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Queridas amigas y amigos de Amref:

Me complace presentaros la memoria de 2016, que recoge las activi-
dades que ha desempeñado la oficina española de Amref en África y 
en España. En las páginas siguientes se presentan los proyectos eje-
cutados durante 2016 y los testimonios de varias personas que se han 
visto favorecidas por dichos proyectos. 

Ha sido un año de cambios para Amref España. De acuerdo con la nue-
va imagen que Amref Health Africa lanzaba a nivel global, cambia-
mos nuestro nombre y pasamos de llamarnos Amref Flying Doctors a 
Amref Salud África. El nuevo nombre concreta muy específicamente 
nuestro trabajo, tanto el área geográfica como el ámbito laboral, y se 
homologa al de las otras oficinas internacionales. 

Además, en junio asistimos a un cambio en la presidencia de la en-
tidad, por la cual nuestro fundador y desde entonces presidente, Al-
fonso Villalonga, cerraba una etapa para pasar a formar parte del pa-
tronato como presidente honorario. Ocupo entonces su lugar. Alfonso 
ha sido presidente de Amref España desde su fundación, una larga 
trayectoria que ha requerido muchos esfuerzos y muchas alegrías. 
Desde aquí quiero agradecerle muy sinceramente todo su empeño, 
liderazgo y cariño hacia esta Fundación,  en nombre del Patronato y 
de todos los trabajadores, por su trabajo y sus logros como presidente 
durante 19 años.

El año 2016 trajo consigo una serie de retos en el panorama inter-
nacional que han supuesto la intensificación del trabajo de Amref. 
Afar, en el norte de Etiopía, y zonas remotas de Kenia donde desem-
peñamos proyectos, han sido (y siguen siendo, aunque la situación 
está remitiendo) víctimas de una de las sequías más severas de los 
últimos años. Como consecuencia a la falta de lluvias, las cosechas se 
pierden y las cabezas de ganado mueren de sed, provocando insegu-
ridad alimentaria. Además, la falta de acceso al agua potable conlleva 
enfermedades evitables, tales como la diarrea, el cólera o el tracoma. 
Amref Salud África busca paliar los efectos de la sequía en las zonas en 
la que trabaja mediante la construcción de infraestructuras hídricas 
en terreno. Busca también sensibilizar a la población española sobre 
el tremendo problema que supone la escasez de agua y sus conse-
cuencias, para que desde aquí podamos entender mejor los retos a los 
que se enfrentan los africanos a diario. 

Sudán del Sur, desgraciadamente, fue otro foco de conflicto. En ju-
lio de 2016, en el marco de las celebraciones del quinto aniversario 
de independencia de la nación más joven del mundo, azotada desde 
2013 por una guerra civil causada por el reparto de recursos y los con-
flictos étnicos locales, la violencia volvió a estallar en la capital, Yuba, 
generando inseguridad y propagando el miedo entre sus habitantes. 
Ante la incapacidad de sus líderes de ponerse de acuerdo, a pesar de 

las mediaciones de los organismos internacionales, Sudán del Sur vive 
una situación de emergencia constante y muchos de los habitantes 
de las zonas remotas tienen que huir a países vecinos como Kenia o 
Uganda, donde esperan en campos de refugiados a que la situación 
mejore. Esta carta me parece una buena oportunidad para recordar 
el conflicto en Sudán del Sur y su crisis de refugiados, largamente 
olvidada en los medios de comunicación occidentales. Mantengo la 
esperanza de que si los organismos supranacionales y las entidades 
sin ánimo de lucro que como Amref trabajan en terreno aúnan fuerzas 
y la ayuda internacional se intensifica, se puede conseguir el final del 
conflicto y Sudán del Sur por fin tenga su merecida paz. 

Pero en Amref nos gusta pensar que cada conflicto, cada reto, tiene 
su solución. Esa es la base de nuestro trabajo. En 2016 celebramos el 
nacimiento de un nuevo proyecto tecnológico y revolucionario: Leap, 
una herramienta de tecnología móvil que permite a los trabajadores 
sanitarios de zonas remotas seguir con su formación continuada e in-
formarse sobre las actualizaciones del sistema sanitario o la prevalen-
cia de enfermedades. Leap, desarrollado en África para África, apro-
vecha el auge de la penetración de telefonía móvil en el continente 
para facilitar la vida de los profesionales sanitarios africanos. En su 
nacimiento se implantó en Kenia, pero está previsto que se expanda 
a otros países africanos con economías emergentes, como Nigeria, 
Uganda o Tanzania.

Por otro lado, 2016 supuso intensificar los esfuerzos de Amref en la 
lucha contra la mutilación genital femenina, promoviendo entre las 
comunidades Masái y Samburu de Kenia y Tanzania unos ritos de paso 
alternativos, por los cuales se elimina la ablación y se alienta a las 
chicas a continuar con sus estudios, siempre manteniendo la cultura, 
el folklore y el resto de tradiciones. Desde sus inicios en 2015, más de 
10.000 niñas han pasado por los ritos de paso alternativos, salvándo-
se del momento de la mutilación genital femenina. 

A pesar de los logros que hemos conseguido, aún queda mucho por 
hacer. Amref Salud África va a seguir trabajando para que todos los 
habitantes de África tengan acceso a un sistema sanitario de calidad 
y universal, sin importar lo remota que sea la zona en la que habiten. 
Sólo me queda dar las gracias a las instituciones públicas, empresas y 
donantes individuales que nos apoyan. Sin la ayuda de los donantes, 
no podríamos conseguir los logros obtenidos. Ellos son nuestro motor, 
y por ello quiero darle las gracias en esta carta. 

Álvaro Rengifo
Presidente de Amref Salud África. 



Quiénes somos 

Amref Health Africa es la primera ONG de desarrollo sanitaria del continente africano. Desde hace 60 años trabajamos para 
garantizar el acceso a una sanidad básica y de calidad a todos los africanos, especialmente de las comunidades más remotas. 

OFICINA CENTRAL EN MADRID 
Paseo de las Delicias, 20 2º C, - 28045 Madrid
91  310 27 86   
comunicacion@amref.es 

 

Oficina en Castilla y León
C/ San Vicente Ferrer, 10 40002 Segovia
610 791 577

Delegación en el País Vasco
Alameda de Recalde, 34, 2º izq. 
48009 Bilbao

Delegación en Navarra
c/ Pedro Bidagor, 7 - 10 A 
31010 Barañain     

 
 Delegación en Canarias
c/ Domingo Rivero, 2 
35004 Las Palmas de Gran Canaria

 Delegación en Cataluña
c/ Pere de Montcada, 16   
08034 Barcelona

Delegación en Castilla-La Mancha
c/ Alemania, 33 
45005 Toledo

 
 Delegación en la Comunidad Valenciana
Avda. Manuel de Falla, 15D D 15 
46015 Valencia

 

 Nuestro equipo en España:

Directora General:

Auxi Reula Arasanz

Departamento de Marketing y Comunicación:

Nélida Cano Matesanz

Alejandro Echegaray Arteaga

Mercedes González Guzman

Raquel Martín Grau

Luis Mohedano Rayego

Raquel Suárez Álvarez
        Departamento de Proyectos:

Ana Gallego Pérez 

Carmina Monge Sanagustín

Departamento de Administración:
Concha Martín-Caro Carlero
Diana Velasco Cano
Informática:
José Enrici Arredondo
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Qué hacemos 

Desde Amref Salud África promovemos el desarrollo sanitario en África, 
sensibilizando sobre los problemas y los retos a los que se enfrentan los 
africanos a diario y captando recursos para terreno. Nuestros objetivos 
pasan por reducir las cifras de mortalidad materna e infantil por 
causas evitables; que cada vez, más niñas y mujeres decidan su futuro 
libremente, sin someterse a prácticas como la mutilación femenina, que 
todo el mundo tenga acceso a fuentes de agua seguras, y con ello a una 
mejor salud y mejores oportunidades. 

Fundada en Nairobi en 1957 por tres cirujanos, Amref Health Africa 
cuenta con alrededor de 1.000 trabajadores contratados en terreno 
-el 97% de ellos africanos- y opera 162 proyectos sanitarios a través 
de sus siete sedes africanas: Etiopía, Kenia, Sudán del Sur, Tanzania, 
Sudáfrica, Uganda y Senegal. 

Los proyectos que desempeña Amref llegan a más de 35 países del 
continente africano a través de formación sanitaria, cirugía móvil, 
prevención, vacunación y oftalmología, capaces de brindar atención 
médica a las poblaciones rurales y nómadas. Solo entre 2011 y 2014, 
los proyectos de Amref formaron a 637.000 trabajadores sanitarios y 
llegaron a 32 millones de personas.

Amref busca crear oportunidades para las personas de las áreas 
rurales y remotas del continente africano, mediante proyectos de 
becas formativas y el acceso a una sanidad básica y de calidad. Para 
ello, involucramos a trabajadores locales en la ejecución de nuestros 
proyectos, buscando siempre la complicidad de las instituciones 
locales, cómplices necesarios a la hora de conseguir nuestros 
objetivos.

Fuera de África, la red internacional de la fundación cuenta con 
nueve oficinas en Europa y dos en Norteamérica (EE.UU. y Canadá).  
En España, nuestra entidad -Amref Salud África- mantiene actividad 
desde 1997.
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Nuestra estrategia
Nuestro objetivo es mejorar la salud en África mejorando el acceso a la 

salud de las comunidades más vulnerables.

Nuestras líneas estratégicas son: 
• Salud Materna

• Salud Infantil

• Lucha contra enfermedades contagiosas (malaria, tuberculosis, VIH)

•  Agua y saneamiento

•  Servicios clínicos y de diagnóstico

•  Investigación e incidencia

•  Crear un Amref Health Africa fuerte, unificada y mundial
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Dónde estamos

7



Nchulare Enkare O Embiotishio: Agua y seguridad 
alimentaria en Samburu 

Financiador: Junta de Castilla y León.  
Importe: 150.653€  
Beneficiarios: 11.727 (2.468 mujeres y 7.139 niños)

Objetivos del proyecto: 

• Aumentar el acceso a fuentes de agua seguras en un 30% 
en 2016.

• Aumentar la producción de cultivos tolerantes a la sequía en 
un 30% en 2016.

• Documentar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas 
para hacer incidencia en la región.

Abastecimiento de agua y soberanía alimentaria en 
Samburu. 

Financiador: Junta de Castilla y León.  
Importe: 144.000€ 
Beneficiarios: 26.490 (15.032 mujeres) 
 
La meta del proyecto es mejorar el nivel de vida local mediante 
la mejora del acceso a fuentes de agua potable y a través de la 
producción de alimentos de agricultura de conservación y la 
introducción de variedades de cultivos tolerantes a la sequía.

Objetivos a conseguir (para junio de 2017):

• Aumentar, de un 31% a un 45% el acceso a agua potable en 
la zona de Lorroki.

• Mejorar en un 30% la nutrición y los servicios de salud 
materno-infantil en un 30%.

• Aumentar en un 30% la producción de los cultivos tolerantes 
a la sequía mediante técnicas de agricultura inteligente.

• Documentar y replicar modelos de soberanía alimentaria 
puestos en práctica, lecciones aprendidas y experiencias 
vividas.

Proyecto integral de soberanía alimentaria y acceso a fuen-
tes de agua en el condado de Samburu. 
Financiadores: Gandarias/Roviralta. 
Importe: 23.000€
Beneficiarios: 1.425 (727 mujeres)

La meta del proyecto es contribuir a mejorar la salud de mujeres y 
niños en el condado de Samburu, lo que se conseguirá mediante 
dos objetivos concretos:

• Aumentar la disponibilidad y el acceso a agua po-
table, mediante la rehabilitación de un pozo con 
energía renovable gestionado por un comité local.   

• Aumentar la nutrición mediante la agricultura de conservación 
y la introducción de variedades de cultivos tolerantes a la sequía, 
a través de la promoción de un grupo de agriculturas formadas 
en forma de cooperativa agrícola que cultiven con semillas re-
sistentes a la sequía e instalando un equipo de riego por goteo. 
 

Equipamiento de la unidad de atención ambulatoria 
oftálmica del hospital de referencia de Samburu 
Financiador: Junta de Castilla y León.
Importe: 23.553€
Beneficiarios: 50.000 (31.504 mujeres)

Esta propuesta de microacción  complementa a un proyecto más 
amplio de lucha contra el tracoma en 12 condados de Kenia donde 
es endémica la enfermedad, que está implementando Amref Health 
Africa desde el año 2014 que busca finalizar con el tracoma en la 
zona en 2018. Dicho programa busca reducir las infecciones ocula-
res, la ceguerra causada por el tracoma y los factores de riesgo que 
implican la transmisión del mismo.

8



Reducida la vulnerabilidad ante crisis alimentarias recu-
rrentes con acciones de mejora de la nutrición y acceso al 
agua en Afar
Financiador: AECID
Importe: 269.988€
Beneficiaros: 61.386 personas

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
región de Afar, de las más secas y remotas del país, haciemdo fren-
te a la sequía  (agravada por el fenómeno meteorológico El Niño) y 
a la falta de alimentos. 

Para ello se mejora el acceso al agua para consumo humano, gana-
dero y en pequeñas explotaciones agrícolas y se mejoran e intro-
ducen nuevas fuentes de alimentación. 

Fortalecer las comunidades agro-pastoralistas de Afar para 
abordar las crisis alimentarias a través del acceso al agua, la 
agricultura y la prevención de riesgos. 
Financiador: AECID
Importe: 300.000€
Beneficiarios: 38.495 personas (16.565 mujeres)

Fortalecemos la resiliencia de las comunidades de la región de Afar 
para abordar las crisis alimentarias a través de la mejora del acceso 
al agua para consumo humano, agrícola y ganadero, el incremento 
de la producción agrícola y la prevención de emergencias. 

Formación de 60 matronas en Afar 
Financiador: Privado
Importe: 300.000€
Beneficiario: 60 mujeres becadas, 80.000 beneficiarias indirectas, 
potenciales pacientes.
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Etiopía
Financiamos la formación reglada universitaria de 60 jóvenes 
locales, que ahora mismo cursan una diplomatura de tres años 
para ser matronas. Cuando finalicen en 2018, desempeñarán sus 
funciones como parteras en sus propias comunidades. 

En 2009 había 22 comadronas en Afar, la región donde se desa-
rrolla el proyecto, con una población total de aproximadamente 
millón y medio de personas. Amref busca cambiar esa situación 
colaborando en la formación de jóvenes locales, especialmente 
mujeres, para conseguir que baje la tasa de mortalidad mater-
no-infantil, potenciar el conocimiento entre la sociedad de Afar y 
aprovechar el talento joven de la región. 

Actualmente, después de la implantación del proyecto, hay 120 
matronas más en la región.

Rehabilitación y mejora de las condiciones de salubridad 
del hospital público Menelik II de Addis Abeba 
Financiador: Roviralta
Importe: 10.000€
Beneficiaros: pacientes y trabajadores del hospital. El número 
medio de pacientes diarios son 1.400 y el personal del hospital 
asciende a 642 personas.

El proyecto busca mejorar las condiciones de salubridad del Me-
nelik II de Addis Abeba, la capital de Etiopía, ante las deficiencias 
en sus infraestructuras, equipamiento y sistema de higiene. Así, 
se crea un hospital limpio, seguro y cómodo, se mejora la presta-
ción de servicios sanitarios y se previenen las infecciones intra-
hospitalarias ocasionadas por deficiencias higiénicas. 

Mejora del acceso al agua potable de las comunidades 
semi-nómadas de Afar
Financiador: Sabadell Urquijo
Importe:  8.952€
Beneficiarios: 1.400 personas

El proyecto se centra en la construcción de un pozo para contribuir 
a la reducción de la mortalidad en Afar. Debido a que las niñas y 
las mujeres suelen ser las encargadas de ir a buscar agua a fuen-
tes lejanas, éstas serán las mayores beneficiadas, ya que además 
del consumo de agua potable y la consiguiente reducción de en-
fermedades, verán reducido considerablemente el tiempo que 
emplean en la recogida de agua, que en ocasiones alcanza hasta 
las 4 horas al día.

Fortalecimiento de las capacidades de hospitales 
regionales para optimizar los servicios de prestación 
sanitaria. 

Realizamos tres microacciones para equipar de material 
obstétrico varios hospitales de diversas regiones del país para 
disminuir la mortalidad materno-infantil, casi siempre producida 
por complicaciones durante el embarazo o el parto. Los hospitales 
beneficiarios son los hospitales de referencia de cada región, al 
que son derivadas todas las emergencias obstétricas.

• Fortalecimiento de los hospitales de Bisdiamo, Metu Karl 
y Hawassa (regiones de Oromia y SNNPR). Financiador: 
Bancaja. Importe: 15.000€

• Fortalecimiento de los hospitales de Dubti y Asayta, en 
la región de Afar. Financiador: Junta de Castilla y León. 
Importe: 34.427€

• Fortalecimiento de los hospitales de Gambela y Assosa, en 
las regiones de Benishangul-Gumaz y Gambela. Financiador: 
Ordesa. Importe: 30.000€

 
 
Equipamiento para la ENAB (Asociación Nacional de 
Ciegos de Etiopía, por sus siglas en inglés).

Financiador: ONCE y Fondos de Amref. 
Beneficiarios: 400 usuarios y estudiantes invidentes etíopes.

Durante octubre de 2016, una delegación de la Asociación 
Nacional de Ciegos de Etiopía (ENAB) a España y las instalaciones 
de la ONCE para conocer su modelo de trabajo e importar algunos 
de sus métodos a su país. Además, la ONCE entregó a la asociación 
africana material para facilitar su trabajo, como bastones, 
material de lectoescritura braille, juegos de mesa adaptados y 
una impresora en braille, para que la entidad genere su propio 
material para vender y generar ingresos. 

La visita buscaba aumentar la concienciación de los políticos, 
la sociedad y las propias personas ciegas de Etiopía sobre sus 
necesidades especiales en el país y asegurar el acceso de los 
invidentes etíopes a educación básica, promocionando sus 
capacidades y así alcanzar más independencia
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MAJI NI UHAI: El agua es vida,, Fase II

Financiador: Junta Castilla y León 
Importe: 162.920€ 
Beneficiarios: 23.668 personas

El objetivo es mejorar la salud de la población y su calidad de vida 
a través de la mejora de su acceso al agua potable, saneamiento y 
educación medioambiental en del distrito del Serengueti. Dentro 
del mismo proyecto se sensibilizó a la población en la adquisición 
de hábitos higiénicos básicos y se formó a comités locales en el 
uso óptimo y el mantenimiento de las instalaciones creadas. 

USAFI KWA AFYA: Agua, higiene y saneamiento para una 
mejor salud

Financiador: Junta de Castilla y León 
Importe: 144.000€ 
Beneficiarios: 16.332 (8.376 mujeres)

El objetivo del proyecto es reducir la pobreza en las comunidades 
del distrito de Serengueti a través de la mejora al acceso al 
acceso al agua potable, al saneamiento y a prácticas higiénicas 
adecuadas.  Junto con la construcción de fuentes de agua y 
letrinas, se crearán comités para la vigilancia y el mantenimiento 
de las instalaciones. Estos comités están formados por mujeres de 
la propia comunidad, que además explicarán entre sus vecinos la 
forma óptima de usar esas fuentes para que duren más. Además, 
en las escuelas donde se construyan las letrinas se realizarán 
actividades de sensibilización sobre hábitos higiénicos. 
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Programa de Apoyo a la nutrición en escuelas (PANE) 
(Fase I, II y III)

Financiador: Privado + Fundación LAR + Clifford Chance 
Importe: 89.000€
Beneficiarios: 400 niños, alumnos de la escuela local

El proyecto busca contribuir a la mejora de la salud nutricional 
de los niños menores de cinco años mediante la educación y el 
desarrollo agrícola en sus colegios y comunidades. Para ello se va 
a potenciar la nutrición mediante programas de desarrollo nutri-
cional en escuelas y comunidades. En el contexto del proyecto, 
también se reforzarán las instalaciones escolares a las que los 
alumnos tienen acceso. 

Salud integral en Mbodiène

Financiador: Minersa
Importe: 181.023€
Beneficiarios: potencialmente, todos los habitantes de la aldea de 
Mbodiène (2.696 personas) y la población que atiende el centro 
de salud de Joal (35.000 personas). 

Los objetivos de este proyecto son reforzar la prevención y tra-
tamiento de los principales problemas de salud de la aldea de 
Mbodiène mediante la mejora del acceso a servicios sanitarios de 
calidad y la rehabilitación y equipamiento de la escuela. También 
se va a reforzar la nutrición infantil y la promoción de buenos há-
bitos nutricionales, medioambientales y reproductivos mediante 
el refuerzo del liderazgo comunitario. 
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Fortalecimiento de la respuesta comunitaria a la fiebre 
del Ébola en las prefecturas de Coyah y Forécariah, 
Guinea
Financiador: AECID
Importe: 245.110€
Beneficiarios: 10.000 alumnos de escuela

Se persigue fortalecer la lucha contra el ébola en la comunidad 
en un momento en el que la enfermedad se ha mitigado y la 
población se encuentra en el estadio de vigilancia posterior. Esta 
respuesta contra el ébola se realiza mediante la formación, la 
sensibilización y la prevención en las comunidades y las escue-
las, con un enfoque prioritario en mujeres y niños. También se ha 
desarrollado especialmente para el proyecto una aplicación móvil 
con informaciones sobre la enfermedad y un plan de difusión de 
información preventiva por radio y redes sociales.

Prevención, sensibilización y formación para combatir la 
crisis del ébola. 

Financiador: Comunidad de Madrid
Importe: 35.000€
Beneficiarios: 5.080 personas (2.590 hombres y 2.490 mujeres)

El proyecto se implementa en los días finales de la epidemia del 
ébola en el país, cuando la enfermedad ha remitido y no se ge-
neran nuevos casos pero se sigue el protocolo establecido por la 
OMS de vigilancia a todos los niveles. Busca establecer y ejecutar 
todos los mecanismos de control y vigilancia que exige la Organi-
zación Mundial de la Salud. Además, se sensibiliza a la población 
para que se frene la propagación de rumores sobre el ébola y no 
cunda el pánico, a través de visitas a domicilio, de mensajes emi-
tidos por las radios comunitarias, de la creación de clubes para la 
salud y de orientación a profesores y líderes comunitarios.
 



Empresas que nos apoyan
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Sensibilización, comunicación y 
captación de fondos
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Sensibilización
Radio y música para sensibilizar por África. 
Durante 2016  continuamos con nuestro proyecto de 
sensibilización  “Educa en el Aire” en varias escuelas de Castilla y 
León. Los alumnos de la comunidad realizaron un guión para un 
programa de radio educativa a la vez que entendían los retos a los 
que se tienen que enfrentar la población africana.

“Educa en el Aire” también participó en el festival de música afro-
americana Enclave de Agua,  en Soria, donde además durante 
los conciertos se sensibilizó  y se informó a los asistentes, más 
de 30.000 en total, sobre los proyectos de agua que ejecutamos. 

Colaboración con la Asociación Española 
de Inmigrantes Senegaleses en Madrid. 
Con el objetivo de concienciar a la población española sobre la 
situación de los migrantes senegaleses que viven en España, 
realizamos varios actos junto a la Asociación Española de 
Inmigrantes Senegaleses (AISE). Celebramos con ellos el día de 
África en las Jornadas Culturales de la AISE sobre Inmigración, 
Seguridad y Derechos Humanos. 

Por otro lado, la semana previa a Navidad, los integrantes de AISE 
participaron junto a Amref en una carrera solidaria por el centro 
de Madrid, organizada por Personal Running, empresa dedicada 
al entrenamiento personal. Durante la mañana en la que se 
celebró la carrera se recopilaron juguetes que esa misma tarde se 
repartieron entre niños senegaleses en una merienda solidaria. 

Presencia de ponencia en universidades
Durante el año 2016 Amref ha querido difundir la visión positi-
va que la entidad tiene de África, centrada en las soluciones más 
que en los problemas e incentivando el talento joven africano y la 
promoción de las nuevas tecnologías. Amref estuvo presente en 
la Universidad Complutense de Madrid en las jornadas del día de 
África, en una sesión del Máster de Microbiología de la Universi-
dad de Alcalá y en las Jornadas de Cooperación del Hospital Clíni-
co de Madrid, en la que se dio una ponencia sobre Telemedicina 
aplicada a la salud en el medio rural africano. 

Comunicación
Campaña Lucha contra la Mutilación Genital Femenina.
El 6 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra la Mutilación 
Genital Femenina, el día perfecto para sensibilizar sobre los proble-
mas tan graves que esta dañina práctica genera en las mujeres y las 
niñas que la padecen. En este marco, Amref lanzó una campaña a nivel 
internacional para concienciar sobre el daño que hace la mutilación 
genital femenina. La campaña y el proyecto de lucha contra la mutila-
ción genital femenina que lanzó Amref apareció en varios medios de 
comunicación nacionales y regionales.

Proyección de la Serpiente de Hierro en la Casa Encendida.
En el marco del ciclo “La Voz de los sin voz”, que organiza la Casa 
Encendida junto a la Red de ONGs de la Comunidad de Madrid, y 
busca mostrar, discutir y reflexionar sobre realidades muy distin-
tas a la nuestra mediante la proyección de documentales, Amref 
organizó la proyección del documental La Serpiente de Hierro, 
que muestra cómo se ejecutan los proyectos de Amref en terreno.  

La Serpiente de Hierro muestra una zona remota y castigada de Ke-
nia para conocer, de la mano de sus habitantes, los problemas a los 
que se enfrentan día a día la población rural africana. El documen-
tal se centra especialmente en la lucha contra ciertas enfermedades. 

Después de la proyección el director del documental, Ayo Cabrera, y 
la directora de Amref, Auxi Reula, dieron una pequeña charla sobre 
los proyectos mostrados en terreno con preguntas y respuestas con el 
público asistente. 



Colaboración con las distintas Asociaciones de Matronas Espa-
ñolas mediante proyecciones solidarias.
Amref colabora con varias asociaciones de matronas a nivel autonó-
mico que buscan colaborar con nuestra campaña de formación de 
matronas africanas. 

Entre estas colaboraciones destacan algunas proyecciones solidarias, 
como la que se realizó en diciembre en el festival Mamaci, (Mamás, 
matronas y cine) organizado por la Asociación Canaria de Matronas. 
Parte de los beneficios de la proyección, situada en la isla de Tenerife, 
se destinaron a la campaña de formación de matronas africanas que 
ejecuta Amref España. 

Captación de fondos 
Campaña con Clear Channel
En abril de 2016 Amref firmó un convenio de colaboración por tres 
años con la agencia de publicidad exterior Clear Channel que permitió 
a la entidad realizar campañas de publicidad exterior sin coste alguno.

Así pues, Amref dispone hasta 2018 de algunos de los espacios que 
Clear Channel tiene habilitados en España para realizar campañas 
durante todo el año, y una campaña intensiva una vez al año. La pri-
mera campaña intensiva se realizó durante la última semana de julio, 
estuvo centrada en el proyecto Stand Up For African Mothers y gracias 
a ella varios centros comerciales de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valen-
cia, coincidiendo con una campaña de captación de socios realizada 
en Madrid por Amref. 

Proyección solidaria de la película Palmeras en la Nieve
El 26 de mayo de 2016 Amref celebró en el Teatro Olimpia de Hues-
ca una proyección solidaria de la películas Palmeras en la Nieve, que 
narra la historia de dos generaciones de una misma familia que viaja 
a Guinea Ecuatorial en diferentes momentos de la historia del país: 
cuando era colonia española y cuando ya constituía un país inde-
pendiente. La proyección contó con la presencia de la actriz Adriana 
Ugarte, protagonista de la película y madrina de nuestra campaña 
Stand Up For African Mothers, y de Luz Gabás, la escritora de la novela 
homónima en que está basada la película.

Colaboración con festivales
Amref fue entidad beneficiaria de varios conciertos con vertiente so-
lidaria durante 2016. El fin de semana del 28 y 29 de abril, el Festival 
Europa Sur, que reunió en Trujillo a bandas de rock y pop español tan 
consolidadas como Hombres G u Obús, dio parte de sus beneficios a la 
campaña de formación de matronas africanas. Más adelante, en julio, 
el festival de música afro-americana Enclave de Agua, celebrado en So-
ria, promocionó los proyectos de agua de Amref entre los asistentes y 
donó parte de los beneficios del encuentro a dichos proyectos.

Campaña Visionlab
Con la llegada del verano, Amref firmó un convenio con la empresa 
Visionlab para sensibilizar durante los meses de julio y agosto sobre 
el problema de las cataratas en África en las tiendas que la óptica 
tiene por toda España. 
 
Se ubicaron elementos informativos en todos los comercios de 
Visionlab y se promovió en ellos la captación de fondos con la venta 
de una gamuza solidaria diseñada en exclusiva por el artista Ricardo 
Cavolo. Los beneficios que se obtuvieron de la venta de gamuzas 
fueron a parar íntegramente al proyecto de cirugía especializada en 
zonas remotas de Amref.
  
Cena solidaria con el Rotary Club de Tres Cantos
El 1 de octubre de 2016 Amref celebró la tradicional cena solidaria 
anual con los integrantes del Rotary Club de Tres Cantos. La cita reunió 
a amigos y colaboradores de ambas de entidades y se amenizó con 
cantos, bailes y una rifa solidaria. 

Sms solidario
Se ha continuado con el mantenimiento de la plataforma de envío de 
SMS solidarios con la palabra “matrona” (cuyos beneficios irán desti-
nados a la campaña Stand Up For African Mothers) y “agua” (cuyos 
beneficios irán destinados a los proyectos de agua y saneamiento en 
Kenia y Etiopía) a lo largo de todo el año 2016. 

Durante el otoño se realizó una recopilación de los números telefóni-
cos que habían enviado el SMS y se ejecutó una campaña de capta-
ción de socios por vía telefónica. 
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Fuente: Banco de imágenes de Amref
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NINGUNA MUJER DEBERÍA 
MORIR DANDO VIDA

Envía MATRONA al 25600

Cada tres minutos una mujer muere en 
África durante el embarazo y el parto.
Formando matronas podemos evitarlo. 
 
Actúa y hazte socio en: www.amref.es

“Coste máximo 1,45€. Servicio de ocio y entretenimiento operado por Altiria TIC.  
Nº atn. clte. 902 00 28 98, www.altiria.com, apdo. correos 36059 - 28080 Madrid”

ph
ot

os
 b

y 
be

nw
ol

f.d
e

amref_mupi_120cmx176cm.indd   1 11/07/2016   8:24:13



 www.amref.es
Pasep de las Delicias, 20 - 1º A - 28045 Madrid

tel.: 913 10 27 86 - email: comunicacion@amref.es 

Síguenos también en:

facebook.com/amref twitter.com/amref.es instagram.com/amref.es
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