
Amref Health Africa (Global) y Amref Salud África (España) recogen el 
Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018 

 

La ceremonia de entrega del premio se celebró ayer por la tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo 
 
Oviedo, 20 de octubre de 2018 - La ONG de cooperación sanitaria africana Amref Health Africa 
(global) y la Fundación en España Amref Salud África recibieron ayer el Premio Princesa de Asturias 
de Cooperación Internacional 2018 en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia a la que 
acudieron los máximos responsables de la Fundación en España, representantes de la sede global en 
Kenia y presidentes de patronatos de varias oficinas europeas. 
  
Durante la entrega del premio, S.M. el Rey don Felipe VI dijo: “Amref ha crecido extendiendo su 
benéfica labor y estrechando los confines del continente, surcando el cielo con alas de esperanza 
hasta convertirse en una de las organizaciones más activas en 38 países africanos. Su principal 
objetivo y ambición es conseguir la cobertura sanitaria universal en el África subsahariana en 2030. Y 
resulta especialmente admirable su lucha contra la ablación en la que ha logrado resultados 
esperanzadores.” 
 
Amref Health Africa se fundó en Nairobi (Kenia) en 1957 con el objetivo de promover servicios 
sanitarios accesibles y de calidad a regiones rurales del este de África. Ese año, tres médicos 
decidieron crear un servicio de avionetas-ambulancia (los conocidos como “Flying Doctors”) 
equipadas con material sanitario y de evacuación, para llegar a zonas remotas. Actualmente es la 
principal ONG dedicada a la promoción de la salud pública nativa africana. Cuenta con oficinas en 
ocho países de ese continente, nueve en Europa y dos en Norteamérica, con programas en más de 
30 países de África, y ha formado a 12 millones de profesionales sanitarios y beneficiado a 110 
millones de personas. 
 
En España, la ONG se denomina Amref Salud África y se fundó en 1997. Tiene un patronato 
compuesto por 15 personas, todos destacados profesionales en los ámbitos de la sanidad y la gestión 
empresarial, y comprometidos con la salud y los derechos humanos. Desde su creación ha apoyado 
175 proyectos en nueve países africanos, beneficiando a más de seis millones de personas. 
 
A lo largo de toda la semana, representantes y trabajadores de las sedes de Kenia y de España han 
participado en diversas actividades con la sociedad civil asturiana. El director general de Amref 
Health Africa, el doctor Githinji Gitahi, y el presidente de Amref Salud África, Álvaro Rengifo, 
acudieron a la Junta General del Principado, donde explicaron su actividad a representantes de la 
política regional. También acudieron a la presentación del acto “Alas para una misión” con escuelas 
asturianas donde recogieron los dibujos que hicieron los niños sobre los proyectos de Amref y 
respondieron a sus numerosas preguntas. Los trabajos de los más pequeños forman parte ahora de 
una exposición temporal que el ayuntamiento de Oviedo ha instalado en el parque de San Francisco. 
 
Una de las actividades más conocidas y, sin duda, más valoradas de Amref Health Africa en todo el 
mundo es su proyecto para la erradicación de la mutilación genital femenina. Para concienciar 
acerca de la importancia de su eliminación, la Fundación Princesa de Asturias celebró una mesa 
redonda donde participó el doctor Gitahi junto con Nice Nailantei Leng'ete, embajadora del proyecto 
y joven masái que huyó de su propia ceremonia de mutilación genital con tan solo 8 años. Nice afirmó 
que para erradicar la mutilación genital femenina se debe involucrar a toda la comunidad. Con el 
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programa llevado a cabo por Amref no se busca romper tradiciones, sino mantener los elementos 
propios de la cultura masái buscando alternativas positivas. 
 
Amref Health Africa actúa trabajando con y para la sociedad africana, especialmente sobre sus dos 
pilares básicos: sanidad y formación, dos cimientos que guían a las sociedades hacia un futuro mejor 
y más estable. 
 
Álvaro Rengifo ha comentado hoy que “en Amref Salud África estamos tremendamente orgullosos 
de este premio y enormemente agradecidos a la Fundación Princesa de Asturias por habernos 
otorgado este reconocimiento, que sin duda nos dará mucha exposición y, espero, contribuirá a 
mejorar nuestra financiación pública y privada que tanto necesitamos para conseguir en 2030 la 
cobertura sanitaria universal en el continente africano”. 
 
Por su lado, el doctor Githinji Gitahi ha comentado que “es un gran honor recibir este prestigioso 
premio y un reconocimiento del trabajo de Amref Health Africa. Demuestra que las comunidades 
africanas pueden desarrollar soluciones africanas para problemas africanos y que los implementen 
con la ayuda de sus compañeros para promover un cambio duradero en la salud de África.” 
 
El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional rinde homenaje a esta trayectoria de 
más de seis décadas promoviendo la salud desde y hacia África. El galardón está dotado con una 
escultura de Joan Miró, 50.000 euros en metálico, un diploma y una insignia. 
 
Acerca de Amref 
Amref es la principal fundación dedicada a la promoción de la salud pública nativa africana mediante 
campañas sanitarias y formación de profesionales sanitarios. Cuenta con 18 oficinas en tres 
continentes diferentes y un equipo multicultural de más de 1.000 personas, aunque el 97% de los 
trabajadores de las sedes africanas son africanos. La fundación nació en 1957 y, desde entonces, ha 
beneficiado a más 110 millones de africanos y ha formado a 12 millones de trabajadores sanitarios 
en el continente. 

 
Para más información 

Departamento de Comunicación 
Raquel Martín rmartin@amref.es 

Juan Pajares: 609 08 65 00 - jpajares@otrcomunicacion.es 
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