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Queridos amigos,

Me complace presentaros la memoria de actividades de Amref Salud África del 2020, la cual recoge los resultados obtenidos en el campo de la

Salud Global, tanto en algunos países africanos como en España. Ninguna de estas acciones habría visto la luz sin el apoyo permanente de

nuestros socios y donantes, cuya solidaridad y compromiso hacen posible que hayamos materializado en un año extremadamente difícil hasta

13 proyectos, de los cuales quiero poner una atención especial en los de salud materno-infantil. 

Por muy difíciles que fueran las circunstancias que nos ha tocado afrontar en este durísimo año de pandemia, se siguió remando para

impulsar el cambio sostenible en los sistemas de salud de África, por ello, es de justicia que agradezca, no solo a todas las personas y

organizaciones (públicas y privadas) que nos han financiado, sino muy sinceramente también a los profesionales que nos han ayudado con su

trabajo no retribuido, a nuestros maravillosos voluntarios/as y por supuesto al equipo, que ha tenido que trabajar en unas difíciles condiciones

con alto grado de incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos. Su  esfuerzo ha sido meritorio y hay que reconocerlo. Igualmente deseo

agradecer a mis compañeros del patronato por la confianza depositada en mi persona para ejercer las responsabilidades del cargo de

presidenta de la fundación durante los próximos 4 años, una posición que me ofrecerá la oportunidad de abrir vías de colaboración y

crecimiento. Precisamente este año nos ha mostrado de lo que somos capaces las organizaciones cuando trabajamos juntas como marca la

cooperación multilateral. 

Para responder al tremendo contexto sociosanitario que provocó la pandemia, en Amref nos centramos en seis áreas de trabajo: respuesta a la

emergencia COVID-19, formación de personal sanitario y agentes de salud, prestación de servicios sanitarios, contribución a la inversión

sanitaria local para asegurar saneamiento y acceso a agua potable así como manteniendo de los programas de protección de niñas y mujeres

contra la violencia de género. La amenaza de salud global más importante que hayamos conocido nos exigió respuestas rápidas. Gracias al

desempeño de nuestro personal de primera línea, pudimos apoyar la contención del virus en 8 países africanos. Después comenzó el reto de la

campaña de vacunación contra la COVID-19 en Etiopía, Uganda, Malawi, Zambia y Kenia puesto que formamos parte de la alianza de la

Organización Mundial de la Salud por la equidad de vacunación global Se priorizó a los trabajadores de la salud y los grupos más vulnerables.

Hemos llegado a dar servicio en 2020 a más de 5 millones de personas en 35 países africanos pero tenemos que seguir luchando contra los

devastadores efectos de la COVID-19 en la salud y los medios de vida de los millones de personas cuya vida aún corre peligro. Este año más

que nunca, tenemos que invertir para frenar la escasez de personal sanitario en los países más pobres del mundo y asegurar el derecho de

todos los ciudadanos a unos servicios de salud de calidad. Lamentablemente el 2020 será recordado por muchos como el año donde una

pandemia puso en peligro los avances logrados en muchos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero yo prefiero recordarlo

como testigo de hitos científicos logrados por la colaboración multidisciplinar. 

Reitero aquí el compromiso de todos los miembros del patronato para seguir trabajando por el bienestar ajeno, porque estamos convencidos

que un mundo mejor es posible. Te invito a sumarte al propósito de lograr la cobertura sanitaria universal para el 2030. Bado tuna kazi nyingi

ya kufanya.

Muchas gracias, 

Irene Tato Maluquer

Mensaje de nuestra presidenta
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"La primera ONG
sanitaria de
gestión 100%
africana."

110
Millones de beneficiarios de los
cuales 80 millones son mujeres y
niños.

97%
De nuestro personal es
áfricano. + de 1.200
trabajadores.

+ 9.000
Proyectos en 35 países de África

1957
Año de origen

Amref Global

"Las comunidades locales,
el verdadero corazón de la
organización."
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Desde 1997 somos la oficina en España de la familia internacional de Amref, que opera en 35 paises de África Subsahariana y

cuenta con 21 oficinas ubicadas en el continente africano, en Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Amref Salud África

Misión
Aumentar el acceso a una sanidad de calidad en las comunidades de África a través del fortalecimiento de los recursos humanos

sanitarios, la prestación de servicios de salud y la inversión en sanidad.

Visión
Un cambio duradero en la salud de África
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NINGUNA MUJER DEBERÍA PERDER LA VIDA DANDO VIDA

El 50% de las muertes maternas se dan en África. 

Formamos a las matronas para dar servicios de obstetricia y emergencia, además de planificación familiar.

Garantizamos el seguimiento de la atención a la salud materno infantil. También trabajamos con telemedicina e

instalamos y dotamos centros ambulatorios. 40.000 mujeres cada año dan a luz de forma segura.

NIÑAS Y ADOLESCENTES A SU MÁXIMO POTENCIAL

Cada año 3.9 millones de niñas son sometidas a mutilación genital femenina. 

Creamos ritos de paso alternativos para evitarla cuando las niñas llegan a la adolescencia. Trabajamos con las

comunidades, las niñas y las familias para incentivar que sigan con sus estudios y luchamos contra el matrimonio

infantil forzado.  Hemos evitado la mutilación de 20.000 niñas y hemos logrado que 5 comunidades rechacen la

práctica.

AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO

1 de cada 4 personas en África no tiene acceso a agua segura y las enfermedades diarreicas son la segunda causa

de mortalidad infantil. 

Proporcionamos agua segura, saneamiento e impulsamos la higiene en las comunidades, las escuelas y los

centros de salud. También sistemas de regadío para mejorar los cultivos y la ganadería y con ello las actividades

de generación de ingresos. 5 millones de personas tienen acceso a agua y saneamiento.

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

La carestía de personal sanitario en África, la principal amenaza a la salud. África concentra el 25% de las

necesidades sanitarias en el mundo y sólo cuenta con el 3% de profesionales.

Formamos al personal sanitario de primera línea y nos enfocamos en los agentes de salud comunitarios.

Creamos plataformas tecnológicas para su formación y comunicación. 1.8 millones de profesionales sanitarios

utilizan nuestra plataforma digital de m-Learning 'Leap'. 

2020 más de 5 millones de

beneficiarios. 

Nuestras prioridades
Amref Global
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A pesar del compromiso de la Alianza GAVI (una cooperación de entidades públicas y privadas cuyo objetivo es mejorar el acceso a la

inmunización en 92 países de bajos ingresos, de los cuales 27 se encuentran en África Subsahariana), las aproximadamente 36 millones de

dosis de la vacuna COVID-19 liberadas al continente africano hasta ahora, son insuficientes para una población de 1.300 millones de personas.

Vacunar a una sola persona supone alrededor de $15, casi la mitad del gasto anual en atención médica per cápita en un país de bajos o medios

ingresos como Kenia. Los tratamientos pandémicos deben ser un bien público mundial, accesible para todos. 

Además de la falta de disponibilidad de las vacunas debemos trabajar también con la reticencia a la  vacunación de un gran sector de la

población. La aceptación de la vacuna es directamente proporcional al nivel de confianza que la gente siente hacia su gobierno. Es necesario

emprender caminos de sensibilización a través de figuras de referencia comunitaria, como los líderes religiosos y los agentes de salud

comunitarios.

Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos del mundo, asegurar que las vacunas COVID-19 lleguen a todos.  Nuestra ambición es llegar a 9

millones de personas en África con nuestra respuesta de vacunación COVID-19.

14 proyectos de COVID-19 en 8 países y 1,3 millones de personas

beneficiadas en los primeros 8 meses.

·Reparto de gel hidro-alcohólico, jabón y agua segura en campos de

refugiados y asentamientos informales. 400. 000 personas

atendidas en tan solo un mes.

·100.000 profesionales sanitarios y agentes comunitarios formados

en prevención, identificación y derivación de casos COVID-19 (el

78% a través de herramientas tecnológicas). 

·40.000 EPIs entregados a profesionales sanitarios de primera línea.

·5.000 pruebas diagnósticas realizadas en 5 laboratorios equipados.

Trasladamos muestras y pacientes con COVID-19 en nuestras

avionetas ambulancia y formamos al personal de 8 aeropuertos

internacionales de África oriental. 

También integramos la prevención de la COVID-19 en todos

nuestros programas. Nuestros proyectos de agua, saneamiento e

higiene beneficiaron a 3,5 millones de personas . 

Respuesta global de Amref
contra la pandemia de COVID-19

Dr. Githinji Gitahi
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PRIMERA FASE 2020 SEGUNDA FASE 2021
La labor de Amref se centrará en Etiopía, Kenya, Malawi,

Senegal, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Guinea Conakry y

Zambia, con el objetivo de llegar a más de 9 millones de

personas.

·Distribución y conservación: apoyamos a los gobiernos en la

compleja gestión de la distribución y conservación de vacunas.

·Formación del personal sanitario: especialmente agentes de

salud comunitarios, formados sobre la administración de la

vacuna.

·Sensibilización e información: trabajamos para movilizar a la

comunidad, informarla y sensibilizar sobre la importancia de la

vacuna.
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CEO  del Grupo Amref Health Africa nos habla de
los retos a los que nos enfrentamos y nuestra
ambición.



57%

Presidenta:

Irene Tato Maluquer

Vicepresidenta Primera:

Cármen Peña López

Vicepresidenta segunda:

Marta Sánchez Menan

Tesorero:

Aristóbulo de Juan García

Vicesecretario:

Pedro Pablo Merino Pérez

Nuestro equipo
Patronato
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Vocales:

Álvaro Hachuel Collet

Álvaro Rengifo Abbad

Carmen Ayuso García

Cristina Morodo Cañeque

Jesús Varela Bellido

María del Coriseo González-Izquierdo

Rosa Sánchez García-Tizón

Valentina Martínez Ferro

Vicente Montes Gan

Secretaria (no patrona): 

Carmen González Poblet

Nuestro Patronato se compone

de 14 miembros.

   8 mujeres 

   6  hombres
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Directora General:

 Silvia Frías Nebra 

Departamento de Marketing y

Comunicación:

 Raquel Martín Grau

Maite Cervera Ceberio 

Departamento de Proyectos:

Ana Gallego Pérez 

Carmina Monge Sanagustín

Jesús Herrera Prieto

Departamento de Administración:

Concha Martín-Caro Calero

Informática 

 José Enrici Arredondo

En sede central
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Sede de Asturias:

Santiago González-Alverú

Sede de Castilla y León:

Bernardo Velasco Calderón 

Benito Cartajosa González 

Sede de la Comunidad Valenciana:

Miguel Le Monier Gotor

En sedes regionales

Foto: Jeroen van Loon

Voluntarios

"Filosofía africana que consiste en
asumir las relaciones entre las personas
con respeto, humildad y empatía. 

Las cosas buenas del grupo en el que
estamos integrados nos hacen mejores
como individuos, de la misma manera
que los problemas de nuestro grupo
repercuten en cada uno de los
individuos que lo forman."

Ubuntu
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Ana Fidalgo

Beatriz Madrigal Criado

Beatriz Rengifo Marín

Benito Cartajosa González

Bernardo Velasco Calderón

Clara Rey Guijarro

Iciar Peletier Maura

Inés Ortíz Estefanell 

Isabel Garrido Ares

Julia Cuellar Pérez

Luís Fernández Aransay 

Mª Carina De Lacalle Aragonés

María Cristina Sanz Regueiro

María del Rosario  Álvarez Ladrero

María Jesús Garrido Ares

Mercedes Guzmán Redondo

Miguel Le Monier Gotor

Raquel Sevillano Martínez

Rocio Cordero López

Santiago González-Alverú Nieto

Silvia Rodríguez Díaz

Virginia Ponce Abad
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Proyectos apoyados desde España

Dr. Githinji Gitahi
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Producción agropecuaria a escala comunitaria para mejorar el estado

nutricional de la población vulnerable de Afar, Etiopía.
Cofinanciador: AECID   Líneas de actuación: nutrición y seguridad alimentaria 

Contexto: se trata de una zona semiárida donde se dan hambrunas recurrentes

estacionales. El porcentaje de niños menores de 5 años en la región de Afar con alguna

anemia es del 75%, la segunda más alta del país después de la región de Somali (83%).

Cómo lo hacemos: implementamos campañas de salud materno-infantil en las

comunidades. Además mejoramos las instalaciones de los centros de salud con el

material necesario para mantener en estado óptimo los tratamientos nutricionales de

los menores de 5 años. Sensibilización e información a mujeres embarazadas  y se les

capacita en medidas nutricionales esenciales y lactancia materna. También

promovemos la formación y apoyamos cooperativas agrícolas, cooperativas avícolas

(cría de pollos) y huertos comunitarios, así comola  formación y apoyo a grupos de

mujeres para el establecimiento de negocios productivos. 

Beneficiarios: 9.066 (4197 mujeres y 4869 hombres).

Contra la mutilación genital femenina en Afar, Etiopía
Cofinanciador: AECID  Líneas de actuación: investigación, creación de redes

y acciones de promoción

Contexto: el 98% de las mujeres entrevistadas ha sufrido mutilación genital

femenina y el 92,7% reconoce tener una o más hijas mutiladas en los dos

últimos años. El 70,5% apoya la mutilación genital femenina y la

practicaría en sus hijas. Sólo un 28,2% sabía que la mutilación estaba

penada en su país.

Cómo lo hacemos: Amref trabaja en estrecha colaboración con todas las

comunidades, los agentes de salud y la administración para concienciar

sobre el daño causado por la mutilación genital femenina y empoderar a las

comunidades, las mujeres y las niñas para que decidan abandonar su

práctica y eliminarla. Acercamos a las niñas a servicios multisectoriales de

protección (legales, sociales y de salud), contribuimos a crear una alianza

de organizaciones trabajando en temas afines que permita dar una

respuesta integral y coordinada a las necesidades de las niñas y mujeres, y

realizamos una investigación continua sobre la problemática para la mejora

de las políticas públicas.  

Beneficiarios: 37.464 

Mejora de los servicios de salud materno infantil y la nutrición

de las mujeres embarazadas y los menores de 5 años en la

región de Afar, Etiopía
Cofinanciador: Laboratorios Viñas y Fundación Roviralta  Líneas de actuación:

Salud materna e infantil

Contexto: las sequias y hambrunas son recurrentes y afectan con severidad a

la población, perpetuando la pobreza crónica y la inseguridad alimentaria. El

56% de los habitantes de la región viven en pobreza extrema.

Cómo lo hacemos: se realizan campañas de salud materno-infantil en las

comunidades dónde se realizan exámenes médicos de detección y

tratamiento de desnutrición en niños y mujeres embarazadas y lactantes,

vacunaciones y revisiones médicas a los niños. Sensibilización e información a

mujeres embarazadas sobre cuidados del bebé y lactancia materna. La

finalidad del proyecto es reducir la mortalidad infantil atribuida a la

malnutrición y a la escasa utilización del sistema público de salud en menores

de 5 años y mujeres embarazadas de Afar. 

Beneficiarios: 19.375

Fuentes de agua sostenibles para los masáis, Kenia
Cofinanciador: Ferrovial  Líneas de actuación: agua y saneamiento. 
Contexto: en zonas áridas o semiáridas el acceso al agua y al saneamiento no está
asegurado ya que los ríos tienen carácter estacional y debido al cambio climático el
ciclo natural ha sido alterado. Las precipitaciones son muy variables e
impredecibles, periodo de lluvias más corto y cuando llueve lo hace de forma
torrencial provocando inundaciones y mayor erosión. El alto y cambiante patrón de
temperatura, indicativo del calentamiento global, ha afectado en gran medida los
medios de subsistencia de la población.
Cómo lo hacemos: a través de la construcción de presas de arena se fomenta una
gestión y uso eficiente y sostenible del agua subterránea y de lluvia, que a través de
un sistema de pozos y redes de distribución se canaliza a escuelas, instalaciones
sanitarias y puntos de agua comunitarios. Se utiliza la energía verde para abastecer
de agua a las comunidades, se fomenta y trabaja con la población en la creación de
demanda de saneamiento a través de la construcción de letrinas, implantación de
hábitos higiénicos saludables y la eliminación de la defecación al aire libre.
Fomentamos el tratamiento del agua en el hogar y su almacenamiento seguro.
 Beneficiarios: 7.365 personas.

Derechos de salud sexual y reproductiva en jóvenes de Dagoretti, Nairobi,

Kenia
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid  Líneas de actuación: derechos en salud sexual y

reproductiva en adolescentes y jóvenes.

Contexto: en los barrios marginales de Nairobi, como Dagoretti, debido a la mayor pobreza y

oportunidades limitadas, los jóvenes están expuestos a comportamientos sexuales de riesgo,

como el debut sexual temprano, el bajo uso de anticonceptivos, el sexo transaccional, la

coerción/abuso sexual, la alta carga de embarazos no deseados, VIH y otras infecciones de

transmisión sexual (ITS), y el abuso de sustancias.

Cómo lo hacemos: Amref trabaja en este proyecto para que los jóvenes y adolescentes

vulnerables de las barriadas de Dagoretti puedan tomar decisiones informadas sobre su

sexualidad, conozcan sus derechos y desarrollen buenos hábitos de salud sexual y

reproductiva, lo que les proporcionará mejores oportunidades de futuro y la posibilidad de

romper el ciclo intergeneracional de pobreza. Trabajamos estrechamente con el sistema

público de salud para crear espacios amigables de atención a adolescentes y jóvenes que

respondan a sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva.

Beneficiarios: 47.000 jóvenes (27.000 mujeres y 20.000 hombres).



Asegurar el derecho humano a la salud materna y neonatal a través del uso de

nuevas tecnologías en Kolda , Senegal
Cofinanciador: Junta de Castilla y León Líneas de actuación: salud materna e infantil,

formación y refuerzo de las capacidades.

Contexto: la región de Kolda, al sur de Senegal, es rural y las comunidades están muy

distanciadas las unas de las otras y también de los centros médicos. En Kolda hay 1

hospital para 796.582 habitantes. Según la norma de la OMS debería ser: 1 por cada

100.000 habitantes. También hay 1 matrona para 2.376 mujeres y según la OMS

debería ser: 1 cada 300 mujeres. Mortalidad materna: 69 ‰ nacidos vivos (comparado

con el promedio nacional de 47 ‰). Mortalidad infantil: 145 ‰ (frente a una media

nacional de 72 ‰).

Cómo lo hacemos: gracias a la tecnología y a una maleta de pruebas diagnósticas que

incluye ultrasonido, el seguimiento de las mujeres se realiza en sus casas y la

información se comparte vía satélite con el sistema de salud nacional. Hemos logrado

20 centros de salud con teléfonos conectados a una plataforma que a su vez se conecta

con el sistema nacional de salud, tabletas digitales y una maleta de telemedicina

(ultrasonidos, análisis de sangre, tensiómetro…). Hemos puesto en marcha un sistema

digital de m-health que facilita el diagnóstico y control pre y post natal de las pacientes.

También promueve la formación de personal sanitario y agentes de salud.

Beneficiarios: 13.288

Conteniendo el avance de la pandemia Covid-19 (Senegal)
Cofinanciadores: ACS, Generalitat Valenciana   Líneas de actuación: ayuda

humanitaria

Contexto: Senegal registró su primer caso de COVID-19 el 2 de marzo de 2020.

El Ministerio de Salud reconoció el 15 de mayo de 2020 una saturación de los

hospitales. En todo el país, uno de los principales desafíos radica en el bajo

nivel de educación, las barreras culturales y religiosas, pero también en el

imperativo económico que impide la aplicación efectiva de la higiene y las

medidas de protección individual y colectiva contra COVID-19 entre las

poblaciones.

Cómo lo hacemos: la intervención propuesta pretende movilizar a las

comunidades y al sector educativo para garantizar que asuman la

responsabilidad y participen en la respuesta y en la prevención de casos

mediante la higiene de manos, el protocolo de higiene respiratoria y el

distanciamiento físico a nivel individual, conteniendo la transmisión

comunitaria. La distribución de equipos y productos para la higiene y

protección contra Covid-19 es un elemento complementario clave para

garantizar la aplicación efectiva de las medidas preventivas.

Beneficiarios: 34.701
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Cellal e Kisal II: TIC para fortalecer el acceso y la provisión de

servicios de salud materno, neonatal e infantil de calidad en

la región de Kolda, Senegal.
Cofinanciador: Laboratorios Viñas Líneas de actuación: Salud

materna e infantil.

Contexto: los indicadores de salud de la región de Kolda son preocupantes en comparación con los promedios

nacionales. La tasa de mortalidad materna es de 392 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Las tasa bruta de

mortalidad es la más altas del país con 11,8‰, siendo el promedio nacional de 7,7 ‰. La tasa de mortalidad

infantil (0-4 años) es casi el doble del promedio nacional.

Cómo lo hacemos: campañas médicas de salud materno infantil con el kit de telemedicina (electrocardiograma,

presión arterial, ultrasonido, exámenes urinarios, análisis de sangre, etc.) para el embarazo seguro, tratamiento

integrado de enfermedades infantiles, consultas para planificación familiar y vacunación infantil. Actividades de

sensibilización comunitaria para identificación de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años no

registrados en los centros de salud.

Beneficiarios: 2320 personas (630 mujeres y 1690 niños y niñas menores de 5 años han sido atendidos por

personal sanitario). 1200 personas alcanzadas a través sensibilización comunitarias.



Acceso de las adolescentes y mujeres jóvenes a instalaciones de agua potable, saneamiento e higiene para mejorar la salud y eliminar la violencia en zonas

rurales , Tanzania
Cofinanciador: Junta de Castilla y León  Líneas de actuación: agua y saneamiento

Contexto: las adolescentes y las jóvenes se ven desproporcionadamente afectadas por los problemas de agua y saneamiento que derivan en violencia de género. En Serengueti,

las jóvenes y las adolescentes se ven obligadas a viajar largas distancias (10-20 kilómetros) en busca de agua o para acceder a letrinas de pozo inadecuadas. Las tasas promedio de

finalización de la escuela primaria para los niños en el distrito de Serengueti son del 82%, y solo del 69% para las niñas en edad escolar, en parte debido a instalaciones de

saneamiento inadecuadas en las escuelas.

Líneas de actuación: agua y saneamiento, gestión de la higiene menstrual.

Cómo lo hacemos: el proyecto promueve el derecho humano al agua y saneamiento para contribuir a la mejora de la salud y la eliminación de la violencia en las adolescentes y

jóvenes de las comarcas de Sedecco y Kisangura. Se instalan puntos de agua en las escuelas y comunidades que aseguran el suministro para beber, la higiene menstrual y el

lavado de manos. Mejoramos las instalaciones de saneamiento para hacerlas adecuadas e inclusivas. A través de los clubs escolares mejoramos los hábitos de higiene, la gestión

de la higiene menstrual y sensibilizamos para evitar la violencia sexual y de género. Además las chicas adolescentes escolarizadas transmiten la información relativa a la higiene

personal el agua y saneamiento y prevención de enfermedades a sus familia, lo que tiene un efecto multiplicador en toda la comunidad.

Beneficiarios: 12.073 personas (1.599 adolescentes y jóvenes, 10.473 campesinos, entre los que hay 6.051 mujeres mayores de 26 años y 4.423 hombres). 

Enfoque integrado de empresas sociales para la gestión sostenible de lodos

fecales y residuos sólidos en asentamientos urbanos informales de la ciudad de

Mwanza, Tanzania
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid  Líneas de actuación: agua y saneamiento

Contexto: el saneamiento urbano es un problema de salud pública en Tanzania y en

Mwanza el 24% de los hogares no cuenta con una letrina segura o no cuenta con ningún

tipo de saneamiento. Las enfermedades diarreicas siguen siendo una de las principales

causas de mortalidad infantil en África.

Cómo lo hacemos: el proyecto integra servicios de gestión de desechos sólidos, lodos

fecales y empresas sociales e impulsa la construcción de letrinas en los hogares. Las

actividades se enfocan principalmente a mujeres y grupos de jóvenes vulnerables,

viudas, personas con discapacidad y personas seropositivas. Entre estos grupos, el

reciclaje será un medio de creación de empleo.

 Beneficiarios: 42.000 personas aprox. (21.011 mujeres y 20.989 hombres).
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Unión Europea – Snapshots From the Borders: Pequeñas ciudades enfrentando los desafíos globales de la Agenda 2030
Cofinanciador: Unión Europea .

Líneas de actuación: investigación y acciones de promoción.

Cómo lo hacemos: fortalecemos una red horizontal entre territorios que afrontan directamente los flujos migratorios en las fronteras de la UE, con el objetivo de promover

políticas migratorias coherentes y efectivas. La red está integrada por 35 socios de 14 países, entre autoridades locales fronterizas y organizaciones de la sociedad civil. 

Beneficiarios: 2.045.650 personas en todo el continente, entre todos los socios europeos.
 



Talleres de Radio y sensibilización con alumnos de 3º y 4º de la ESO en Castilla y León
Como parte del proyecto de agua, saneamiento e higiene menstrual y contra la violencia de género, en las áreas rurales del

Serengueti, Tanzania, también hemos trabajado en actividades de sensibilización con adolescentes en España.  Participaron un

total de 57 alumnos (28 alumnos y 29 alumna) del IES Candavera (Candelera, Ávila). En las jornadas trabajamos el derecho al agua

y la problemática que sufren las adolescentes al no tener acceso a agua potable, ni infraestructuras adecuadas de saneamiento. La

actividad ayudó a los alumnos españoles  a conocer otras realidades y a fomentar su solidaridad.

Trabajo de incidencia política de Snapshots From the Borders en España 
En el marco del proyecto Snapshots From the Borders, financiado por la Unión Europea y desarrollado conjuntamente en catorce

países europeos, se han generado dos líneas de incidencia política: 1) generar una Red Coordinada de Acogida Integral a personas

migrantes desde su llegada; 2) impulsar el cierre progresivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta su cierre

definitivo. Actividades realizadas: Talleres con personas clave en la toma de decisión a nivel autonómico y organizaciones de la

sociedad civil; “Incidencia política y comunicación participativa en políticas migratorias”; Elaboración y difusión del “Informe para

la elaboración de la estrategia de incidencia política” con tomadores clave de decisión.

Vocales en la "Mesa África" presidida por la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el

Caribe, Cristina Gallach
La Mesa África es el principal mecanismo del III Plan África para la interlocución con la sociedad civil española. Este Plan fue

aprobado por el Gobierno el 1 de marzo de 2019 y sitúa a África subsahariana como nueva prioridad de la política exterior de

España. La Directora General de Amref Salud África participa como Vocal del grupo de trabajo de cooperación y desarrollo en la

Mesa.

Webinario sobre mutilación genital femenina. Universidad de Cádiz, en colaboración con la Delegación de

Igualdad y Diversidad  del Ayuntamiento de Jerez
Participamos como ponentes en la mesa redonda de la jornada digital "Entre el Des-conocimiento y la gestión de la Mutilación

Genital Femenina".

Master de microbiología aplicada a la salud pública e investigación en enfermedades infecciosas. Universidad

de Alcalá
Participamos como ponentes y aportamos información sobre el apoyo a los sistemas nacionales de salud para el control de las

enfermedades y la innovación e investigación.

Iniciativas de educación para el desarrollo y la ciudadanía global,
sensibilización, acción e incidencia social y política en España
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Comunicando
para cambiar el
mundo

Acciones y campañas de recaudación de fondos:  Campaña del día de la madre, Campaña COVID-19, Campaña Regala Salud, Campaña

lotería Patronato, Campaña de publicidad exterior con Clear Channel, Campaña Mira por África, Campaña de generación de leads.

Campañas de comunicación: #StopMutilaciónGenitalFemenina,  lucha contra la MGF. Detrás de cada mujer africana hay…

(Día de la Mujer). Madre no hay más que una (Día de la madre).  “La Salud también es Sexual": una campaña que difunde

nuestro proyecto sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes en Dagoretti (Nairobi, Kenia) y comparte los testimonios

de jóvenes, educadores  y trabajadores sanitarios en Kenia y en España sobre la materia . Difusión del proyecto Snapshots From

The Borders, llegando a 89.000 usuarios en redes sociales.  Campaña de Gado, sensibilización migración.
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"Nuestro
patronato
contra
COVID-19."

"Más de
9.900
carteles en
publicidad
exterior
contra la
mutilación
genital
femenina
gracias a
Clear
Channel."

"Venta de
pulseras en
tiendas de
Visionlab, Mira
por África"

"El dibujante
Gado realiza una

ilustración a lo
largo de todo el

2020 de forma
mensual "



Aliandos estratégicos y
reconocimientos
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Socios corporativos

Donantes públicos

Premios y asociaciones de las que formamos parte

Cesión de bienes o servicios



En el 2020 hemos recibido 891.251,40 €

72%

Los fondos gestionados desde España

Transparencia

72% Fondos públicos

28% Fondos privados 

59% Empresas y fundaciones,
fondos restringidos
41% Empresas, socios y
donantes, fondos flexibles

División de los fondos privados 247.077,37 €
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Empleo de los fondos Inversión en proyectos por líneas de actuación

88% Proyectos en el
mundo y en España

4% Gestión y administración de recursos

8% comunicación y
captación de fondos

0,2% Investigación y acciones de

promoción

 31% Agua,

saneamiento e

higiene

 28%  Contra la

mutilación

genital

femenina

9% salud materno infantil

 31% Salud sexual y

reproducitiva

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 expresan la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de Amref Salud África a 31 de diciembre de 2020. 
Realizamos auditorias externas e internas y el balance de cuentas es puesto a
disposición de Hacienda y publicado en nuestra web y memoria anual.
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Cuentas auditadas



Muchas gracias a todos los que habéis depositado vuestro
apoyo y confianza en Amref Salud África este 2020. Sin
vosotros nada de lo que hacemos sería posible.
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SEDE CENTRAL 

Paseo de las Delicias 20 2º C

28045 Madrid

comunicacion@amref.es

DELEGACIÓN ASTURIAS

 Avenida de Galicia 19, 4º Derecha

35005 Oviedo

asturias@amref.es

DELEGACIÓN CASTILLA-LA MANCHA

 Alemania 33

45005 Toledo

castillalamancha@amref.es

DELEGACIÓN NAVARRA

 Pedro Bidagor 7, 10 A

31010 Barañain

navarra@amref.es

DELEGACIÓN CATALUÑA

 Pere de Montcada 16

08034 Barcelona

catalunya@amref.es

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

 Av. Maestro Rodrigo 37, escalera 6, puerta 3

48015 Valencia

valencia@amref.es

DELEGACIONES CASTILLA Y LEÓN

 Becerro de Bengoa 3, 2º A

34001 Palencia

Colegio de Médicos de Valladolid

Calle Pasión 13, 3

47001 Valladolid

castillayleon@amref.es



Pso. de las Delicias 20, 2º C 28045  Madrid

Teléfono 91 310 27 86

comunicacion@amref.es

www.amref.es

facebook.com/amref twitter.com/amref_es instagram.com/amref_es linkedin.com/amref-salud-áfrica
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