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In Memoriam

En recuerdo de todas las víctimas de la mutilación genital 
femenina
Desde Amref Salud África trabajamos para que las niñas africanas no sufran la 
denominada Mutilación Genital Femenina (MGF). La MGF es la extirpación, total 
o parcial, de los genitales femeninos externos por motivos no médicos. Se práctica 
todavía en 29 países de África y Oriente Medio, aunque sea ilegal en 24 de ellos. 

Conlleva en muchas ocasiones consecuencias negativas para las chicas que la 
sufren. Para empezar, se someten a ella siendo niñas (a veces bebés), por lo 
que ni dan su consentimiento al acto ni son conscientes de a lo que se exponen. 
Además, trae consigo infecciones, problemas para mantener relaciones sexuales y 
dificultades durante el embarazo y el parto.

La OMS calcula que unos 125 millones de niñas y mujeres sufren los problemas de 
la MGF. El número de víctimas de esta dañina práctica varía en función del país: en 
Etiopía, por ejemplo,  se practica a un 74% de las niñas, mientras que en Kenia la 
cifra se reduce al 27%. 

En Kenia y Tanzania, la ablación se practica durante el rito de paso que realizan las 
niñas en su pubertad. Para minimizar el impacto de la MGF, trabajamos con esas 
comunidades implementando un rito de paso alternativo consistente en realizar el 
mismo rito de paso obviando el momento de la mutilación. Además, sensibilizamos 
a hombres, mujeres, niños y niñas sobre los peligros de esta práctica. 

Gracias al trabajo desarrollado por Amref Health Africa para el cambio de actitudes 
en las comunidades, ya son varios miles de niñas las que han entrado en la edad 
adulta sin sufrir mutilación.



MEMORIA ‘15

3

Queridas amigas y amigos:
Un año más, me complace presentaros -a través de esta memoria- 
el testimonio vivo y valiente del trabajo de miles de mujeres y 
hombres africanos por conseguir hacer realidad el derecho a una 
vida mejor, a través de la mejora de su salud, la de sus familias y 
sus comunidades. Día a día, los que formamos Amref Salud África 
en España tratamos de aportar nuestra pequeña contribución 
a ese ambicioso pero irrenunciable objetivo: hacer realidad el 
derecho de los africanos a disfrutar de una buena salud. 
Vivimos tiempos muy difíciles para el cumplimiento de los 
derechos esenciales, con acontecimientos que ponen en 
entredicho los pilares de nuestra autodenominada civilización 
occidental, especialmente para los que vivimos en Europa. A una 
crisis económica que amenaza con hacerse crónica, asistimos 
-cada vez con mayor claridad- a una intolerable crisis de valores, 
manifestada reiteradamente a través de la inacción, en el mejor 
de los casos, hacia catástrofes humanitarias como el drama de los 
migrantes que cruzan el mar Mediterráneo o los refugiados que 
huyen de la guerra en Oriente Próximo.
Los que conocemos de primera mano el drama de los países de 
origen de muchas de estas personas somos conscientes de que la 
solución al flujo migratorio no es sencilla; y también sabemos que 
no se resuelve con alambradas, cierre de fronteras ni políticas que 
criminalizan a los más vulnerables. El ámbito de la cooperación 
al desarrollo, sector al que nos preciamos de pertenecer, se centra 
en mejorar las condiciones de las comunidades de estos países, 
en facilitar el acceso a una salud, educación y recursos esenciales 
de calidad. Cuanto mejores son las condiciones en el país de 
origen, menor es la necesidad -y remarco, NECESIDAD, no deseo 
ni capricho- de dejar la propia tierra y emigrar, jugándose la vida, 
en busca un futuro mejor.
Es preciso exigir a los gobernantes de los países europeos un 
giro copernicano en sus planteamientos sobre migrantes y 
refugiados, dos caras distintas de un drama común, marcado por 
la pobreza y las desigualdades. Si los esfuerzos que se dedican 
a blindar las fronteras y reprimir las migraciones se destinasen, 
inteligentemente, a respaldar el desarrollo in situ de las naciones, 
podemos estar seguros de que estas mareas humanas se verían 
progresivamente disminuidas.
El día a día de la actividad que desarrollamos en España, sin 
embargo, nos muestra una visión muy diferente: cada vez son 
más los particulares y entidades privadas que descubren en la 
cooperación sanitaria en África un ámbito por el que apostar. 
Una vez más, la sociedad civil demuestra una mayor agilidad y 
acierto en su respuesta a los desafíos. Ello, confiamos, debe ser 
la avanzadilla de un cambio de enfoque de corte ascendente, 

fluyendo los ciudadanos de a pie y el sector asociativo y 
empresarial hasta influir en las decisiones gubernamentales.
Paulatinamente, la realidad de la salud en África nos da la razón 
sobre el valor de la cooperación sanitaria y el desarrollo a nivel 
comunitario, con ejemplos muy significativos. La formación de 
matronas para mejorar la atención materno-infantil en Kenia ha 
contribuido, en los últimos tres años, a lograr una reducción de 
la mortalidad infantil anual de 100.000 a 70.000. En el mismo 
periodo, la mortalidad materna en embarazo y parto ha pasado 
de 6.000 a 4.300. Estamos hablando de una reducción, en ambos 
casos, de un 30% en un período de tres años. Datos como estos 
respaldan la eficacia de apostar por la mejora de la salud a nivel 
local de forma inapelable.
Sabemos que siempre habrá desafíos, siempre aparecerán nuevos 
retos y resurgirán antiguas amenazas. Estos últimos dos años, 
recordemos, hemos asistido al estallido de la epidemia de ébola, 
seguida de su posterior control y, lamentablemente, de nuevos 
casos en zonas que ya se consideraban libres del virus. Nunca 
tendremos la certeza de haber derrotado definitivamente la 
enfermedad, el sufrimiento o la pobreza en África. Sin embargo, 
sí tenemos la certeza de que, con el trabajo continuado y los 
profesionales dedicados en el mismo, cada vez serán menores 
esos obstáculos y cada vez serán más fuertes y esperanzadas las 
comunidades africanas. 
Próximamente nos alinearemos con nuestra central y con muchas 
oficinas de la fundación en África, Europa y América del norte, 
sustituyendo nuestro tradicional nombre de AMREF Salud África 
por Amref Salud África (en inglés, “Amref Health Africa”). De 
ese modo, luciremos con orgullo en nuestro nombre la razón de 
nuestra existencia y el objeto de nuestra dedicación: mejorar la 
salud en el continente africano.
Como siempre, no quiero terminar esta carta sin hacer 
un reconocimiento público de todas las personas -socios, 
colaboradores, voluntarios y amigos- que hacen posible que 
nuestro trabajo continúe acercando la salud a los que más lo 
necesitan, en las zonas más desfavorecidas y remotas de África. 
Mención especial merecen las mujeres que se han sumado 
como madrinas a nuestra campaña de formación de matronas 
africanas: muchas gracias a todas ellas por su generoso 
compromiso.

 Alfonso Villalonga
Presidente de Amref Salud África

Carta del Presidente
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UN DÍA EN LA VIDA DE:

AMINA ABDU, 25 AÑOS. 
ESTUDIA PARA SER 
MATRONA GRACIAS A UNA 
BECA DE AMREF SALUD 
ÁFRICA

Testimonio

7.30 am: Me levanto en mi cuarto compartido con otras 5 compañeras para ir a clase en el 
Samara Health Science College de Afar, mi región, en Etiopía. Nací en una aldea cercana a la 
carretera principal, con pocos servicios (las escuelas y los hospitales estaban lejos), y gracias a 
la beca de Amref, después de graduarme del instituto me trasladé al campus de Samara para 
iniciar mis estudios. Afar es una región dura, un desafío para los que nacemos aquí, aunque la 
amamos como cualquier autóctono ama a su tierra. La sequía es constante, agravada además 
este año por El Niño, que ha hecho que la estación de lluvias sea prácticamente inexistente. 

8.30 am: Desayuno con mis compañeros: los de enfermería, las que se preparan para ser 
matronas y los que estudian documentación sanitaria, y me dirijo a las aulas. Hoy me tocan 
tres horas de teoría, descanso para comer, y cuatro horas de prácticas en el centro de salud. De 
camino a clase me encuentro con Salomon y Hewait, dos de mis profesores. Los docentes viven 
en el campus con nosotros, pero en casas aparte donde pueden traer a sus parejas e hijos.

12.00 pm: Acaba la clase teórica. Ha sido muy interesante y he tomado muchos apuntes. 
Tengo que atender bien porque estoy a punto de acabar mi primer año, de los tres que tiene 
mi diplomatura, y en breves me toca el examen evaluador que el gobierno nos prepara 
anualmente. Voy a comer algo, ¡qué hambre!

1.30 pm: Después de comer en el campus y jugar un poco a ping-pong en la sala de recreativos 
que también tiene el recinto, voy al centro de salud a hacer las prácticas. Hoy me toca mi parte 
favorita: control de infecciones, aunque también dedicaré un rato a hacer camas de forma que 
no moleste al paciente. 

6.00 pm: Ya he acabado las prácticas, estoy cansada pero aún tengo que ir a la biblioteca un 
rato a prepararme el examen estatal. Este fin de semana no voy a poder estudiar porque me 
voy a mi pueblo (la beca me incluye varios desplazamientos al año), ya que mi prima Seida ha 
tenido una niña y quiero conocerla. Me preocupa que Seida quiera practicarle la mutilación 
genital su hija, tendré que hablar con ella. En clase y desde Amref me  han enseñado que 
la ablación no conlleva nada positivo pero sí un montón de consecuencias negativas, como 
infecciones, sangrado, dolor… ¡Incluso puede ser mortal! Supongo que ahora que estudio 
algo relacionado con ciencias de salud, y que en unos años me convertiré en una profesional 
respetada, mi prima me escuchará más cuando intente disuadirla con argumentos sanitarios 
y científicos. 

8.00 pm: Después de dos horas de estudio, voy a cenar con mis compañeras de la diplomatura. 
En la cena hablamos de lo que queremos ser en un futuro y en lo que haremos cuando 
acabemos de estudiar. Muchas quieren seguir estudiando y convertirse en doctoras. Yo no soy 
tan ambiciosa, me conformo con ayudar a las mujeres de mi aldea y a las de alrededor a dar 
a luz sin problemas y a aconsejar sobre salud sexual y reproductiva, ayudando a los demás 
gracias a los conocimientos adquiridos por la beca de Amref.

10.30 pm: Se acabó la jornada. Voy a dormir pensando en el viernes por la noche, cuando 
me reencuentre con mis padres y hermanos y coma la deliciosa wat con injera que cocina mi 
madre.
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Presidente
Alfonso Villalonga Navarro

Vicepresidente
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Tesorero
Gabriel Guzmán Uribe

Vocales
Antonio Oyarzábal Marchesi
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Auxi Reula Arasanz 

Patronato de la Fundación Amref Salud África

De izquierda a derecha y de arriba a abajo
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Amref Health Africa

Quiénes somos
“En 1956, tres médicos -Michael Wood, Archibald McIndoey 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…”
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Amref Health Africa es la primera ONGD sanitaria del 
continente africano. Desde hace casi 60 años, trabaja-
mos en África contribuyendo al desarrollo socio-sanita-
rio, especialmente, de las comunidades más remotas y 
marginadas. 

Visión: lograr el cambio duradero en la salud de África, facili-
tando a las comunidades aquellos conocimientos, habilidades y 
medios para que puedan 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 comuni-
dades informadas que trabajen junto a los profesionales sanita-
rios en fortalecer los sistemas locales de salud.

Fundada en Nairobi en 1957 por tres cirujanos, desde su crea-
ción la fundación ha rescatado, cuidado y formado a millones 
de personas. Amref Health Africa cuenta en la actualidad con 
alrederor de 1.000 trabajadores contratados en terreno -el 97% 
de ellos, africanos-, opera 155 proyectos de desarrollo de la sa-
lud 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 or-
ganización llegue a personas de más de 35 países a través de los 
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 profesiona-
les sanitarios fueron capacitados a través de programas y pro-
yectos de Amref Health Africa.

En los países en los que opera, Amref Health Africa está presente 
con centros de salud y cirugía móvil, prevención, vacunación y 
oftalmología, capaces de brindar atención médica a las pobla-
ciones rurales y nómadas. También a través del servicio de avio-
netas medicalizadas, los “Flying Doctors”, Amref Health Africa 
presta atención especializada regular y formación quirúrgica a 
más de  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.

El compromiso de Amref Health Africa en el campo de la preven-
ción, la educación sanitaria y la formación de personal sanitario 
local se guía siempre por la generación de resultados sosteni-
bles y beneficios permanentes a través de modelos exitosos 
replicables en otros lugares.

Fuera de África, la red internacional de la fundación cuenta con 
oficinas en Europa, EE.UU. y Canadá. En España, nuestra entidad 
-Amref Salud África- mantiene actividad desde 1997, con sede 
en Madrid y delegaciones en Cataluña, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, País Vasco, Canarias, Navarra y Valencia.
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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.Trabajo directo 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 sanitaria logramos influir 
en las políticas sanitarias nacionales 
y regionales, y en la correspondiente 
asignación de recursos.

2. Fortalecimiento de las 
comunidades y desarrollo 
de sus capacidades 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. Incidencia política: 
Mediante los modelos de enfoques 
innovadores de Amref Health Africa 
para gestionar la información sanitaria 
logramos influir en las políticas 
sanitarias nacionales y regionales, y 
en la correspondiente asignación de 
recursos.
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Amref Health Africa
Se encuentra entre las primeras 60 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 (Recife, 
Brasil, 2013) por su formación de profesionales sanitarios africanos. 
 

Amref Salud África
Desde Amref Salud África -la oficina en España de la red internacional de 
Amref Health Africa- trabajamos por apoyar el desarrollo sanitario en el 
continente africano, al tiempo que sensibilizamos a la población española 
sobre la realidad de la salud en África, superando estereotipos y tópicos 
sobre el continente. A pesar del contexto difícil de los últimos años, con los 
conocidos recortes en financiación pública a los proyectos de cooperación 
–especialmente en zonas donde nosotros trabajamos-, seguimos dedicando 
nuestros esfuerzos, con ilusión, a conseguir apoyos que permitan continuar 
impulsando los -tan necesarios- proyectos de salud.

Queremos que, cada vez, sean menores las cifras de mortalidad materna e 
infantil por causas evitables; que, cada vez, más niñas y más mujeres decidan 
su futuro libremente, sin someterse a prácticas como la mutilación femeni-
na, que lesiona su cuerpo y su autoestima; queremos que las comunidades 
más desfavorecidas hagan realidad su derecho de acceso a agua segura, y 
–con ello- a una mejor salud y mejores oportunidades. Todo ello será posible 
si seguimos contando con el apoyo de los socios y socias que nos apoyan, con 
la confianza de las entidades, públicas y privadas, que apuestan por nuestra 
profesionalidad y conocen nuestra eficiencia en terreno. Gracias a todos los 
que, cada día, nos acompañan en el ilusionante camino de mejorar la salud 
del continente africano.
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Amref Salud África (España)

SUDÁFRICA
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Informe de actividades 2015
Proyectos en curso durante 2015 

2011 Outreach: Programa de Extensión sanitaria especializada en zonas remotas de Sur Sudán/AECID-ONG: 559.709€

2013 Agua en Afar (“Strengthening of local capacities for the development of safe and sustainable water supply 
systems and basic sanitation in Afar región”)/Etiopía/AECID: 418.420€

2013 Senegal/Salud integral en Mbodiene/SEMINES: 138.041€

2013 Tanzania/Maji ni Uhai II/JCyL: 162.920€

2014 Etiopía/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/Junta de Castilla y León: 21.426€

2014 Etiopía/Equipamiento obstétrico en instalaciones sanitarias de la zona 3 en el estado de Afar/Colegio de 
Médicos de Madrid: 11.473€

2014 Senegal/Proyecto de Apoyo Nutricional a las Escuelas (PANE)/Privado: 44.000€

2014 Kenia/Nchulare Enkare O embiotisho: Proyecto integral de agua y seguridad alimentaria en la división de 
Kirisia, Samburu Central/Junta de Castilla y León: 150.653€

2014 Tanzania/Construcción de un pozo profundo en el distrito de Serengueti/Fundación Roviralta:10.000€

2015 Etiopía/Formación de matronas en Afar/Privado: 308.000€

2015 Etiopía/Fortalecimiento de la capacidad de 2 hospitales regionales en Etiopía para la prestación de servicios 
de atención sanitaria/Fundación Gandarias: ∫

2015 Etiopía/Fortalecida la resiliencia de las comunidades agro-pastoralistas en Afar para abordar las crisis 
alimentarias a través del acceso al agua, la producción agrícola y la prevención de riesgos/AECID: ∫

2015 Guinea/Fortalecimiento de la respuesta comunitaria a la fiebre del Ébola en las prefecturas de Coyah y 
Forécariah, Región de Kindia/AECID:  245.110€

2015 Kenia/Abastecimiento de agua y soberanía alimentaria en la división de Lorroki, Samburu Central/Junta de 
Castilla y León: 144.000€

2015 Etiopía/Provisión de equipamiento obstétrico avanzado en dos hospitales en la región de Afar, Etiopía, para 
la prestación de una atención obstétrica y neonatal especializada de calidad/Junta de Castilla y León: 34.427€

2015 Etiopía/Fortalecimiento de la capacidad de 2 hospitales regionales de Etiopía para la prestación de servicios 
de atención sanitaria/Fundación Bancaja: 15.000€

2015 Guinea/Emergencia Ébola/Comunidad de Madrid: 35.000€

2015 Etiopía/CASH: Rehabilitación y mejora de las condiciones de salubridad del hospital público Menilk II de Addis 
Abeba/Fundación Roviralta: 10.000€

2015 Senegal/Programa de Ayuda a la Nutrición en Escuelas/Privado + Fundación LAR + Clifford Chance: 5.000€

2015 Etiopía/Equipo obstétrico en instalaciones sanitarias en Gambella/Fundación Ordesa: 30.000€
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1. Hacer seguro el embarazo y ampliar  
la salud reproductiva

África continúa concentrando el 40% de las muertes maternas 
mundiales. De ellas, la gran mayoría se podrían evitar contando con 
una atención sanitaria de calidad y accesible a las madres. Muchas de 
estas muertes corresponden a mujeres jóvenes, cuyo cuerpo todavía 
no está preparado para la gestación. La tasa de embarazo adolescen-
te en África es muy alta, lo que pone en peligro las vidas del niño y de 
la madre. 

El lugar donde se da a luz es otro de los factores con mayor inciden-
cia en la alta mortalidad: numerosos alumbramientos tienen lugar 
fuera de las instalaciones hospitalarias, con condiciones higiénicas 
y sanitarias inadecuadas y sin personal debidamente capacitado. En 
esas circunstancias, incrementar el número de matronas formadas 
para proporcionar servicios completos de emergencia y obstétricos es 
esencial para evitar las muertes maternas.

Amref Health Africa lleva muchos años apoyando proyectos y posicio-
namientos institucionales defendiendo los derechos de las mujeres a 
una buena salud sexual y reproductiva, asegurando el acceso a con-
traceptivos eficaces, servicios obstétricos cualificados, asistencia en el 
parto, atención prenatal y postnatal y atención de los recién nacidos.

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

Formación de Matronas en Afar

Financiador: Privado 308.000€
País: Etiopía
Beneficiarios directos/indirectos: 60 mujeres jóvenes, e indirecta-
mente 80.000 mujeres que serán atendidas por las matronas for-
madas.

Qué vamos a hacer:  Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y a refor-
zar la asociación de matronas. Dotaremos a  60 jóvenes con los conocimien-
tos, equipos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse como 
parteras en marzo de 2018. 

Resultados:

•Hemos seleccionado a 60 mujeres jóvenes en los diferentes distritos rurales 
de Afar.

•Diseñamos el CV educativo de la diplomatura de matronas antes del co-
mienzo de las clases: 60 estudiantes acuden a clase y finalizan sus estudios 

•Hemos adecuado número de instructores y docentes contratados
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Provisión de equipamiento obstétrico avanzado en 
dos hospitales en la región de Afar, Etiopía, para la 
prestación de una atención obstétrica y neonatal 
especializada de calidad.

Financiador: Junta de Castilla y León  34.427 € 
País: Etiopía
Beneficiarios directos/indirectos: 367.810 mujeres en edad re-
productiva, 156.800 niñas y 123.200 niños menores de 5 años, 82 
trabajadores sanitarios y 109 estudiantes de matronería. Indirec-
tamente, se beneficiará a 763.000 personas.

Qué vamos a hacer: Mejoraremos los servicios de atención obstétrica 
especializada en los hospitales de referencia de Afar.

Resultados: Se fortalecerán los servicios de salud materna e infantil, 
emergencia obstétrica y cuidados neonatales intensivos mediante la provi-
sión de equipamiento médico en el hospital regional de Dubti y hospital de 
distrito de Asayta de la region de Afar, Etiopía  

Equipo Obstétrico en instalaciones sanitarias 
Gambella, Etiopía 

Financiador: Ordesa 30.000 € 
País: Etiopía, Gambela Benishangul-Gumaz      
Beneficiarios directos/indirectos: 2.088 mujeres en edad repro-
ductiva (de 15 a 49 años), 1.113 niños menores de 5 años, 155 
madres y niños refugiados sursudaneses y 12 matronas y  perso-
nal médico de los hospitales de Gambela y Assosa. Potencialmen-
te los beneficiarios indirectos son 617.850 personas.

Qué vamos a hacer: Mejorar los servicios de atención obstétrica y neo-
natal de emergencia de los hospitales regionales de Gambela (región de 
Gambela)  y Assosa ( Benishangul-Gumaz ).

Resultados: Equipar dos hospitales regionales de Benishangul-Gumaz y 
Gambela para que puedan ofrecer a nivel regional una atención obstétrica 
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2. Reducir la morbilidad y mortalidad 
de los niños

La salud general del niño es un tema prioritario para Amref Health 
Africa, que afronta todas las causas que pueden crear enferme-
dades infantiles. Trabajamos abordando una perspectiva global, 
abarcando el tratamiento, la prevención, la atención y la gestión 
en el hogar del niño enfermo.

Intervenciones para mejorar la nutrición y promover la alimenta-
ción con leche materna, por un lado, y garantizar el acceso a ser-
vicios cualificados en los partos y atención neonatal y postnatal, 
por otro, son componentes integrantes de una buena salud. Amref 
Health Africa impulsa numerosos proyectos que cuentan con un 
enfoque que da prioridad a la atención a los menores de cinco años.

 “Los niños africanos son el futuro de este continente. Por ello, 
para AMREF Salud África es prioritaria la atención neonatal y 
postnatal, priorizando el cuidado de los menores de 5 años” 

Programa de Apoyo a la Nutrición en Escuelas
 

Financiador: Privado + Fundación LAR + Clifford Chance 
País: Senegal 
Beneficiarios directos: 400 niños de preescolar, con edades com-
prendidas 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 el acceso al agua para consumo y para uso agrícola

• Mejorar la disponibilidad de los productos agrícolas disponibles para su 
autoconsumo

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

• Reforzar y desarrollar la educación nutricional de las escuelas y comu-
nidades

• Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
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3. Ampliar las repuestas al VIH,   
la tuberculosis y la malaria

La tuberculosis, la malaria y el VIH son, todavía, las enfer-
medades que más afectan al continente africano. Entre las 
prioridades de Amref Health Africa está la ampliación de los 
recursos para responder estas infecciones, incluyendo estra-
tegias que eviten la transmisión vertical del VIH de madres 
a hijos. 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 en-
fermedades.

La experiencia nos demuestra que todo tratamiento debe ir 
acompañado de programas de educación para evitar la pro-
pagación de enfermedades, de medidas para garantizar que 
los pacientes sigan los planes de tratamiento, y de personal 
sanitario adecuado que pueda diagnosticar la enfermedad y 
administrar su tratamiento, especialmente en zonas remo-
tas. Todos los proyectos y programas que se formulan e im-
plementan sobre estas temáticas incorporan componentes 
transversales de formación y supervisión.

MEMORIA ‘15“La Malaria, el VIH o la Tuberculosis siguen afectando  
a millones de africanos, y precisan de todos nuestros esfuerzos 
de prevención, tratamiento y educación”

Fortalecimiento de la respuesta comunitaria a 
la fiebre del ébola en las prefecturas de Coyah y 
Forécariah, Región de Kindia, Guinea

Financiador: AECID 245.110 € 
País: Guinea
Beneficiarios directos/indirectos: El colectivo meta del proyecto 
está conformado por la población de 30 aldeas (5.000 personas), 
la población escolar de 20 escuelas (10.000 alumnos), el personal 
sanitario (40 personas), 50 agentes comunitarios, 40 docentes, 4 
OBC, 50 miembros de personal administrativo de las prefecturas 
de Forécariah y Coyah.

Qué vamos a hacer: Reforzar la respuesta comunitaria al virus del ébola 
en las prefecturas de Coyah y de Forécariah en Guinea. 

Resultados: 

• Mejorada la formación en prevención del virus del ébola del personal sa-
nitario, docente y actores comunitarios.

•Mejoradas las capacidades de la población para la prevención del virus 
del ébola.

•Mejoradas las conductas de prevención frente al virus del ébola  de los 
escolares.

•Adoptadas  medidas de higiene  en escuelas y comunidades y apoyados 
los equipos de salud de aldeas remotas  en la vacunación y provisión de 
consultas médicas para la prevención frente al virus del ébola.
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Fortalecida la resiliencia de las comunidades 
agro-pastoralistas en Afar para abordar las crisis 
alimentarias a través del acceso al agua, la producción 
agrícola y la prevención de riesgos.

Financiador: AECID 300.000 € 
País: Etiopía
Beneficiarios directos/indirectos: La población agro-pastoralista 
más desfavorecida de 5 woredas de implementación, unos 38.495 
beneficiarios directos (16.565 mujeres y 21.930 hombres) e, in-
directamente, toda la población  (320.509 personas, de ellas 
133.058 mujeres).
Qué vamos a hacer: Fortalecer la resiliencia de las comunidades agro-
pastoralistas de  Chifra, Dubti, Mille, Asaita & Afambo para abordar las 
crisis alimentarias a través del acceso al agua, la producción agrícola y la 
prevención de riesgos
Resultados: 

•Mejora al acceso al agua para consumo, uso agrícola y ganadero para co-
munidades en áreas de crisis alimentaria crónica

•Incremento de la producción y productividad agrícolas y ganadera en zo-
nas de crisis alimentaria 

•Fortalecidas y mejoradas las capacidades de planificación y gestión frente 
a los riesgos de desastre. 

 

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 comunidad. Si una mujer dedica la mayor parte del día a an-
dar muchos kilómetros para traer agua potable sana, le queda poco 
tiempo para actividades generadoras de ingresos o para poder cui-
dar 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 vul-
nerable- de esas epidemias.

“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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Abastecimiento de agua y soberanía alimentaria en la 
división de Lorroki, Samburu Central, Kenia.

Financiador: JCyL 144.000 € 
País: Kenia
Beneficiarios directos/indirectos: 5.592 mujeres en edad fértil 
(15-49 años) y 3.695 niños menores de 5 años, ancianos/as (178), 
personas seropositivas (750) y pastores nómadas (2.500) en las 
intervenciones de soberanía alimentaria, y 13.775 personas  para 
las intervenciones de agua y saneamiento.
La principal población beneficiaria indirecta de este proyecto 
será la comunidad de Lorroki, representando a 33.763 personas 
(16.544 hombres y 17.219 mujeres) en las intervenciones de agua 
y saneamiento y a 24.177 personas (11.818 hombres y 12.299 mu-
jeres) en las intervenciones de soberanía alimentaria. 
Qué vamos a hacer: Aumentaremos la disponibilidad y acceso al agua 
potable segura y mejorada la seguridad alimentaria a través de técnicas 
agrícolas seguras y la introducción de cultivos tolerantes a la sequía

Resultados: 
•Se incrementará el acceso a agua potable segura y adecuada en la división 
de Lorroki en junio 2017

•Mejorarán los servicios de servicios de salud materno-infantil y nutrición 
en el subcondado de Samburu Central en junio 2017

•Se verá aumentada la producción de los cultivos tolerantes a la sequía por 

grupos de agricultores a través de técnicas de agricultura inteligente para 
climas adversos en junio 2017

•Difundiremos el modelo “agua para alimentos”, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas para su difusión y réplica posterior.
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 “Fortalecer los sistemas sanitarios nacionales es fundamental.  
Por ello, trabajamos para que los africanos dispongan de una 
atención sanitaria, quirúrgica y diagnóstica de calidad”

Fortalecimiento de la capacidad de 2 hospitales 
regionales de Etiopía para la prestación de 
servicios de atención sanitaria

Financiador: Bancaja 15.000 € 
País: Etiopía 
Beneficiarios directos/indirectos: 390 beneficiarios directos (pa-
cientes de las comunidades rurales que se beneficiarían de la 
consulta de los especialistas y de las intervenciones de cirugía 
reconstructiva. También los especialistas que pasaran consulta). 
100.000 beneficiarios indirectos (la mayoría de la población de las 
localidades de intervención y usuarios de los hospitales sobre las 
que actúa la intervención).
Qué vamos a hacer: Aumentaremos la capacidad de 2 hospitales regio-
nales de Etiopía para proporcionar servicios sanitarios especializados de 
calidad.

Resultados: 

•Se fortalecerán los hospitales regionales de Debrertabor y Dupty median-
te campañas de cirugía y formación para la provisión de servicios sanitarios 
especializados de calidad.  

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

Todavía son pocos los africanos que cuentan con acceso a una aten-
ción médica de calidad. Albergando un 11% de la población mundial, 
el continente africano sólo cuenta con el 3% de los trabajadores de 
salud mundiales, mientras que afronta el 24% de la carga mundial de 
enfermedades. 

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

Servicios como la atención clínica para hospitales en áreas remotas 
que se realizan en más de siete países (Programa quirúrgico Outreach) 
hacen posible que Amref Health Africa proporcione acceso a una aten-
ción de salud especializada, incluyendo el tratamiento del labio lepo-
rino y paladar hendido, la reparación de la fístula obstétrica y cirugía 
general y urológica para las comunidades más remotas y desfavoreci-
das de África.
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Fortalecimiento de la capacidad de 4 hospitales 
regionales de Etiopía para la prestación de 
servicios de atención sanitaria

Financiador: Fundación. Gandarias 18.495 €
País: Etiopía
Beneficiarios directos/indirectos: Entre 160 y 200 pacientes de co-
munidades rurales (dependiendo de la patología)
•60 profesionales sanitarios de los 4 hospitales regionales (médi-
cos, enfermeros y auxiliares) que recibirán formación práctica por 
los especialistas voluntarios. 
•El conjunto de la población de los municipios bajo el ámbito de 
actuación de los hospitales seleccionados (una media de 500.000 
habitantes por hospital de referencia), verán mejorados su asis-
tencia y calidad sanitaria.
Qué vamos a hacer: Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de sa-
lud especializada de la población más vulnerable de Etiopía de las regiones 
periféricas y rurales, por medio de la formación de personal sanitario y 
campañas de cirugía especializada. 

Resultados: 

•Prestación de atención clínica especializada en hospitales regionales y 
sesiones prácticas de formación.

•Reparación y formación en el mantenimiento del equipamiento quirúrgi-
co de los hospitales regionales. 

Rehabilitación y mejora de las condiciones de 
salubridad del hospital público Menilk II de Addis 
Abeba, Etiopía

Financiador: F. Roviralta 10.000 € 
País: Etiopía
Beneficiarios directos/indirectos: Los pacientes que se benefician de un 
ambiente limpio, aséptico y cómodo y una mejor asistencia sanitaria: 
1.400 pacientes al día. 
•El personal sanitario, administrativo y de apoyo del hospital gozarán 
de un ambiente de trabajo propicio y seguro. El número total de traba-
jadores del hospital es de 642. 
•El conjunto de la población bajo el ámbito de actuación del hospital 
serán beneficiarios potenciales, que verán mejorada su asistencia y ca-
lidad sanitaria. Este hospital de referencia da cobertura a 5 millones de 
personas.”
Qué vamos a hacer: 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención sanitaria del 
hospital, mejorando el trabajo de los profesionales de la salud y creando un am-
biente más propicio para los pacientes.

Resultados: 

•Crear un hospital limpio, seguro y cómodo para los pacientes y el personal del 
hospital. 

•Prevenir las infecciones intrahospitalariasespecializados de calidad.
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6.  Desarrollar una base sólida de 
investigación e innovación para 
contribuir a la mejora de la salud  
en África

Amref Health Africa consolida su posición como líder en el fomen-
to de la salud en África centrándose en la 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 que se publican en revistas especializadas.

Desde la fundación se ensayan métodos innovadores para mejorar 
la salud y promover la capacitación de profesionales sanitarios en 
toda África. Mediante la adopción de metodologías como el apren-
dizaje móvil, nuestra entidad forma anualmente a un importante 
número de trabajadores de salud. La mejora de los sistemas nacio-
nales de información sobre salud posibilita, progresivamente, una 
recogida de datos más eficaz y un mejor seguimiento para facilitar 
la reproducción de métodos sanitarios eficaces en toda África. 

 “La investigación aplicada a desarrollar metodologías sanitarias 
eficaces y mejorar la formación de profesionales sanitarios es una 
apuesta de futuro”

Proyectos en curso enmarcados en esta área estratégica:

1. 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

2. 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.
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7.  Crear un Amref Health Africa fuerte, 
unificada y mundial

Con un Plan de Actuación, un presupuesto, una estructura de gobierno, un mecanis-
mo 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 co-
municaciones internas y externas a nivel nacional y mundial. La mejora en la visibili-
dad 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. Visita del CEO de Amref Health Africa 

El Dr. Githingi Gitahi (nuevo Director General de Amref 
Health Africa) visitó nuestro país en octubre, en el marco 
de los contactos que está manteniendo con las oficinas 
nacionales de nuestra Fundación. Durante su estancia 
participó en diversas reuniones con el Patronato, el 
personal de la oficina y participó en encuentros institu-
cionales en Madrid y en Tenerife.
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Acciones de sensibilización  
y participación en redes:

Ponencias en universidades: 
Dentro del mismo programa de acciones de sensibilización, hemos 
acercado la actividad de nuestra fundación en proyectos financiados por 
la Junta a la universidad de León, mediante actividades con la comunidad 
universitaria desarrolladas en la Facultad de Enfermería y en la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

La Directora General de Acción Exterior y RR. Institucionales de la Junta, 
María de Diego Durántez, nos acompañó durante un acto con alumnos 
celebrado en el Ayuntamiento de San Ildefonso, en el que también estuvo 
el alcalde del municipio, José Luis Vázquez.

Igualmente, iniciamos la sensibilización de alumnos de escuelas de Castilla 
y León en temática hidosanitaria con el apoyo metodológico de “Educa en 
el Aire”. Mediante la confección en el aula de programas de radio (que se 
graban y emiten), los alumnos interiorizaron los aspectos más importantes 
de la importancia del agua y del saneamiento para una buena salud.

Documental “La Serpiente de Hierro”:
El documental, enmarcado en el programa “África Responde al SIDA”, sigue 
siendo una apuesta para continuar sensibilizando y mostrando nuestro trabajo 
en la prevención y tratamiento del VIH/SIDA. Durante el año 2015 se ha segui-
do difundiendo en distintos centros y eventos, entre ellos:

•13 de mayo de 2015 en COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Madrid)

•7 de mayo de 2015 en Congreso Nacional del Sida (San Sebastián)

•21 de abril de 2015 en Congreso de Antropología Social Aplicada al Desarrollo 
de UCM (Somosaguas - Madrid)

•17 de marzo y 12 de abril de 2015 Fundación 26 de Diciembre (Madrid)

Varios colegios de la provincia de Segovia (C.P. Diego de Colmenares y Villalpando, en Segovia capital, y el IES Peñalara en San Ilde-
fonso) fueron objeto de una actividad de sensibilización centrada en la temática del agua. Esta iniciativa, vinculada al proyecto “Maji 
ni Uhai fase II” de infraestructuras hidrosanitaria en Tanzania, fue financiada por la Junta de Castilla y León. 

Eventos en colegios
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Acciones de sensibilización  
y participación en redes:

Acciones con las matronas españolas:  
Continuamos contando, de forma creciente, con el apoyo de las matronas es-
pañolas. La Asociación Canaria de Matrona (ACAMAT) difundió nuestro trabajo 
con motivo del Festival Mamaci (Mamás, Matronas y Cine) celebrado en Santa 
Cruz de Tenerife.

En octubre, nuestra fundación tuvo una ponencia durante el III Seminario In-
ternacional de Matronas, organizado por la Asociación Española de Matronas. 
Amref contó con un espacio propio para exponer la importancia de la forma-
ción de matronas en África, y también tuvimos un stand durante el seminario. 
En el transcurso de dicho acto, se presentó el libro de la matrona almeriense 
y colaboradora de nuestra fundación Pepi Jiménez Calero, autora del libro “El 
parto de Clara”, que ha comprometido su apoyo a la campaña de formación de 
matronas africanas mediante su libro. 

Este año hemos incrementado el número y el compromiso de las madrinas que nos prestan su apoyo para impulsar la formación de 
matronas en África subsahariana. Además del apoyo ya tradicional de madrinas como Adriana Ugarte, debemos destacar el compro-
miso de apoyo alcanzado con algunas nuevas madrinas. Por ejemplo, la actriz Nerea Barros, que nos eligió como entidad destinataria 
del premio que recibió de L’Oréal durante el Festival de Málaga, y que nos apoyó presencialmente en la Fiesta Solidaria del Trinity 
College, junto con  Juan Ibáñez de “El hormiguero”; Luisa Martín, que nos ha apoyado mediante presencia visible de la campaña en 
los escenarios de la serie “Bajo sospecha”; o Silvia Tortosa, que ha ejercido de maestra de ceremonias de excepción en varios actos de 
Amref Salud África.

Sensibilización en Empresas:
En Enero realizamos una presentación de la actividad de nuestra fundación en 
las oficinas en Madrid del bufete Allen & Overy, y del proyecto hidrosanitario 
en Tanzania que la red internacional de este despacho de abogados apoya a 
nivel global. 

Asimismo, los pasajeros de la aerolínea Binter Canarias fueron los destinatarios 
de una acción de sensibilización el pasado 25 de mayo. Coincidiendo con el Día 
de África, se les entregó una pulsera solidaria y un folleto informativo sobre la 
campaña de formación de matronas africanas que nuestra fundación impulsa. 

Por su parte, Visionlab nos ayudó a sensibilizar -a través de sus tiendas en toda 
España- sobre el grave problema del tracoma en muchos países de África, una 
infección bacteriana que, si no se trata a tiempo, puede conducir a la ceguera.
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Comunicación y Acciones de Captación de fondos

Campaña de microdonaciones
Hemos impulsado con éxito una acción de crowdfunding a través de 
internet, presentando el proyecto de formación de 2 matronas en Etiopía, 
alcanzando el objetivo de 3.000 € en el plazo fijado de 40 días naturales.

Nuevos artículos de merchandising 
solidario: 
Hemos desarrollado con éxito acciones de captación de fondos con 
merchandising de la fundación en nuevos entornos. Además de 
emplearlos en los distintos eventos de la fundación, hemos abierto 
ámbitos como la comercialización en tiendas (en fase piloto) y la 
acciones con empresas.

Nuevos canales de difusión:
A la presencia de nuestra entidad en Facebook, Twitter y YouTube, hemos 
unido durante este año una nueva cuenta en Instagram y la página de 
Amref Salud África en Exposure (https://amrefspain.exposure.co/), site 
que permite mostrar de forma directa y potente el trabajo de nuestra 
fundación mediante la narrativa basada en la fuerza de la imagen. Desde 
ella hemos publicado contenidos sobre la lucha contra la fístula vesico-
vaginal, la formación de matronas en Afar (Etiopía) o las campañas 
quirúrgicas en áreas remotas del “Outreach Programme” de Amref Health 
Africa.

Colaboración con Rotary Club: 
El sábado 23 de mayo celebramos un acto solidario con el apoyo del 
Rotary Club de Tres Cantos, cuyos integrantes hicieron posible celebrar 
una entretenida fiesta solidaria, en formato cena-cóctel, con música 
en vivo y rifa de regalos. A este acto nos acompañó la actriz y madrina 
de nuestra campaña de matronas africanas Silvia Tortosa. Dicha 
colaboración se reeditó con motivo de la cena-degustación celebrada 
en noviembre en el restaurante “El Jardín de Somontes” (El Pardo), a 
beneficio de la formación de matronas africanas.

Envío SMS
También, desde este año, contamos con un número SMS para captación 
de fondos mediante el envío de dos términos -MATRONA y AGUA- al 
25600, que hemos ido difundiendo e implementando a lo largo del año.
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Comunicación y Acciones de Captación de fondos

Conciertos “Enclave de Agua”:
Durante el mes de julio desarrollamos la primera colaboración efectiva 
entre nuestra entidad y los organizadores del concierto “Enclave de 
Agua”, celebrado en Soria, y que contó con la asistencia de 25.000 
personas. 

Nerea Barros y L’Oréal España nos apoyan: 
A través de L’Oreál España -empresa que ha colaborado con nuestra fundación 
en ocasiones anteriores- nuestra Fundación recibió una donación de manos 
de la actriz Nerea Barros. La aportación se enmarca en los “Premios Belleza 
Comprometida” que la firma francesa patrocina en el Festival de Málaga, y que 
recayó en la mencionada actriz. 

Campaña con Visionlab
Durante los meses de junio y julio, AMREF Salud África protagonizó 
una campaña de captación de donaciones efectuada a través de su red 
comercial (más de 160 tiendas en España y Portugal), centradas en el 
tratamiento y prevención de la ceguera evitable vinculada al Tracoma. 
El equipo de la firma óptica se implicó para el buen desarrollo de esta 
iniciativa, que aspiramos a consolidar en el futuro. 

Eventos en Centros educativos:
Hemos continuando trabajando en acciones conjuntas con colegios, 
acercándoles la realidad de África al tiempo que recabábamos el apoyo 
de la comunidad educativa para impulsar proyectos en el continente. 
El Trinity College ha revalidado su apoyo, haciéndonos partícipes de 
su Fiesta Anual. En la misma nos acompañaron dos colaboradores de 
excepción: la actriz Nerea Barros, madrina de nuestra campaña de 
formación de matronas, y Juan Ibáñez, “Trancas” en el programa El 
Hormiguero. También tuvimos presencia en la fiesta de aniversario de la 
Escuela Infantil Cabás, en Las Rozas (Madrid).
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Concurso Cata de huevos de Oca   
del Duratón 
En febrero tuvo lugar el original concurso-cata de huevos de oca, con 
el apoyo de Ocas del Duratón y del Centro Integrado de Formación 
Profesional Felipe VI, en el que participaron alumnos del mismo.

Cata La Panadería (San Ildefonso)
Una vez más, el restaurante La Panadería de San Ildefonso colaboró 
con nosotros para la celebración de  la III “cata solidaria” del vino 
África (Bodegas Zarraguilla), el pasado mes de mayo. Igualmente, en 
noviembre nos cedieron su espacio para la celebración de la I cata de 
cerveza “Cerveza Segoviana Sanfrutos”.

In Memoriam:
Queremos dedicar un sentido recuerdo a nuestra amiga y colaboradora 
Alicia Cuesta Fernández, que nos dejó el pasado año. Siempre sonriente y 
generosa, Alicia dedicó tiempo y esfuerzo a apoyar la mejora de la salud 
en África, a través de las distintas acciones solidarias que impulsamos en 
Castilla y León, y en las que ella tanto se implicó. Te enviamos desde estas 
líneas todo el cariño y reconocimiento de tus compañeros de Segovia y 
de todas las personas que hacemos la fundación. 

IX Degustación solidaria Cándido 
El día 12 de junio tuvo lugar la 9ª Degustación Solidaria en el Hotel 
Cándido de Segovia.  Participaron numerosas empresas con productos 
artesanos de Segovia y provincia.

Concurso doma Clásica 
Los días 18 y 19 de julio tuvo lugar el concurso de Doma Clásica en el 
Centro Ecuestre de Castilla y León. Contamos con el apoyo de La Junta de 
Castilla y León, Federación Hípica de Castilla y León y Federación Hípica 
Española.

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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Concierto por las Madres Africanas
El pasado día 12 de diciembre tuvo lugar el II Concierto Solidario “Por las 
madres africanas” en el conservatorio profesional de música de Segovia. 
En él participaron profesores y alumnos del propio conservatorio y la 
Escuela Municipal de música y danza de Segovia, y contamos con un 
artista invitado: el guitarrista Jesús Gutiérrez, de Ávila. La presentación 
corrió a cargo de la periodista Pilar de Miguel, madrina de la campaña de 
formación de matronas.

Manifiesto por las madres africanas
El día 10 de diciembre, con la presencia de la alcaldesa Clara Luquero, 
la directora general de la fundación y la delegada en Castilla y León, 
se presentó en el Ayuntamiento de Segovia el “Concierto Solidario” a 
beneficio de la campaña de formación de matronas. Seguidamente, se 
leyó un manifiesto por las madres africanas, que fue firmado por varias 
de las madrinas que apoyan el proyecto.

Concierto de los Pink Tones:
El exitoso concierto solidario celebrado en Segovia el mes de marzo con 
el grupo Pink Tones, homenaje a Pink Floyd, contó con la asistencia de 
500 personas. En él, se implicaron con diversas colaboraciones numerosas 
empresas. El evento fue posible gracias a la cesión del Teatro Juan 
Bravo por parte de la Excma. Dip. de Segovia y la generosidad del grupo 
musical, que renunció íntegramente a su caché para esta actuación. 

Degustación solidaria: 
El día  13 de noviembre tuvo lugar una Cena - Degustación Solidaria con 
productos donados por empresas segovianas en el Restaurante El Jardín 
de Somontes, en el Pardo. El evento fue coorganizado junto al Rotary 
club de Tres Cantos. La actriz Silvia Tortosa, madrina de nuestra campaña 
de formación de matronas africanas, participó activamente en el evento.

Chocolatada solidaria: 
El día 22 de diciembre – con el apoyo de la Asociación de Comercio de 
José Zorilla y La Caixa- se llevó a cabo la II edición del Chocolate Solidario. 
Anyu, Pastelería Acueducto y Alfonso elaboraron los roscones, mientras 
que los chefs de la Asociación de Cocineros de Segovia Julián e Ignacio 
se encargaron de preparar el chocolate. Además de nuestros voluntarios, 
contamos con la colaboración de los empleados de La Caixa para servir el 
chocolate. También participaron el director de DAN, José Ángel Matarranz 
Sanz, y la directora de la oficina de José Zorrilla, Olga González, así 
como Fernando y Sonia. Los comerciantes aportaron productos para un 
sorteo solidario que se celebró durante la actividad, amenizada gracias a 
PlayEventos y Ociobaile.com

Cena anual solidaria
El día 27 de noviembre tuvo lugar la X cena benéfica de Amref Salud 
África en Segovia. Se realizó en el Restaurante “El Rancho de La 
Aldegüela” de Torrecaballeros (Segovia). A todos los asistentes se les 
entregó un regalo donado por la empresa Migueláñez. Asimismo, 
en el transcurso del acto se hizo entrega de los reconocimientos a D. 
Jesús Costa, Tapicerías El Hogar, Jesús Manso, Pastelería Anyu y Jesús 
Domínguez, Pastelería La Barraqueña, por su colaboración en estos 
últimos años.
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Informe económico

Balance
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Cuenta de resultados



Donantes Privados
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Empresas Colaboradoras

Aperitivos Hnos Gonzalez

Asociación de pasteleros de Segovia

Alimentos de Segovia

Ángel Esteban Moda Hombre

Asociación de cocineros de Segovia

Ayuntamiento de Codorniz

Ayuntamiento de La Lastrilla

Ayuntamiento de Martinmuñoz de las 

Posadas

Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Ildefonso

Ayuntamiento de Segovia

Ballet Jammum

Bankia

Barceló Hotels & Resorts

Bar Excalibur

Bar Santana

Bayón

Bazar Japón

Bodegas Zarraguilla (Sacramenia) - Vino 

África

Bodegas Avelino Vegas

Bodybel

Brualdis

Caja Rural

Carlos Llorente

Carnicería Recar, S. L.

Carnicería Vicarma

Carsego

Cascajares

C.E El Pontón

Christian Hugo Martin

CLW Global Services

Coca-Cola

Comercial González

Comercio de Jose Zorrilla

Conservas El Pescador de Cantabria

Consejo regulador I.G.P. chorizo de 

Cantimpalos

Conservatorio Profesional de Música de 

Segovia

Copese

Correduría de Seguros Javier Bragado

Diputación Provincial de Segovia

Distribuciones San Lorenzo

Dompal Joyas de bellota

Dos Eventos

El adelantado de Segovia

El huerto de San Lorenzo

El Obrador de Palazuelos

Embutidos Martín Cuesta

Embutidos y jamones Dompal

Embutidos y jamones Valserra

Empresarios Segovianos en el exterior

Establecimientos Muñoz

Eva Clemente

Federación Hípica de Castilla y León

Federación Hípica Española

Finca Cardaba

Finca hípica El Pinar

Floristería El Edén

Fundación Caja Rural-Caja Viva

FYSA

Germán Elías

Gonzalo Pérez Herranz seguros 

generales

Herrero Bodegas

Hotel Cándido

Hotel Ritz Madrid

Ibéricos Jamón Club

Iberext

Illanas

Informatel Daifisa

Jamones Llorente

Jomafruver, S.L

Joyería Ágata

Joyería La Real

Joyería Samper
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“AMREF Salud África 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.”

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

La Caixa

La Barraqueña

La Segoviana

La Venta Tabanera

La 8 de CyL

Mahou

Mariano Pascual

Marqués de Cáceres

Miel de la Infanta

Misterlicor.com

Migueláñez

Mi Piel

Montepicaza

Ocas del Duratón S.L.

Ociobaile.com

Paco G. Showman 

Palacio de Quintanar

Pavo

Panadería Pastelería Los Mellizos

Panadería Pascual

Pastelería Acueducto

Pastelería La Barraqueña (El barraco)

Pates La Ermita

Pernod Ricard

Personalizados Deportivos

Philips Avent

Pintura Dora Vindel

Playeventos

Precocinados Fuentetaja

Profesiona Versión

Prosegur

Puro Espíritu

Queseria Artesanal Celestino Arribas

Quesos Valmonte

Queso Payoyo (Villaluenga del Rosario)

Restaurante El Jardín de Somontes en 

el Pardo

Restaurante El Rancho de la Aldegüela

Restaurante La Panaderia

Restaurante Los Mellizos

Restaurante Narizotas

RTVCYL

Santana Hotel

Suministros Herranz

Supreme Delicatesen

Taller Imagen

Televisión Castilla y León (La 8)

Tapicerías El Hogar

Toinca

Totem Vértigo

Vivero El Ejidillo

Yves Rocher
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Madrinas de Amref

Garça Machel
Política y activista

Margarita Salas
Bioquímica

Silvia Tortosa
Actriz

Patricia Betancort
Presentadora

Adriana Ugarte
Actriz

Aurora Félix
Médico de familia

Mª Ángeles Rozalén
 Presidenta de la Asociación 

Nacional de Matronas

Pepa Jiménez Calero
Matrona, psicóloga y escritora

Luisa Martín
Actriz

Nerea Barros
Actriz

Beatriz Serrano
Responsable de Obra 

Social bancaria

Mercedes Subirats
Bióloga

Carmele Anabitarte
Matrona

Clara Luquero
Política

Dora Vindel
Pintora

Paloma Cantalejo
Empresaria

Sabrina Dydo
Empresaria

Olga González
Directora de la sucursal bancaria

Pilar de Miguel
Periodista
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¡Únete a nosotr@s para salvar vidas en África formando 
matronas africanas! 

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:

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

¡Formando matronas africanas podremos salvarlas!

Hay muchas formas de colaborar:

- Envía ya tu SMS con la palabra MATRONA al 25600 
(Coste máximo 1,45€. Servicio profesional operado por Altiria TIC, Nº atn. clte 902 002 898, 
www.altiria.com, apdo. correos 36059 - 28080 Madrid)

- Hazte socio de AMREF Salud África llamando ahora al 91 310 27 86 ó visita www.amref.es

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

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.



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

tel.: 913 10 27 86 - móvil: 620 669 221 - email: comunicacion@amref.es 

Oficinas en: Canarias • Castilla-La Mancha • Castilla y León • Cataluña 

• Comunidad Valenciana • Madrid • Navarra • País Vasco

Síguenos también en:

facebook.com/amref twitter.com/amref_esinstagram.com/amref_es

Premio de la Fundación Gates 
sobre Salud Global 

2005
Premio Conrad Hilton 

de Ayuda Humanitaria 
1999


