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In Memoriam

Homenaje a los Médicos, sanitarios y voluntarios que 
han fallecido en los países más afectados por el ébola. 
2014 ha estado marcado por la epidemia del ébola, que ha azotado 
especialmente a África Occidental. Según la Organización Mundial de la 
Salud a lo largo de todo el año se contabilizaron 18.000 casos, con casi 
6.400 muertes en seis países de África Occidental (Guinea, Liberia, Sierra 
Leona, Nigeria, Senegal y Mali). 

De esos casos, unos 640 afectaron a trabajadores sanitarios que luchaban 
por controlar la epidemia, 355 de los cuales acabaron falleciendo. 
Médicos, enfermeras y auxiliares -personal local, en muchos casos- que 
mostraron una valentía heroica al enfrentarse a un virus altamente 
contagioso y del que no se conoce cura, y que dieron su vida por salvar la 
de los demás.

Queremos dedicar estas páginas a la memoria de todo el personal 
sanitario, tanto africano como de otros continentes, que se enfundó 
en el traje y regaló su esfuerzo, sus conocimientos y su compañía a los 
enfermos de ébola. 
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Queridas amigas y amigos,
Una vez más desde que comenzó la difícil coyuntura económica 
que estamos atravesando, 2014 ha sido un año tremendamente 
complicado para la cooperación al desarrollo en España. 
Durante este período de tiempo, y tras los severos recortes en la 
financiación pública para proyectos y programas desarrollados 
fuera de nuestras fronteras, no se han atisbado aún indicios 
de recuperación en los fondos destinados por las distintas 
administraciones -tanto la central, como las autonómicas y 
municipales- para este fin.
El panorama a medio plazo es complicado, aunque esperanzador. 
Complicado, habida cuenta de que durante el año en curso -2015- 
estamos y estaremos inmersos en una inestabilidad política 
notable, consecuencia de los numerosos comicios que concurren 
hasta finales de año, y que inevitablemente interferirán en la 
toma de decisiones políticas, entre ellas las orientadas a la acción 
exterior y la dotación económica a entidades actoras en el ámbito 
de la cooperación internacional.
La esperanza nace, precisamente, del momento posterior a las 
elecciones, cuando -ya sin los condicionantes cortoplacistas de 
las campañas electorales- se decidan posicionamientos a medio 
y largo plazo que afectarán a todos los ámbitos, cooperación al 
desarrollo incluida.
Si miramos con un poco de perspectiva, la realidad recientemente 
experimentada no hace sino dar la razón a las entidades que -como 
Amref Flying Doctors- hemos apostado siempre por el desarrollo 
sanitario en África, entendido como una responsabilidad ineludible 
en un contexto de ciudadanía global. No cabe mantener por más 
tiempo clichés, ciertamente maniqueos, que sostienen un discurso 
caducado de “norte y sur”, como si se tratase de dos realidades 
distintas y lejanas.
La crisis del ébola ha demostrado sobradamente hasta qué 
punto la enfermedad no es un problema “del sur”, sino algo 
que puede atacar a países como el nuestro y en nuestro propio 
suelo. Y si somos mínimamente honestos, concluiremos que, si 
hay dolencias que traspasan fronteras, es precisamente porque 
no hacemos todo lo necesario para que los países -africanos, en 
este caso- dispongan de los recursos necesarios para controlar y 
atajar en su propio terreno los problemas sanitarios, formando 
y consolidando estructuras de salud locales sólidas y eficientes, 
construidas desde abajo hacia arriba. Y eso constituye, 
exactamente, la estrategia de trabajo que Amref Health Africa 
viene desarrollando desde hace ya casi sesenta años.
Del mismo modo, no debemos caer en la trampa de confundir 
aquello que de forma episódica acapara la visibilidad mediática 
con los problemas de más calado y permanencia en el tiempo 
que afectan al continente africano. Siendo, sin duda, un grave 

problema sanitario la epidemia de ébola en África Occidental, 
no supone en absoluto el mayor foco de mortalidad en los 
países de la región. Las tasas de mortalidad vinculadas a causas 
evitables -como las diarreas por consumo de agua insalubre 
o los fallecimientos de madres y bebés en embarazos y partos 
no asistidos- son abrumadoramente superiores, así como las 
muertes debidas a otras enfermedades infecto-contagiosas, 
como el VIH/SIDA o la malaria, que, sin embargo, están muy lejos 
de ser noticia en nuestro entorno.
Estas circunstancias, suponen una oportunidad para avanzar 
en la empatía y la solidaridad entre nuestra ciudadanía y la de 
los países donde Amref Flying Doctors y otras entidades afines 
desarrollamos nuestra labor. Hoy más que nunca podemos, 
experimentando el sufrimiento en nuestras sociedades, 
solidarizarnos y entender el drama que viven las personas 
africanas más desfavorecidas y, en la medida de nuestras 
posibilidades, contribuir a cambiar esa injusta situación 
actuando en consecuencia.
Acontecimientos como la migración de personas que, arriesgando 
su propia vida -y perdiéndola en muchas ocasiones- deciden 
cruzar el Mediterráneo en busca de mejores condiciones de vida 
sintetizan, mejor que ningún otro dato, la tragedia de África y sus 
gentes. Como ciudadanos globales, es nuestra obligación hacer 
todo aquello humanamente posible por contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de estas personas. Nadie deja su hogar por 
gusto, máxime en condiciones tan precarias y con medios tan 
peligrosos.
No puedo concluir esta carta sin agradecer todo el apoyo que 
personas e instituciones siguen demostrando hacia las causas 
que defendemos y por las que trabajamos. Varias empresas, 
como se refleja en la presente memoria, mantienen su decidido 
apoyo a la mejora de la salud en África. Asimismo, merece una 
especial mención el compromiso personal de las “madrinas” de 
nuestra campaña de formación de matronas africanas “Stand Up 
for African Mothers”, como la actriz Adriana Ugarte o la alcaldesa 
de Segovia Clara Luquero, que contribuyen con su respaldo a que 
lleguemos, cada día, a más personas.
Igualmente, agradezco de corazón el trabajo constante e 
ilusionado de los voluntarios que colaboran con nuestra 
fundación, que este año han recibido en Castilla y León dos 
reconocimientos por la importante labor que tan eficazmente 
desarrollan. A todos ellos, mi cariño y mi gratitud.

 Alfonso Villalonga
Presidente de Amref Flying Doctors

Carta del Presidente
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ANGELA ADRIKOS  
ejemplo de la formación de matronas a distancia

Testimonio

Mi nombre es Angela Adrikos, soy una partera de 30 años, 
estoy casada y tengo una hija de 4 años. Desde 2011 trabajo 
en un centro de salud de Awere (Uganda).
Gracias a los programas de capacitación a distancia (E-Learning) proporcionados 
por Amref Health Africa, tanto yo como otros 15 compañeros hemos 
mejorados nuestros conocimientos para la prestación de servicios de salud 
reproductiva adaptados a jóvenes. Eso nos ha permitido contribuir al cambio de 
comportamientos, asesorando sobre prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. En general, hemos mejorado nuestra capacidad de transmitir mensajes 
de salud a la comunidad, esenciales para ir creando conciencia.

Además de capacitar a personal sanitario, Amref Health Africa ha invertido en 
nuestra comunidad renovando las instalaciones del laboratorio de análisis. Esto 
es muy importante, porque cuando el laboratorio esté totalmente equipado, 
seremos capaces de ofrecer una amplia gama de servicios de calidad a las 
personas a las que servimos, mejorando su salud.
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Presidente
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Vicepresidente
José Luis Alonso Gutiérrez

Tesorero
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Patronato de la Fundación Amref Flying Doctors
a enero de 2015

ANGELA ADRIKOS  
ejemplo de la formación de matronas a distancia
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Amref Health Africa

Quiénes somos
“En 1956, tres médicos -Michael Wood, Archibald McIndoe y Tom Rees- elaboraron un plan innovador para proporcionar asistencia médica a 
regiones remotas de África Oriental… En aquellos momentos había un médico por cada 50.000 personas en el este de África. Las instalaciones 
médicas eran escasas y de muy difícil acceso, haciendo que conseguir atención médica esencial fuera muy complicado para la población de las 
zonas rurales más remotas…”

Amref Health Africa es la primera ONGD sanitaria del continente africano. Trabajamos en África desde hace casi 60 años, contribuyendo al desa-
rrollo socio-sanitario, especialmente, de las comunidades más remotas y marginadas. 

Fundada en Nairobi en 1957 por aquellos tres médicos, desde su creación ha rescatado, cuidado y formado a millones de personas. Amref Health 
Africa cuenta en la actualidad con cerca de 1.000 trabajadores contratados en terreno -el 97% de ellos, africanos-, opera 155 proyectos de 
desarrollo de la salud a través de sus sedes en cinco países (Etiopía, Kenia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda) y sus centros regionales “hub” de 
África del Sur (con sede en Sudáfrica) y África Occidental (con sede en Senegal). Esto hace posible que el apoyo de nuestra organización llegue a 
personas de más de 35 países a través de nuestros programas de formación, asesoramiento y sensibilización. Sólo entre 2012 y 2013, 11 millones 
de personas se beneficiaron de nuestros proyectos de desarrollo, y más de 160.000 profesionales sanitarios fueron capacitados a través de pro-
gramas y proyectos de Amref Health Africa.

En los países en los que opera, Amref Health Africa trabaja mano a mano con las comunidades locales, el verdadero corazón de nuestra entidad, 
con especial énfasis en la formación en materia de salud a todos los niveles. Nuestra fundación está presente con centros de salud y cirugía móvil, 
prevención, vacunación y oftalmología, capaces de brindar atención médica a las poblaciones rurales y nómadas. También a través del servicio de 
avionetas medicalizadas, los “Flying Doctors”, Amref Health Africa presta atención especializada regular y formación quirúrgica a 150 hospitales 
rurales de zonas remotas. Ello supone un servicio potencial a 70 millones de habitantes distribuidos en un área de 1,7 millones de kilómetros 
cuadrados: una superficie tan grande como toda Europa occidental.
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El compromiso de Amref Health Africa en el campo de la prevención, la educación sanitaria y la formación de personal sanitario local se guía 
siempre por la generación de resultados sostenibles y beneficios permanentes a través de modelos exitosos replicables en otros lugares.

Fuera de África, la red internacional de la fundación cuenta con 12 oficinas en Europa, EE.UU. y Canadá. En España, nuestra entidad -Amref Flying 
Doctors- mantiene actividad desde 1997, con sede en Madrid y delegaciones en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cana-
rias, Navarra y Valencia.

Visión 
Cambio duradero en la salud de África, facilitando a las 

comunidades los conocimientos, habilidades y medios para 
mantener su buena salud y romper el ciclo “mala salud-pobreza”

Misión
Lograr que cada africano pueda disfrutar del derecho a una 

buena salud, fomentando la creación de redes de comunidades 
informadas que trabajen junto a los profesionales sanitarios en 

fortalecer los sistemas locales de salud.
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Amref Health Africa

Nuestra estrategia 
Perseguimos mejorar la salud en África reduciendo las desigualdades entre las comunidades rurales y el resto del sistema de salud. Para ello, nos centramos 
en la mejora de la salud de las mujeres y los niños mediante tres ejes básicos:

1.  Asociación con las comunidades para mejorar la salud. Amref Health Africa trabaja para empoderar a las comunidades africanas, para que sean 
capaces de definir y atender sus propias necesidades de salud y tengan voz en el diseño y la gestión de sus servicios de salud.

2.  Desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las comunidades para mejorar su respuesta en temas sanitarios. Al formar trabajadores sanitarios 
cualificados en África, y al mejorar la planificación en prestación de servicios, garantizamos que los sistemas sanitarios sean más capaces de responder a los 
retos de salud del continente.

3.  Los modelos de enfoques innovadores de Amref Health Africa para gestionar la información sanitaria consiguen influir en las políticas sanitarias 
nacionales y regionales, y en la correspondiente asignación de recursos.
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Premios y reconocimientos a 
Amref Health Africa 
Amref Health Africa se encuentra entre las 28 primeras ONG a nivel mundial 
(ranking de “The Global Journal”). 
Nuestro trabajo ha sido reconocido con galardones como Premio Gates 
Bill & Melinda Gates de Salud Global (2005), Premio Humanitario Conrad 
N. Hilton (1999), Premio Johnson & Johnson de «visión y dedicación» a la 
gestión de la formación y liderazgo para los profesionales sanitarios (2009), 
Reconocimiento en la Conferencia Mundial sobre Recursos Humanos para 
la Salud sobre los programas innovadores sobre formación de profesionales 
sanitarios en África (Bangkok, 2011), Premio «Ambulancia Aérea del Año » 
de la International Travel Insurance Journal (ITIJ), (Lisboa 2011), el Premio 
de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (13º Congreso 
Mundial del Foro de Salud Pública (Addis Abeba, 2012), el premio por su 
aportación a la salud materna (5º Objetivo de Desarrollo del Milenio) del 
MDGs Trust Fund o el Premio del III Foro Global de Recursos Humanos (Reci-
fe, Brasil, 2013) por su formación de profesionales sanitarios africanos. 

Amref Flying Doctors
La misión de Amref Flying Doctors –oficina en España de Amref Health Afri-
ca- es apoyar el desarrollo sanitario en el continente africano, sensibilizan-
do a la población española sobre la realidad de la salud en este continente.
A pesar de las persistentes dificultades de financiación para la Cooperación 
al Desarrollo, surgidas con la crisis económica, seguimos trabajando con 
renovado compromiso por África y por la salud de su gente. Queremos que 
las casi 200.000 mujeres que mueren anualmente durante el embarazo y 
el parto, por causas evitables, tengan una oportunidad y cuenten con la 
asistencia de una matrona; queremos que ese más de un millón de niños 
que quedan huérfanos no mueran por causas relacionadas con la mortali-
dad infantil. Queremos continuar reduciendo las tasas de SIDA, Tuberculosis 
y Malaria. Queremos seguir acercando el agua potable y el saneamiento a 
las comunidades del medio rural. En definitiva, queremos hacer realidad el 
derecho que cada mujer y hombre africano tiene a disfrutar de una buena 
salud, disfrutando así de una vida digna.
Gracias de corazón a nuestra Base Social, a todas las personas y entidades 
que -con su ayuda- nos impulsan seguir trabajando por la salud en África.
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Amref Flying Doctors (España)

SUDÁFRICA

SUDÁN  
DEL SUR

ETIOPÍA

KENIAUGANDA

RUANDA

ERITREA

BURUNDI

NAMIBIA

CONGO

ZIMBABUE

MALAUI

MOZAMBIQUE

NIGERIA

CAMERÚN
GHANA

SENEGAL

GAMBIA

LIBERIA

ZAMBIA

TANZANIA

Países con presencia permanente

Países con presencia temporal
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Informe de actividades 2014
Proyectos en curso durante 2014 

AÑO Título País Subvención recibida (€)

2010 Desarrollo de los recursos humanos a través del aumento de la capacidad del personal sanitario Sudán del Sur 597.745

2011 Mejora de la salud y reducción de la pobreza a través del acceso sostenible al agua salubre, al saneamiento y 
a la promoción de la higiene en las comunidades pastoriles de la división de Kirisia en Samburu Central Kenia 222.983

2011 Outreach: Programa de Extensión sanitaria especializada en zonas remotas Sudán del Sur 559.709

2011 Proyecto de telemedicina Senegal 50.000 

2011 Senegal Outreach Senegal 119.779 

2012 Hidatidosis II Kenia 84.976

2012 Mujeres y niños primero Kenia 171.690

2012 Escuelas saludables Senegal 185.363

2012 Fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de sistemas sostenibles de abastecimiento de 
agua y saneamiento básico en la región de Afar, Etiopía Etiopía 418.420

2013 Equipamiento para comadronas Etiopía 30.500

2013 Salud integral en Mbodiene Senegal 138.041

2013 Equipamiento material obstétrico Sudán del Sur 15.000

2013 Equipamiento materno infantil Sudán del Sur 7.000

2013 Maji ni Uhai II Tanzania 162.920

2013 Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento en Afar Etiopía 149.887

2013 Reducida la vulnerabilidad ante crisis alimentarias recurrentes con acciones  
de mejora de la nutrición y el acceso al agua en Afar Etiopía 269.988

SEMINES

Financiador privado
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1. Hacer seguro el embarazo y ampliar la salud reproductiva

El 40% de las muertes maternas mundiales tienen lugar en el continente 
africano, y la gran mayoría de ellas serían evitables con una atención sanitaria 
adecuada y accesible. Muchas de estas muertes afectan a mujeres jóvenes, con 
un cuerpo que todavía no está preparado para la gestación. En África hay una 
tasa de embarazo adolescente muy alta, que pone en peligro las vidas del niño y 
de la madre. 

Otra causa de muerte en el parto es el lugar donde se da a luz. Gran cantidad 
de alumbramientos tienen lugar fuera de las instalaciones hospitalarias, con 
condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas y sin personal formado. En 
este contexto, aumentar el número de matronas cualificadas para proporcionar 
servicios completos de emergencia y obstétricos es clave para evitar las muertes 
maternas.

Desde hace muchos años, Amref Health Africa apoya proyectos y posicionamien-
tos en pro de los derechos de las mujeres a una buena salud sexual y repro-
ductiva, asegurando el acceso a contraceptivos eficaces, servicios obstétricos 
cualificados, asistencia en el parto, atención prenatal y postnatal y atención de 
los recién nacidos. 

Proyectos relacionados:
“Fortalecidos los servicios de salud materna, neonatal e infantil 
mediante la formación de personal sanitario y el equipamiento en 
emergencia obstétrica de 3 centros de salud de la zona de South Omo 
y Segen, región SNNPR, Etiopía” 

Financiador: Junta de Castilla y León
País: Etiopía
Beneficiarios directos: 80.643 personas
Beneficiarios indirectos: Mujeres en edad reproductiva y comunidad, re-
cién nacidos y personal sanitario (comadronas y personal de enfermería)

Qué vamos a hacer:  Formar a 30 matronas, enfermeras y trabajadores sanita-
rios en emergencias obstétricas y equipar de material obstétrico a tres centros de 
salud con el objetivo de disminuir la mortalidad materna y del neonato, que se 
produce en la mayoría de los casos durante emergencias por complicaciones del 
embarazo, parto o post parto. 

Resultados:
•  Fortalecer los conocimientos de las comunidades pastoriles para ejercer su 

derecho a una salud sexual y reproductiva digna.

•  Mejorar los servicios de atención primaria, SSR y VIH para las comunidades 
pastoriles 

•  Aumentar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres 

•  Aumentar y difundir buenas prácticas

El plan de actuación de Amref Health Africa se estructura en torno a siete áreas estratégicas 
relacionadas con la salud, la investigación científica y la propia organización. De éstas, se dan 
prioridad a las actividades que repercuten directamente en la salud de las mujeres y los niños.

Plan de actuación: 7 áreas estratégicas



MEMORIA ‘14

13

 

“Equipamiento obstétrico en instalaciones sanitarias de la zona 3,  
en el estado de Afar, Etiopía”

Financiador: Colegio de Médicos de Madrid
País: Etiopía
Beneficiarios directos: mujeres en edad reproductiva y niños
Beneficiarios indirectos: matronas y comunidades pastoriles

Qué vamos a hacer:  En el marco de nuestra campaña ‘Stand Up For African 
Mothers’ iniciamos este proyecto que consistirá en comprar equipos y suminis-
tros de emergencia obstétrica y ginecológica para el hospital Mehamed Akle 
Memorial y otros cuatro centros de salud en la región de Afar, Etiopía. Así se 
mejorarán los servicios que estos centros ofrecen a su comunidad y se ayudará a 
la labor de las matronas, lo que repercutirá en una mejor atención a los pacientes 
de los centros. 

Resultados:
•  Aumentar la cobertura y calidad de servicios de atención obstétrica especializa-

da en Afar, así como su uso

•  Mejorar el conocimiento sobre los comportamientos de salud de la población de 
Afar y servicios de salud obstétrica disponibles en la región.

•  Formar a 60 comadronas provenientes de Afar

•  Fortalecer la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Semera

•  Fortalecer el hospital de Dubti, el hospital Mehamed Akle y nuevos centros de 
prácticas

Otros proyectos en curso enmarcados en esta área estratégica:
Proyecto de equipamiento de material obstétrico en Sudán 
del Sur (intervenciones de cirugía obstétrica y reparadora), 
financiado por Fundación Roviralta.
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2. Reducir la morbilidad y mortalidad de los niños

Amref Health Africa se centra en la salud general del niño, afrontando todas las 
causas que pueden crear enfermedades infantiles. Este enfoque actúa abordando 
una perspectiva global, abarcando el tratamiento, la prevención, la atención y la 
gestión en el hogar del niño enfermo.

Como componente integrante de una buena salud se incluyen también 
intervenciones para mejorar la nutrición y promover la alimentación con leche 
materna, por un lado, y garantizar el acceso a servicios cualificados en los partos 
y atención neonatal y postnatal, por otro. Numerosos proyectos impulsados por 
Amref Health Africa cuentan con un enfoque que da prioridad a la atención a los 
menores de cinco años.

Proyectos relacionados:
Programa de Apoyo Nutricional a las Escuelas (PANE)

Financiador: Privado
País: Senegal 
Beneficiarios directos: 400 niños de preescolar, con edades comprendi-
das entre varios meses y cinco años
Beneficiarios indirectos: Los padres de esos niños, que aprenderán cómo 
prevenir la malnutrición y la inseguridad alimentarias

Qué vamos a hacer:  Mejorar la situación nutricional y sanitaria infantil de la 
comunidad de Kobilo a través de la creación de huertos en las escuelas y de la 
enseñanza de técnicas didácticas de nutrición.  

Resultados:
•  Mejorar la disponibilidad de los productos agrícolas disponibles para su 

autoconsumo

•  Mejorar en las escuelas y comunidades los servicios de prevención de la malnu-
trición que retrasan el crecimiento

•  Reforzar y desarrollar la educación nutricional de las escuelas y comunidades

•  Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

Otros proyectos en curso enmarcados en esta área estratégica:
Proyecto de Agua y Apoyo nutricional en Afar, Etiopía (aumentar la resiliencia de 
las comunidades y reducir su vulnerabilidad mejorando la nutrición, los servicios 
de agua y la seguridad alimentaria), financiado por AECID.

Proyecto de equipamiento materno-infantil en hospitales de Sudán del Sur, 
financiado por Bancaja.

Prevención y control de hidatidosis en el distrito de Turkana, Kenia, financiado 
por Gobierno de Navarra.

 “Los niños africanos son el futuro de este continente. Por ello, 
para Amref Flying Doctors es prioritaria la atención neonatal y 
postnatal, priorizando el cuidado de los menores de 5 años” 
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3. Ampliar las repuestas al VIH, la tuberculosis y la malaria

Aún a día de hoy la tuberculosis, la malaria y el VIH son las enfermedades que 
más afectan al continente africano. La ampliación de los recursos para responder 
estas infecciones -incluyendo estrategias que eviten la transmisión vertical del 
VIH de madres a hijos- es fundamental para la labor de Amref Health Africa.  El 
fortalecimiento de los servicios de laboratorio para ofrecer mejores diagnósticos 
de la malaria y la tuberculosis, así como un mayor acceso a la detección del VIH 
supondrán un gran avance en la prevención y tratamiento de estas enfermeda-
des.

Nuestra fundación considera que todo tratamiento debe ir acompañado de pro-
gramas de educación para evitar la propagación de enfermedades, medidas para 
garantizar que los pacientes sigan los planes de tratamiento, y personal sanitario 
adecuado para diagnosticar la enfermedad y administrar el tratamiento, espe-
cialmente en zonas remotas. Todos los proyectos y programas que se formulan 
e implementan sobre estas temáticas incorporan componentes transversales de 
formación y supervisión.

Proyectos relacionados:
Proyecto “Inya na Syana Mbee“ (“Mujeres y niños 
primero”, Mejorar la salud materna, neonatal e 
infantil en tres unidades comunitarias del Condado 
de Makueni, Kenia), financiado por Junta de Castilla 
y León.

Escuelas saludables (proyecto de Salud integral 
en Mbodiene sobre prevención y tratamiento de 
enfermedades comunes), financiado por MINERSA .

África Responde al SIDA (programa integral para 
la prevención, cuidados y tratamiento del VIH/
SIDA en Kenia y Tanzania, Junta de Castilla y León), 
financiado por Junta de Castilla y León.

“La Malaria, el VIH o la Tuberculosis siguen afectando  
a millones de africanos, y precisan de todos nuestros esfuerzos 
de prevención, tratamiento y educación”
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4.  Prevenir y combatir enfermedades relacionadas con el agua,  
el saneamiento y la higiene

El agua es vida. El acceso a agua salubre es esencial para evitar enfermedades y 
mantener una buena salud, siendo -de hecho- el factor con una correlación más 
directa entre su disponibilidad y la mejora en la salud de las poblaciones. 

El agua desempeña también una importante función económica en la comuni-
dad. Si una mujer dedica la mayor parte del día a andar muchos kilómetros para 
traer agua potable sana, le queda poco tiempo para actividades generadoras de 
ingresos o para poder cuidar de su familia.

Amref Health Africa trabaja por aumentar el acceso sostenible a agua salubre y 
suficiente, promocionando además el conocimiento de prácticas apropiadas de 
saneamiento e higiene. El objetivo es reducir la prevalencia de enfermedades 
relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene, tales como disentería, 
cólera, tracoma y tifus, y proteger a las mujeres y los niños -la población más 
vulnerable- de esas epidemias.

Proyectos relacionados:
“Nchulare Enkare O embiotisho”: Proyecto integral de agua y 
seguridad alimentaria en la división de Kirisia, Samburu Central.

Financiador: Junta de Castilla y León
País: Kenia
Beneficiarios directos: 23.062 personas
Qué vamos a hacer:  En coordinación con varios Ministerios de Salud, Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente, se busca mejorar el nivel de vida de la comuni-
dad gracias a la gestión de un acceso adecuado a fuentes de agua seguras, la 
agricultura de conservación y la introducción de cultivos tolerantes a la sequía. 
Los beneficiarios directos serán los habitantes de Samburu, considerados como 
minorías étnicas amenazadas en su país.  

Resultados:
•  Mejorar la salud de la población de Samburu creando un modelo de salud adap-

tado a su estilo de vida nómada mediante la mejora de los servicios sanitarios.

•  Mejorar el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento y aumentar 
así el acceso al agua y al saneamiento básico.

•  Fomentar las capacidades de los trabajadores sanitarios en un ambiente laboral 
idóneo.

•  Sensibilizar a la población sobre la importancia de los hábitos sanitarios y 
mejorar su conocimiento sobre higiene y sanidad básica.

“El agua potable es esencial para una buena salud. Trabajar en 
infraestructuras de agua y saneamiento adecuadas es incidir 
directamente en la mejora de la salud general de las comunidades”
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“Construcción de un pozo profundo en el distrito del Serengueti, 
Tanzania” 

Financiador: Fundación Roviralta 
País: Tanzania
Beneficiarios directos: 1.504 personas
Beneficiarios indirectos: 5.941  personas
Qué vamos a hacer: Aumentar el acceso al agua potable de la población de la 
zona mediante la construcción de un pozo, lo que también permitirá mejorar la 
calidad del agua del lugar y las prácticas de higiene de las personas que vivan a 
su alrededor.  

Resultados:
• Incrementar el acceso a fuentes de agua seguras

•  Mejorar la gestión de los puntos de agua y las prácticas higiénicas en la 
población 

Otros proyectos en curso enmarcados en esta área estratégica:
Proyecto de mejora de la salud y reducción de la pobreza a 
través del acceso sostenible al agua salubre, al saneamiento 
y a la promoción de la higiene en las comunidades 
pastoriles de la división de Kirisia en Samburu Central , 
Kenia, financiado por Junta Castilla y León.

Fortalecimiento de capacidades locales para el 
desarrollo de sistemas sostenibles de abastecimiento 
de agua y saneamiento básico en la Región de Afar, 
Etiopía, financiado por AECID.

Proyecto de reducción de la vulnerabilidad ante crisis 
alimentarias recurrentes con acciones de mejora de la 
nutrición y el acceso al agua en Afar, financiado por 
AECID.

Proyecto “Maji ni Uhai fase II” (mejora de la salud 
mediante acceso a agua potable, saneamiento y 
educación medioambiental) en Serengueti, Tanzania, 
financiado por Junta de Castilla y León.

Proyecto de mejora del abastecimiento de egua y 
saneamiento en Afar, Etiopía, financiado por Ferrovial.

MEMORIA ‘14
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5.  Incrementar el acceso de las comunidades desfavorecidas a servicios médicos, 
quirúrgicos y de diagnóstico de buena calidad

En África pocas personas tienen acceso a una atención médica de calidad. El 
continente alberga un 11% de la población mundial, pero sólo cuenta con el 3% 
de los trabajadores de salud mundiales para afrontar el 24% de la carga mundial 
de enfermedades. 

Nuestra fundación centra sus esfuerzos en la creación de sistemas de salud 
nacionales, siempre en estrecha colaboración con los ministerios de salud y los 
organismos de desarrollo de la salud autóctonos. Amref Health Africa trata de 
fortalecer la capacidad de trabajadores sanitarios, mejorando el acceso a la aten-
ción de salud primaria, secundaria y terciaria de buena calidad y fortaleciendo los 
servicios de diagnóstico de laboratorio.

Mediante la prestación de servicios como la atención clínica para hospitales 
en áreas remotas que se realizan en más de siete países (Programa quirúrgico 
Outreach), Amref Health Africa proporciona acceso a una atención de salud 
especializada, incluyendo el tratamiento del labio leporino y paladar hendido, la 
reparación de la fístula obstétrica y cirugía general y urológica para las comuni-
dades desfavorecidas de toda África.

Proyectos en curso enmarcados en esta área estratégica:
Programa “Outreach” de extensión sanitaria 
especializada en zonas remotas de Sudán del Sur 
(fortalecimiento de los sistemas sanitarios locales en 
el área quirúrgica), financiado por AECID.

Programa “Outreach” de extensión sanitaria 
especializada en zonas rurales de Senegal, financiado 
por la Comunidad de Madrid.

 “Fortalecer los sistemas sanitarios nacionales es fundamental.  
Por ello, trabajamos para que los africanos dispongan de una 
atención sanitaria, quirúrgica y diagnóstica de calidad”
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6.  Desarrollar una base sólida de inves-
tigación e innovación para contribuir 
a la mejora de la salud en África

Para consolidar su posición como líder en el fomento de la salud en África, Amref 
Health Africa se centra en el área de investigación sanitaria y científica. Desde 
nuestra fundación se investiga y se elaboran documentos expositivos sobre 
cuestiones fundamentales de salud que afectan a las comunidades africanas, 
redactándose también artículos científicos para revistas especializadas.

Amref Health Africa ensaya métodos innovadores para mejorar la salud y 
promover la capacitación de profesionales sanitarios en toda África. Mediante 
la adopción de métodos como el aprendizaje móvil, nuestra entidad forma 
anualmente a un importante número de trabajadores de salud. La mejora de los 
sistemas nacionales de información sobre salud posibilita, paulatinamente, una 
recogida de datos más eficaz y un mejor seguimiento para facilitar la reproduc-
ción de métodos sanitarios eficaces en toda África. 

Proyectos en curso enmarcados en esta área estratégica:
Programa de desarrollo de los recursos humanos 
a través del aumento de la capacidad del personal 
sanitario (formación en el Diploma en Medicina y 
Salud Pública de Maridi, Sudán del Sur), financiado 
por AECID.

Programa de telemedicina empleo de nuevas tecnologías para apoyar a los 
hospitales y centros de salud rurales, mejorando los diagnósticos y ofreciendo 
servicios sanitarios de calidad) en Senegal, financiado por donante privado.

7.  Crear un Amref Health Africa fuerte, 
unificada y mundial

Con un Plan de Actuación, un presupuesto, una estructura de gobierno, un meca-
nismo de seguimiento y evaluación y una marca, Amref Health Africa coordinará 
mejor sus trabajos para crear una transformación duradera del estado de salud 
en África. 

Teniendo en cuenta la escala de su labor y misión, es esencial que Amref Health 
Africa mantenga una cuidadosa planificación financiera y de sus recursos, utilizar 
eficazmente los fondos de los donantes y mantener la estabilidad financiera 
general de la organización.

Apoyándose en una visión y estrategia claras, Amref Health Africa aumenta sus 
comunicaciones internas y externas a nivel nacional y mundial. La mejora en 
la visibilidad de la organización contribuye a los esfuerzos de sensibilización y 
generación de apoyos económicos, consolidando la posición de Amref Health 
Africa como experta en salud de mujeres y niños.

MEMORIA ‘14 “La investigación aplicada a desarrollar metodologías sanitarias 
eficaces y mejorar la formación de profesionales sanitarios es una 
apuesta de futuro”
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Acciones de sensibilización  
y participación en redes:

Ponencias en universidades: 
Como ya viene siendo habitual, nuestra fundación ha participado 
en sesiones monográficas celebradas en el entorno universitario. 
Concretamente, en junio participamos en el máster en Comunicación de 
las Organizaciones de Ciencias de la Información UCM, trabajando 
con los alumnos un caso práctico centrado en Amref Flying Doctors. 
El máster en Salud Pública y enfermedades infecciosas de la 
Universidad de Alcalá/ENS también contó con nuestra presencia, en una 
sesión celebrada en noviembre.

Documental “La Serpiente de Hierro”:
El Campus segoviano de la Universidad de Valladolid fue el marco elegido para 
el estreno de este vídeo documental, producido por Amref Flying Doctors. El 
evento contó con la participación del Delegado Territorial en Segovia, el Deca-
no de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el director del Documental 
y personal de nuestra Fundación. La cinta se rodó en la aldea de Syumille en 
Kenia, e ilustra la lucha contra el VIH/SIDA y la superación del estigma en una 
pequeña comunidad rural.

La difusión de este documental se ha seguido impulsando en varias capita-
les castellano-leonesas, proyectándose en octubre en Salamanca (Universidad 
Pontificia) y en noviembre en Valladolid (Universidad de Valladolid - UVA).

En estos actos nos han acompañado responsables de Cooperación de la Junta 
de Castilla y León, como la Directora General de Relaciones Instituciona-
les y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, y diversas autoridades 
académicas. 

El mes de mayo tuvimos presencia en el Congreso anual de Comadronas Canarias, celebrado en Gran Canaria. Amref Flying Doc-
tors estuvo representada mediante una ponencia de una miembro de nuestro Patronato, experta en comunicación socio-sanitaria.
Asimismo, durante el mes de octubre participamos activamente en el Congreso Nacional de la Federación de Comadronas que 
tuvo lugar en Bilbao. Nuestra Fundación, representada por una matrona voluntaria, defendió uno de los poster del Congreso, centrado 
en nuestra actividad docente con matronas africanas, y se realizó sensibilización relativa a la campaña de formación ‘Stand up for 
African Mothers’ 

Eventos con las matronas españolas

Crisis del Ébola: 
La emergencia generada -que llegó incluso a implicar directamente a 
nuestro propio país- propició la participación de profesionales de nuestra 
entidad en diversos medios de comunicación mediante entrevistas, tanto 
en calidad de Amref Flying Doctors como de partícipes del trabajo en red 
de las ONGDs españolas, remarcando la importancia del apoyo público a 
la cooperación al desarrollo en África como vía para evitar emergencias 
humanitarias en materia de sanidad.
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Acciones de sensibilización  
y participación en redes:

Visita de dos cirujanos africanos:
En el marco del proyecto financiado por la AECID para llevar a cabo campañas 
quirúrgicas especializadas, dentro del programa Outreach en Sudán del Sur, 
en noviembre visitaron España dos médicos especialistas de Amref 

Health Africa: el Dr. Asrat Megiste, Director del Programa “Outreach” de 
Amref Health Africa, especialista en cirugía plástica y reconstructiva; y el Dr. 
Weston Khisa, Coordinador del Área de Reparación de Fistula Obstétrica en el 
marco del programa “Outreach”.

Durante su estancia en nuestro país se celebraron diversas reuniones con 
entidades financiadoras (Fundación Cuentasueños, Fundación Carmen 
Gandarias y AECID), e impartieron interesantes ponencias sobre el trabajo de 
nuestra organización en varias universidades, colegios de médicos y hospitales 
de la geografía española.

Se ha elaborado un vídeo a partir de las ponencias de ambos cirujanos y una 
entrevista mantenida con ellos, cuya finalidad es sensibilizar -exhibiéndolo en 
redes sociales, principalmente- sobre el papel fundamental que Amref Health 
Africa desempeña en la mejora de la salud, mediante la cirugía, entre las per-
sonas más desfavorecidas del continente africano.

La labor desarrollada por Amref Health Africa en la joven república ha contado con una gran repercusión, gracias a la visita que el 
periodista especializado en África, Chema Caballero, realizó a nuestros proyectos en dicho país. 
Tras su visita, se han publicado varias noticias, reportajes y entradas a diferentes blog de El País (“África no es un país” y “Pla-
neta Futuro”) y otros medios de comunicación especializados en África, contándose -en el caso de El País- entre los contenidos más 
visitados por los lectores de este medio.
La sección “Planeta Futuro” de El País, ha contado con tres interesantes artículos de Chema Caballero: “Un día con un equipo de 
vacunación en Sudán del Sur”, “Africanos que ayudan a africanos” -perfecta síntesis en terreno de la forma de trabajo de 
nuestra fundación- y “Una matrona es la vida”, donde experimentamos a través del artículo la importancia de la formación de 
matronas (tanto mujeres como hombre) africanas, y su impacto en la disminución de la mortalidad.
En su artículo “Epidemia de cólera en Sudán del Sur” (Blog “África no es un país”, también de elpais.es), Chema Caballero expone 
su testimonio directo de la vivencia del estallido de la enfermedad en el país africano. Asimismo, en “Juba, capital de una ilusión” 
(publicado en el mismo blog), el relato transporta al lector hasta la capital de la jovencísima República de Sudán del Sur, mostrando 
las luces y sombras de esta ciudad y sus habitantes, y el incierto futuro de los ciudadanos del país.
También se publicaron interesantes artículos en el blog de Mundo Negro, como “John está cansado de la guerra” o “Quiero 
salvar a las mujeres”.

Reportajes sobre Sudán del Sur



22

Comunicación y Acciones de Captación de fondos

Campaña ‘Stand Up for African Mothers’ 
(“Actúa por las madres africanas”).
Hemos trabajado para incrementar la visibilidad de la campaña en redes 
sociales, contribuyendo así a dar difusión a esta iniciativa y al trabajo 
desarrollado tanto en África como en España. Esta iniciativa –impulsada 
a nivel internacional- promueve la disminución de la mortalidad materna 
e infantil en África subsahariana mediante la formación de matronas 
locales, disminuyendo así el número de muertes evitables por falta de 
asistencia cualificada durante el embarazo y el parto.

En Marzo se celebró -en colaboración con la Fundación Madrina- la I Gala 
por las Madres, enmarcada en la campaña ‘Stand up for African Mothers’. 

Dentro de este programa agradecemos la generosa implicación de 
la actriz Adriana Ugarte, que ha participado en varios eventos como 
madrina de la campaña. Entre ellos, podemos destacar la realización de 
una entrevista publicada en la revista MIA, así como su presencia en el 
acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Segovia el mes de 
octubre. En el transcurso del mismo, nuestro Presidente nombró a la 
alcaldesa de Segovia, doña Clara Luquero, nueva madrina de la campaña.

Acciones con colegios.
A lo largo del año hemos intensificado el compromiso con el mundo de 
la docencia. A principios de junio participamos en el Día Solidario del 
colegio Trinity College donde -por primera vez- parte de la recaudación 
obtenida a través de las actividades lúdicas infantiles fue destinada a la 
Fundación. Tuvimos oportunidad de llegar a más de 1.000 personas de la 
comunidad educativa a través de material de nuestra organización.

Asimismo, hemos celebrado actos conjuntos de sensibilización y 
captación de fondos con varios colegios de la Comunidad de Madrid.

OTROS EVENTOS. También, como en años previos, celebramos nuestro 
tradicional Torneo de Golf Solidario en Las Brisas (Marbella), encuentro 
que contó -en su VIII edición- con la inscripción de 90 jugadores y el 
patrocinio de El Corte Inglés.

Asimismo, participamos en el “I Festival We Solidario”, original evento 
celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid, que nos permitió difundir 
entre los asistentes el trabajo de nuestra fundación en África.
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Comunicación y Acciones de Captación de fondos

Feria de Sevilla en Codorniz: 
Este divertido encuentro fue posible gracias al compromiso de Domingo 
Tinaquero y al apoyo prestado a nuestra delegación. Durante los tres días 
que duró la Feria, además de poder disfrutar de tapas, bebidas, paella, 
caldereta… se contó con distintas actuaciones de grupos folclóricos y se 
cerró con una misa rociera donde se hizo una ofrenda por Amref Flying 
Doctors.

Catas Solidarias: 

Como en años anteriores, hemos continuado celebrando catas con 
nuestro vino África -de bodegas Zarraguilla- en Segovia, La Granja, 
Villalba y El Escorial. También se llevó a cabo una cata especial para 
mujeres en El Perelló, Valencia.

Cena anual en Torrecaballeros 
(noviembre):
El Rancho de la Aldegüela prestó sus instalaciones para la celebración de 
este tradicional encuentro anual con los voluntarios y colaboradores de 
nuestra Fundación. Este año nuestros reconocimientos los concedimos 
a Dora Vindel (pintora y colaboradora de la Fundación), Domingo 
Tinaquero (Ramiro Restaurantes), Juan Carlos Tejero (Dompal) y Venancio 
Martín Andrés (Bodegas Zarraguilla).

Concierto solidario en el Conservatorio 
Profesional de Música de Segovia:
El 15 de noviembre celebramos un concierto a beneficio de la formación 
de matronas africanas. En el recital, que estuvo presentado por la 
periodista Pilar de Miguel, participaron la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Segovia, Aida Jiménez y Clara Ituero, y profesoras y alumnas del 
Conservatorio. Al concierto asistieron alrededor 300 personas, entre ellas 
Clara Luquero, alcaldesa de Segovia y madrina del proyecto ‘Stand Up For 
African Mothers’, y Andrés Torquemada, Concejal de servicios sociales. 

Chocolatada solidaria: 
Justo antes de Navidad, celebramos en la Plaza de José Zorrilla -gracias 
a la colaboración del Ayuntamiento- este simpático acto, apoyados por 
la asociación del Comercio de José Zorrilla. Las pastelerías “Acueducto” 
y “Anyu” colaboraron haciendo los roscones (también Alfonso, ¡muchas 
gracias!), y la Asociación de Cocineros segovianos preparó el chocolate. 
La empresa Play Eventos cedió un castillo hinchable y dos animadoras, y 
contamos también con una máster class de ZUMBA.

Degustación solidaria: 
El restaurante Palacio Episcopal cedió sus instalaciones en mayo para 
realizar la VIII Edición. Este año impusimos el delantal solidario a Juan 
Bautista Núñez (Dompal).

Delegación en Castilla y León
Desde la Delegación de Castilla y León se han promovido durante el año diversos y novedosos eventos de sensibilización y 
captación de fondos, entre los que podemos destacar:
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Comunicación y Acciones de Captación de fondos

Delegación de Amref en Castilla y León

En mayo tuvimos la I Degustación de cerveza en el restaurante Venta 
Magullo, con la colaboración de la cerveza artesana Veer, de Sebulcor 
(Segovia).

El trabajo desempeñado por los voluntarios de Amref Flying Doctors 
en Castilla y León ha sido reconocido este año con los premios de la 
Asociación ASVAI (Valladolid). 

Además, entre otras actividades, participamos en junio en el I Encuentro 
Educa en el Palacio de Quintanar. También participamos en el “Rastrillo 
solidario” en el mercado de abastos del Real Sitio de San Ildefonso. Y, 
como todos los años, vendimos nuestra tradicional lotería solidaria.

En diciembre se nos concedió el premio al compromiso y la labor social 
de la Fundación Cándido (Segovia). Los otros premiados fueron César 
Lumbreras, a la promoción de Castilla y León; restaurante Atrio, a la 
innovación gastronómica y turística; y el premio especial a Vicente del 
Bosque.
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“La salud es el faro  
que conducirá a África  
a salir de la pobreza”
Dra. Miriam Were
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Informe económico

Balance
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Cuenta de resultados



Donantes Privados
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Milagros Cano Minguela
Montserrat Munsuri García
Nuria Serrano Sánchez
Pablo Martín
Pablo Sagastibelza Lugo
Patricia Núñez
Rosa Eulalia Rodas García
Rosa Gómez Guerra
Rosa Gonzalez Perez
Rosa María Ramos
Santiago López Navia
Vanessa Barcenilla Páez
Yael Portabales
Yolanda Fernández



Empresas Colaboradoras

Administración de Lotería Nº 7 
(Antonio Pajón)

Agrupación de Protección Civil 
de Arévalo

Alea Jacta-cerveza

Alimentos de Segovia

Ángel Esteban Moda Hombre

Asociación de cocineros de 
Segovia

Avícola Segoviana

Ayuntamiento de Codorniz

Ayuntamiento de La Lastrilla

Ayuntamiento de Martinmuñoz 
de las Posadas

Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Ildefonso

Ayuntamiento de Segovia

Bankia

Bayón

Bazar Japón

BBVA

Bodegas Avelino Vegas

Bodegas Zarraguilla de 
Valtiendas

Bodybel

Carlos Llorente

Carnicería de Codorniz

Carnicería Recar, S. L.

Carnicería Vicarma

Carsego

Cascajares

C.E El Pontón

Chavida (hielo) - Cuéllar

Christian Hugo Martin

Coca-Cola

Congelados Almansa

Comercial González

Conorsa

Consejo regulador I.G.P. chorizo 
de Cantimpalos

Conservatorio Profesional de 
Música de Segovia

Copese

Correduría de Seguros Javier 
Bragado

Delflor producciones

Diputación Provincial de Segovia

Distribuciones San Lorenzo

Dompal Joyas de bellota

Dos Eventos

Elasa

El huerto de San Lorenzo

Embutidos Martín Cuesta

Embutidos y jamones Valserra

Empresarios Segovianos en el 
exterior

Establecimientos Muñoz

Errea

Euromoquetas Santos

F. Tomé

Federación Hípica de Castilla y 
León

Federación Hípica Española

Fernando de Pablos (Repessa)

Finca Cardaba

Finca hípica El Pinar

Fitosanitarios Palomares

Floristería El Edén

Fundación Caja Rural-Caja Viva

FYSA

Germán Elías

Gonzalo Pérez Herranz seguros 
generales

Herrero Bodegas

Hotel Cándido

Iberext

Illanas

Informatel Daifisa

Jamones Llorente

Jomafruver, S.L

Joyería Ágata

Joyería La Real

Joyería Samper

La Caixa

La Barraqueña

La finca de Duque

La Venta Tabanera

Mahou

Mariano Pascual

Marqués de Cáceres

Miel de la Infanta

Migueláñez

Mi Piel

Montepicaza

Norteños

Ocas del Duratón S.L.

Óptica Conde

Palacio de Quintanar

Pavo

Panadería Carlos Martín 
(Rapariegos)

Panadería Pastelería Los Mellizos

Panadería Pascual

Pastelería Acueducto

Pastelería La Barraqueña (El 
barraco)

Philips Avent

Pintura de Carlos Carpintero

Pintura Dora Vindel

Playeventos

Precocinados Fuentetaja

Prosegur

Queso Payoyo (Villaluenga del 
Rosario)

Restaurante El Rancho de la 
Aldegüela

Restaurante La Vaquería

Restaurante Los Mellizos

Restaurante Narizotas

Santana Hotel

Segado boutique del pan

Segovia Experience

Suministros Herranz

Supreme Delicatesen

Taller Imagen 

Telecompra Moreno

Televisión Castilla y León (La 8)

Tapicerías El Hogar

Toinca

Venta Magullo complejo 
hostelero

Vivero El Ejidillo

Yves Rocher
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“Amref Flying Doctors ha sido analizada 
por la Fundación Lealtad sobre el grado de 

cumplimiento de los Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas.  

El informe de resultados puede consultarse en 
www.fundacionlealtad.org.”

ANALIZADA
POR FUNDACIÓN LEALTAD

Lo que las mujeres en el mundo desarrollado damos por hecho -matronas cualificadas, obstetras, 
quirófanos y medicamentos necesarios para asegurar la rápida recuperación de la madre-,   
es un gran lujo en África:

• Cada 3 minutos, una mujer en África Subsahariana 
pierde la vida por causas relacionadas con el embarazo y 
el parto.

• Cada año, en África Subsahariana mueren 200.000 
mujeres durante el embarazo y el parto.

• Cada año, 1,5 millones de niños africanos pierden a su 
madre.

Las mujeres africanas mueren por causas que podrían 
ser tratadas fácilmente si se contara con personal 
capacitado. 

A menudo, las mujeres tienen que recorrer muchos kilómetros, 
a pie o en la parte de atrás de una bicicleta, para encontrar 
una matrona cualificada, muriendo o perdiendo a su hijo por 
el camino. Las más afectadas son las mujeres que viven en 
lugares pobres y aislados, donde el acceso a personal sanitario 
cualificado y a instalaciones bien equipadas es escaso o nulo. 

En el continente africano, 1 de cada 16 mujeres, corre 
el riesgo de morir durante el embarazo o el parto, en 
contraposición con la estadística europea de 1 de cada 
30.000.

A pesar de que estudios recientes indican que se ha producido 
una reducción global de la mortalidad materna, ésta sigue 
siendo un problema de enormes dimensiones en África 
Subsahariana. 

Desde Amref Flying Doctors ya trabajamos para ayudar a las 
madres, ¡pero es urgente y necesario hacer más!

Una MATRONA capacitada puede atender a 500 madres 
cada año.

¡APADRINA una MATRONA AFRICANA!
Hazte socio de Amref llamando ahora al  
91 310 27 86  ó visitando www.amref.es

Colabora con nosotros mediante una 
donación en la cuenta : 
ES84 - 0081- 0569 - 85 - 0001613364 
(Banco Sabadell)

¡Ayúdanos a formar matronas africanas! 

La impresión de esta Memoria ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de El Corte Inglés.



902 375 902 - www.amref.es
c/ Duque de Sesto, 7 - 1º A - 28009 Madrid

tel.: 913 10 27 86 - fax: 913 19 68 12 - email: amref.comunicacion@fundacionamref.org 

Oficinas en: Canarias • Castilla-La Mancha • Castilla y León • Cataluña • Comunidad Valenciana • Madrid • Navarra • País Vasco

Premio de la Fundación Gates 
sobre Salud Global 

2005
Premio Conrad Hilton 

de Ayuda Humanitaria 
1999


