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Causas Madre África: Muy poco para ir
a la universidad
Madre África apuesta por la formación como
vía para salir de la pobreza. Por ello y por
segundo año, continúa con la concesión de
becas a estudiantes universitarios en Addis
Abeba. Esta iniciativa es la primera de la serie
“Causas Madre África”, que iremos
presentando a lo largo de 2015 y con las que
pretendemos dar a conocer y difundir los
proyectos en los que la organización trabaja
día a día
Madre África continúa por segundo año con su proyecto de becas para estudiar en la universidad, tras la excelente
acogida y los resultados que logró esta iniciativa en 2014. Este año se han concedido 30 becas a estudiantes que
comenzaron sus estudios superiores en distintas universidades.
Las ayudas se otorgan a estudiantes de los 5 woredas (pueblos) de la Región de Tigray donde Madre África tiene 75
niños apadrinados. Estos chicos y chicas han finalizado la secundaria con nota suficiente para que el Estado cubra
sus gastos de estudios y manutención en la Universidad, pero nos encontramos ante la paradoja de que muchas de
estas oportunidades se acaban aquí, porque las familias no disponen de los 2,500 Birr (105€) necesarios para
comprar el ajuar mínimo (ropa de cama y utensilios de cocina, libros, ropa y calzado) más el billete a la ciudad donde
se encuentre la universidad en la que han sido admitidos.

Expedientes de algunos estudiantes que cuenta con beca de Madre África para su ajuar y viaje
Estas becas son ese pequeño empujón que necesitan para continuar con sus estudios, y romper así con ese ciclo de
pobreza en el que se encuentran inmersos. Aunque visto desde aquí, es poco el dinero necesario; para muchos de
estos chicos es la diferencia entre poder ir a la universidad o renunciar a su futuro.
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Te invitamos a participar en esta causa1 . Con solo 105 euros puedes ser mecenas de uno de ellos y ayudarle a
construir un futuro, que repercutirá no solo en su vida, sino también en su entorno. Si estás interesado o interesada
en apoyar esta causa, puedes hacer tu ingreso, especificando “becas ajuar universidad” en:
Fundación Madre África, nº de cuenta ES47 0182 2370 4002 0152 6260
!!! Gracias por tu colaboración!!!

Sobre Madre África
Madre África surge de la necesidad de ofrecer un cauce estable y organizado de colaboración para luchar por los
cambios que permitan una vida mejor a los niños, niñas y mujeres que no tienen cubiertas sus necesidades más
básicas. Todo ello se concreta en proyectos que ya están en marcha en Etiopía y Burkina Faso. El Patronato de la
Fundación está compuesto por personas profesionales cualificadas, comprometidas y voluntarias. Los únicos
trabajadores remunerados por la Fundación son locales. Los objetivos fundamentales de la organización se centran
en la educación de los niños, como motor real del cambio, y en el apoyo a las mujeres para fortalecer su
autosuficiencia. La transparencia y la inversión de todos los recursos en los países donde desarrollamos los
proyectos son los pilares de nuestra forma de trabajo.

1

Según la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, desde el 1 de enero de 2015, los primeros 150 euros para
el conjunto de donativos de cada contribuyente del IRPF tienen una deducción del 50%-75% en 2015. La cantidad que supere los 150
euros tendrán una deducción del 32,5% en el ejercicio 2015. Mientras que para las personas jurídicas, se aplicará un 35%
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