP)

EO-1 Aumentar la cantidad y la combinación de 

habilidades de trabajadores sanitarios de 

niveles medio y comunitario. 

IP-1 Aumentar la cantidad y la 

combinación de habilidades

IP-2 Defensa de política RHS

EO-2 Fortalecer las capacidades de liderazgo, 

gestión y gobernanza en los sistemas de 

salud

IP-1 Capacidad mejorada de liderazgo, 

gestión, y gobernabilidad para los RHS

EO-3 Mejorar la productividad de los RHS.

IP-1 Optimizar la actuación de los RHS

IP-2 Investigación y defensa de productividad 
y la retención

OBJETIVOS ESTRAGETICOS (EO) E 

INTERVENCIONES DE PRIORIDAD (IP)

EO-1 Desarrollar e implementar modelos 

sostenibles y ampliables para invertir en 

salud.

IP-1 Desarrollar y emplear modelos 

sostenibles e innovadores para la 

prestación de asistencia sanitaria

IP-2 Desbloquear el capital público y 

privado para inversiones en salud

EO-2 Aumentar la protección financiera para las 
comunidades desfavorecidas en los países de 
destino con el fin de reducir los gastos de 
bolsillo

IP-1 Movilizar a las comunidades para la 
protección financiera de la salud

IP-2 Desarrollar y probar modelos para 
una utilización eficiente de los 
servicios sanitarios

EO-3 Defensa de las inversiones incrementadas 

y protección financiera de los 

ciudadanos en la salud del áfrica 

subsahariana.

IP-1 Crear un entorno propicio para la 
inversión sanitaria

IP-2 Incidir para el aumento de la asignación y 
utilización de fondos en el sector de 
salud



TEMAS TRANSVERSALES
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Amref Salud África reconoce que no se

puede lograr el desarrollo de salud en

África sin la igualdad de género.

Como tal, la organización asegurará 

adhesión a los principios y normas 

internacionales de igualdad de género 

tanto en sus operaciones y prácticas 

como en la realización de sus programas

En particular, apoyaremos ritos de paso 

alternativos para abordar la mutilación 

genital femenina, que todavía se practica 

en muchas países africanos. 

Género
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Investigación
La investigación es una prioridad clave para Amref Salud África. La organización está comprometida a 

inculcar investigación en todo lo que hacemos para generar pruebas y especialmente incidir en un 

cambio que seguirá mejorando y promoviendo la salud en África. Como líder de organizaciones de 

investigación en África, Amref Health Africa aumentará el uso de métodos y técnicas sólidos y 

rigurosos  en el diseño de la investigación, recopilación de datos y análisis, que resultará en productos 

de investigación de alta calidad; aumentará la comunicación y la diseminación de productos de 

investigación usando canales apropiados, y aumentará la cantidad de productos de investigación que 

se trasladarán en política y práctica. 

Política e Incidencia
La Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 requiere una asociación global revitalizada y mejorada que movilice todos 

los recursos disponibles de todos los gobiernos, sociedad civil, el sector privado, el sistema de Naciones Unidas y otros 

actores (Naciones Unidas 2016). Nuestra contribución al cambio duradero de salud solamente será posible si nuestros 

programas de salud, innovaciones, conocimiento de comunidades y resultados de investigación se trasladen a política. Nuestra 

agenda de incidencia se va a enfocar en desarrollo y implementación de políticas relevantes a los tres pilares de esta estrategia.

Innovación
Las innovaciones, tecnológicas, pueden abordar muchos de los desafíos que tiene el sector de la 

salud en África. A través de la implementación de nuestra estrategia, Amref Health Africa mejorará 

el acceso a y la calidad de los servicios sanitarios por tecnologías innovadoras que mejoren servicios 

sanitarios para que sean eficientes, efectivos, oportunos, seguros y centrados en los pacientes. 

Amref Health Africa se va a enfocar en modelos innovadores que logren gran escala, calidad, y 

rendimiento mejorado a través de los tres pilares.
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El LEGADO de Amref Salud África

IMPACTO EN 60 AÑOS (1957-2017)

Crear cambio duradero en la salud de las comunidades en África. 

MILLONES 
PERSONAS

110

MILLONES
80

MILLONES
12

HEMOS LLEGADO A…

MUJERES Y 
NIÑOS

TRABAJADORES 
SANITARIOS

EN TOTAL

ESTRATEGIA
CORPORATIVA



¿Adónde 
VAMOS?



LOS GRAN 5

NUESTRA GRAN AMBICIÓN 2018-2022

AUMENTAR LA PROTECCIÓN FINANCIERA 
contra los gastos sanitarios de las comunidades 
vulnerables de África

DAR ACCESO A LAS COMUNIDADES
a una salud y bienestar de alta calidad

AUMENTAR  EL CONOCIMIENTO Y LA 
DEMANDA
de salud como derecho humano

INNOVAR Y ACELERAR

la formación y acceso sanitario

FORMAR A TRABAJADORES SANITARIOS
por todo África



Manifiesto de Amref Salud África

SOMOS

VERDADERAMENTE

AFRICANOS
CONECTADOS en el espíritu de Ubuntu
COMPROMETIDOS con un cambio de 

salud duradero desde 1957 

PROFUNDAMENTE 
ARRAIGADO

en comunidades, y SABEMOS cómo
funciona la sanidad africana, 

abrazando INOVACIÓN y tradición

CADA DÍA

COLOBORAMOS
con comunidades en África. 

Su salud es nuestra
felicidad. 

PARTE DE UN

EQUIPO GLOBAL
uniendo FUERZAS e IDEAS para

hacer realidad una África
SALUDABLE
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OFICINAS GLOBALES de Amref Salud África

Sede de Amref Salud África

P O Box 27691-00506

Nairobi, Kenya

Tel + 254 20 6993000

Fax + 254 20 609518

Email: info@amref.org 

Sitio web: www.amref.org

AMREF Flying Doctors

P O Box 18617 -00500

Lang’ata Road, inside Wilson Airport  

Nairobi, Kenya

Tel +254 6000 090, +254 699 2299

Mobile: +254 733 639 088, +254 722

314 239

Fax: +254 (0) 20 3344 170

Email: emergency@flydoc.org 

Sitio web: www.flydoc.org

Austria

Nonntaler Hauptstraße 61 5020Salzburg

Tel: +43 662 840101

Mobile: +43 6649145204

Fax: +43 662 821224

Email: office@amref.at 

Sitio web: www.amref.at

Cánada

Amref Health Africa in Canada

489 College Street, Suite 403Toronto,  

Ontario Canada M6G 1A5

Tel: +1.416.961.6981

Toll-free: +1.888.318.4442

Fax: +1.416.961.6984

Email: info@amrefcanada.org 

Sitio web: www.amrefcanada.org

Etiopía

Bole Sub City, Woreda 03, House#2310  P O 

Box: 20855 Code 1000

Addis Ababa, Ethiopia  

Tel:+251 11 662 7851

Fax: +251 11 662 7887

Email: info.ethiopia@amref.org Sitio 

web: www.amref.org

Francia

Amref Flying Doctors,France

23 Quai Alphonse Le Gallo -92100  

Boulogne-Billancourt France

Tel : +  33 (0)1 41 13 0741

Tel : (Direct Line) +33 (0)1 41 13 07 45  

Email: info@amref.fr

Sitio web: www.amref.fr

Alemania

Brunnenstrasse 185, 10119 Berlin

Tel: +49 (0)30 288 733 81

Email: office@amrefgermany.de 

Sitio web: www.amrefgermany.de

Italia

Via degli Scialoja n. 3 - 00196,  

Rome - Italy

Tel: +39 0 699 704 650

Fax +39 0 632 02227

Email: info@amref.it Sitio 

web: www.amref.it

Kenia

Amref Health Africa Kenya  P 

O Box 30125,00100

Nairobi, Kenya

Tel: +254 20 6994000

Fax: +254 20 6006340

Email: info.kenya@amref.org 

Sitio web: www.amref.org

Malawi

Amref Health Africa inMalawi  

Linthipe Road,

Plot No.47/2/32  P 

O Box 30768,

Lilongwe, Malawi

Tel: +265 1 762 808/809/810/

Email: admin.malawi@amref.org 

Sitio web: www.amref.org/malawi

Mónaco

Le Saint Andre 20 Boulevard de Suisse  

Monaco 98 000 MC

Tel: +377 97 77 08 08

Email: noll@amrefmonaco.com 

Sitio web: www.amrefmonaco.org

Holanda

Amref Flying Doctors  

Schuttersveld 9 2316 XG Leiden  

The Netherlands

Tel: +31 (0)71 5769476

Email: info@amref.nl 

Sitio web:www.amref.nl

Nórdico

Amref Health Africa Nordic Office  

c/o Impact Hub,

Luntmakargatan 25, 111 37 Stockholm

Tel: +46 8 410 883 44

Email: info@amref.se 

Sitio web: www.amref.se

Sudáfrica

Hillcrest Forum Building

731 Duncan Street (Corner Lynwood Rd)

Pretoria, South Africa

(Post Net Suite 92, Private Bag X19, Menlo  

Park, 0102)

Tel: +2712 362 3135/6/3127

Fax: +2712 362 3102

Email: info.za@amref.org 

Sitio web: www.amref.org

Sudán del Sur

Off Airport Road to the MinistriesOpp  

UN-OCHA Juba

Tel: +249 955 442 486

Email: info.SouthSudan@amref.org 

Sitio web: www.amref.org

España

Amref Salud África 

Paseo de las Delicias, 20 2ºC,28045  

Madrid, Spain

Tel: (+34) 91 310 27 86

Email:comunicacion@amref.es 

Sitio web: www.amref.es

Tanzania

Amref Health Africa en Tanzania

Ali Hassan Mwinyi Road, PlotNo: 1019,  

Box 2773, Dar es Salaam, Tanzania

Tel: +255 22 2116610 / 2130860

Fax: +255 22 2115823

Email: info.tanzania@amref.org 

Sitio web: www.amref.org

Uganda

Amref Health Africa en Uganda

Plot 01, Okurut Road Kololo, Kamwokya  Kampala

,Uganda

Tel: +256 414 346 822

Email: info@amrefug.org Sitio web:

www.amref.org

UK

Amref Health Africa UK  Lower 

Ground Floor

15-18 White Lion Street

London N1 9PD, United Kingdom  Tel: +44 

(0)207 269 5520

Email: info@amrefuk.org Sitio web:

www.amrefuk.org

EE. UU.

Amref Health Africa en los EEUU

75 Broad Street, Suite 703  New York, NY

10004

United States ofAmerica  Tel: +1 

212 768 2440

Email: info@amrefusa.org 

Sitio web: www.amrefusa.org

Región de África 

Occidental 

Amref Health Africa  Sacre 
Couer 3
Extension Villa No 105 en face de l’école  Sédar,
Dakar, Senegal  Telephone: 33 860
6008

Fax: 33 860 6003

Sitio web: www.amref.org

Zambia

Amref Health Africa en Zambia  Plot No 

10484 Dambo Close  Olympia Extension

P O Box 31678, Lusaka  

Sitio web: www.amref.org
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