Boletín Informativo
Fundación Madre África
Nº 1Febrero 2012
www.madreafrica.org Calle Fuencarral 125 2º dcha. 28010 Madrid

EDITORIAL

Nuestra andadura cambia de sede,

Fundación Madre África, con la mirada
puesta en el Continente que nos une.
Comienza un nuevo año, que para la
Fundación Madre África será un año de
trabajo intenso porque nuestro objetivo es
impulsar avances en todos los programas
con el fin de generar un cambio real en la
vida de mujeres y en la infancia del
continente africano.
Nos

MADRE ÁFRICA se traslada a Clara del
Rey, 57 y desde allí continuará nuestra
labor en un

albergar actividades que estamos seguros
serán de vuestro interés y del de vuestros
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los niños y niñas de África.

que se realice la mudanza.
Hemos remodelado nuestra Web
www.madreafrica.org

ayuda, y desde aquí queremos dar las
gracias a nuestros primeros socios, 42
hombres y mujeres que han confiado en

para
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este
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Madre África y que contribuyen con su
que

que

estar al tanto de todos los proyectos y

que

Todo ello no sería posible sin vuestra

a
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se ubicará en el número 55 de la misma

interés de nuestros beneficiarios directos,

ayuda

de

calle. Os avisaremos en el momento en

sentimos

unos

sedes,

ADOPTA y el aula de formación y talleres

trabajamos con exigencia y empeño para
lograr

espacio más adaptado para

Carmen Pazos
Fundadora

estos recursos para alcanzar los objetivos
que nos hemos marcado.
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BURKINA FASO

PRIMEROS PASOS DEL CENTRO ABSER DE NIÑOS ABANDONADOS DE OUAGADOGOU
(WENE-MI-TIC)
En el pasado mes de Octubre el coordinador del proyecto Alassane Kere ha conseguido la ubicación
ideal para los niños, un centro con luz, y un patio de juegos, donde se ha trasladado la furgoneta
donada para el proyecto, junto con todo el material llevado desde España gracias a las aportaciones
de todos vosotros y a la ayuda de Gaizka.
Ya podemos ver a uno de los primeros huéspedes, y a las cuidadoras colocando el material. En este
momento se ha creado un equipo formado por enfermeras cuidadoras, trabajador social, secretario,
conductor y coordinador.
CRONOGRAMA OCTUBRE 2011

Primeras imágenes del centro, con la llegada del material y obras de acondicionamiento. Aportamos
más imágenes de los primeros momentos del montaje con el personal que colabora con el proyecto
en Ouagadogou.
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Imágenes del material enviado desde España para la apertura del centro y de Alassane Kere, impulsor,
coordinador y alma del proyecto en Ouagadogou.

NOVIEMBRE 2011: Inauguración comedor para niños de la calle.
El centro ABSER para niños de la calle surge con la necesidad de cubrir las necesidades más elementales
de estos niños. Por esto, una vez organizado el espacio, el 16 de Noviembre se pone en marcha un
servicio de comedor para 40 niños y niñas de la calle.
El primer día tuvimos que hacer 3 turnos para atender a todos los que llegaron, … lleno total y
desbordamiento, que dio lugar a un sistema perfectamente organizado donde se ofrece este servicio a los
menores con situación de mayor necesidad, perfectamente identificados con un carnet, y que acuden
cada día.. estas son las imágenes del día de la inauguración, un día en el que todos los trabajadores del
centro terminaron agotados, pero felices.
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Después de 2 meses de funcionamiento el balance del comedor es muy POSITIVO, los niños
acuden regularmente, y son constantes. El programa está perfectamente organizado, con
todos los niños debidamente identificados y con el consentimiento del familiar-tutor de cada
niño. Este primer paso nos permitirá ampliar las coberturas a estos niños en los próximos
meses en la medida que el proyecto vaya consiguiendo sostenibilidad a medio plazo con las
aportaciones de nuestros padrinos.
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ENERO 2012: ¡¡ EMPEZAMOS CON LA ESCUELA!!
Desde el primer momento la educación estaba entre los objetivos del centro, para aportar posibildades
de futuro a los niños y niñas de la calle de Ouagadogou. Organizado y en marcha el comedor, en esta
semana se ha puesto en marcha la pequeña escuela por el momento, donde acuden con sus pizarras
sonrientes.
En el mismo patio del comedor, optimizando espacios y recursos, Kere ha organizado las clases donde lo
que está garantizado son las ganas de aprender que tienen todos estos pequeños que no pierden la
sonrisa ni por un momento.

Padrinos necesarios para sostenibilidad del proyecto a medio plazo: 50
Padrinos hasta el momento: 13
Nos faltan: 37
Si deseas colaborar con este programa concreto, por favor, escríbenos a socios@madreafrica.org

www.madreafrica.org Calle Fuencarral 125 2º dcha. 28010 Madrid

ETIOPÍA

FIRMA DEL ACUERDO PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA
KOREM TIGRAY ETIOPÍA
En el mes de Febrero de 2012 hemos firmado el acuerdo para el inicio de la construcción de
la escuela en Korem. El terreno cedido, de 2 km2 permitirá además tener espacio para
futuras ampliaciones.
Hemos podido constatar sobre el terreno la implicación de las autoridades, que ponen todo
de su parte para que este proyecto sea una realidad, y el gran deseo de la Comunidad de
que esta escuela empiece a funcionar.
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MALI
EN LA FRONTERA SUR DE MALI. SIKASSO
Centro CAPEMA
Envío de 526kg de ayuda de material básico, principalmente leche infantil,
medicinas, cunas de viaje, colchones y medicinas

Gracias al envío los niños ya podrán dormir en sus cunas. Muchas gracias a
todos los que han hecho esto posible. En la imagen, Dra. Rokia Coulibaly
colaboradora de la Asociación, junto con la Directora del Centro CAPEMA en el
momento de la recepción de la mercancía.
Por protección de la intimidad de los menores, en este caso no facilitamos
imágenes de los niños del orfanato. En este momento serán 20 el total de los
niños que viven en el centro, con edades entre 0 y 2 años. La mayoría de los
niños llegan al nacimiento, en condiciones al límite de la supervivencia.
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PROYECTOS EN MARCHA

¿En qué consiste el proyecto de
apadrinamiento?

ETIOPÍA
PUESTA EN MARCHA PROGRAMA
DE APADRINAMIENTO TIGRAY
PARA SOCIOS
Desde hace ya 3 años nuestra
organización participa en un programa
de apadrinamiento en la Región de
Tigray para 75 niños y niñas que
viven en condiciones de vulnerabilidad
en la Región. Estos niños y niñas son
seleccionados
por
los
servicios
sociales de la zona, que tienen
conocimiento de las realidades más
necesidades de colaboración.
Las poblaciones de donde proceden
estos niños son Macchio, Ofla, Korem
y Alamata.
La gran inflación que vive en estos
momentos
Etiopía
con
el
encarecimiento de los alimentos, ha
provocado que en nuestra última
visita para comprobar el estado de
este proyecto en el mes de Febrero de
2012 nos hayamos comprometido a
duplicar la ayuda por niño para
garantizar una cobertura mínima
acorde a la subida del nivel de vida.
Hasta el momento el programa de
apadrinamiento
se sostenía
con
fondos generales, pero desde Marzo
de 2011 iniciamos un proceso de
comunicación para buscar 75 padrinos
para estos niños, con el fin de ampliar
el número de niños y niñas a los que
podamos ayudar.

El padrino o madrina que se
comprometa, deberá completar el
formulario COLABORA indicando la
aportación
mensual
que
puede
realizar. Para este programa la cuota
mínima que permite cubrir los gastos
del niño son 15€/mes, y la que
nosotros proponemos 30€, de los
cuales 15€ van directamente al niño y
otros 15€ revierten en la Comunidad.
Para la mejora de las condiciones de
vida del niño se debe invertir en la
Comunidad, para que el avance sea
realmente efectivo.
Mantenemos los costes mínimos de
gestión, al contar con la colaboración
de los servicios sociales regionales
que aportan el personal necesario
para el seguimiento del proyecto, que
se complementa con dos visitas
nuestras al año para verificar el
estado de los niños y de la Comunidad
en la que se integran.
¿Qué
información
padrino?

recibe

el

El padrino recibirá una fotografía del
niño con una carta de presentación,
información de la evolución del niño 2
veces al año con fotografía, y si tiene
edad suficiente, una carta/dibujo.
Para aquellos interesados existe un
dossier específico APADRINA que os
podemos remitir por correo
electrónico si nos lo solicitáis a:
socios@madreafrica.org

www.madreafrica.org Calle Fuencarral 125 2º dcha. 28010 Madrid

COLABORA
Como colaborar con la Fundación
si eres Particular (Persona Física)
Partimos de la premisa de que
sumando pequeños esfuerzos pueden
conseguirse grandes resultados.
Necesitamos conseguir aportaciones
periódicas y estables que permitan
actividades de planificación a
medio/largo plazo de la Fundación.
Existen diferentes posibilidades para
colaborar con la Fundación:
1. Colaborando periódicamente
con una aportación fija
mensual, desde 5€/mes.
Aunque Mundi Adopta y La
Fundación MADRE ÁFRICA son
organizaciones diferenciadas,
hemos valorado que las
familias en proceso de
adopción no pueden optar por
esta modalidad de colaboración
directa hasta seis meses
después de la llegada de su
hijo, pero sí pueden contribuir
difundiendo este mensaje en
su entorno y buscando
colaboradores.
2. Actuando de Embajador de la
Fundación en tu empresa, para
abrir posibles vías de
colaboración de la Fundación
con la Empresa donde
trabajas.
3. Acudiendo a los actos
benéficos organizados por la
Fundación
4. Recogiendo material de
segunda mano útil para ser
enviado a los países en los que
trabajamos, o canalizando
donaciones de empresas de
materiales básicos de primera

necesidad como leche o
medicinas.
5. Aportando
conocimientos/experiencia en
un ámbito concreto cediendo
tiempo como voluntario.

Como colaborar con la Fundación
si eres EMPRESA
Haciendo Teaming
El Teaming es una iniciativa solidaria
para
reunir
micro-donaciones.
Demuestra que con la suma de
muchos pequeños esfuerzos se logran
grandes objetivos que individualmente
no serían posibles.
Los trabajadores de la empresa se
vinculan con un proyecto concreto,
para lo que donan 1€, una cantidad
simbólica y poco significativa para la
economía de cada uno de los
donantes, se transforma en una
valiosísima ayuda permanente, que
permite asignarse a un proyecto
concreto y certificar los resultados.
La empresa actuaría únicamente
como canal de comunicación del
proyecto, sin que suponga para ella
ningún esfuerzo de gestión.
La fundación realizaría la gestión del
proyecto en Etiopía, y se ocuparía de
facilitar la información del desarrollo
del proyecto para que se traslade a
los empleados a través del canal de
comunicación que la Empresa decida.
Esto permitiría un seguimiento directo
que motivaría al grupo implicado. Al
finalizar el proyecto concreto, una
persona designada por la empresa
viajaría a Etiopía invitada por la
Fundación para ver personalmente el
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resultado, y contar a los compañeros
en primera persona la experiencia.
Ventajas que aporta el teaming a la
empresa:
1. Fortalecimiento del espíritu de
equipo entre los trabajadores.
2. Fomentar el sentimiento
pertenencia a la empresa.

de

3. Mejorar la imagen de la
empresa frente a clientes, al
divulgar a través de la web
creada al efecto, la implicación
de la compañía con su entorno.
4. Coste económico = 0 para la
empresa
5. Motivación al formar parte de
un proyecto que busca mejorar
el entorno, y en concreto en el
caso propuesto.
6. Desarrollo de la idea de que
con el trabajo conjunto se
pueden conseguir resultados
óptimos si éste está bien
dirigido.
Esta iniciativa contribuiría a fortalecer
el espíritu de equipo y la imagen
externa de la compañía, sin coste
económico
adicional.
Únicamente
necesitaríamos
que
la
empresa
autorice ser el canal de comunicación
que permita difundir esta idea,
siempre consensuando previamente el
protocolo de actuación a seguir.

Haz tuyo un proyecto
A través de la Fundación Madre África
puede financiar un proyecto concreto.
Se le informará regularmente sobre
su seguimiento y financiación, y podrá
viajar para asistir a la inauguración
del mismo implicando a sus
trabajadores.
Le facilitaremos todo el material
gráfico y la documentación necesaria
para realizar la campaña de
comunicación del proyecto.
Finalizado el proyecto se aportará
dossier sobre la gestión económica
garantizando la transparencia.
Presta un servicio
Tus conocimientos pueden ser útiles
como herramienta para el desarrollo.
Ofrécenos tus servicios profesionales
y contribuye a nuestra causa con tu
tiempo.
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NOTICIAS/EVENTOS
La agenda de noviembre y diciembre
ha estado repleta de actividades y
eventos, y gracias a estas iniciativas
hemos conseguido impulsar muchos
de nuestros proyectos.

Acto Cultural Etiopía con visita del
Embajador
El pasado 16 de diciembre se celebró
un Acto Cultural de Etiopía con visita
del Embajador Sr. Teshome Toga,
Embajador de Etiopía en Francia en el
Centro Cultural Carril del Conde
(Hortaleza-Madrid).

Publicitarios por Burkina Faso
“Publicitarios por” lo integran un
grupo
de
profesionales
que
anualmente organizan una fiesta con
fines solidarios. La edición de 2011 ha
sido para recaudar fondos para
Burkina Faso.

La presentación del acto fue a cargo
del Sr. Teshome Toga, Embajador de
Etiopía en Francia y Delegado
permanente ante la UNESCO (enero
2011) acreditado en España, Portugal
y el Vaticano.

Los asistentes pudieron disfrutar de
una tarde de danzas tradicionales de
Etiopía, degustar comida tradicional y
ceremonia de café.

La convocatoria fue un éxito y se
recaudaron 7.232,50€ que fueron a
parar íntegramente para los proyectos
que se están desarrollando en Burkina
Faso
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Hemos conseguimos recaudar 3.586,
50€ que se destinarán íntegramente
al desarrollo de los proyectos en
curso.

Concierto Gospel
El pasado 21 de diciembre, en el Real
Conservatorio Superior de Música de
Madrid, se celebró un concierto
benéfico de Gospel a cargo del coro
Black
Ligth
Gospel
Chair
y
conseguimos lleno total gracias a los
más de 250
participantes que
acudieron a escuchar
a este
magnífico coro de Gospel y vibraron
con su música.
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Mercadillo Solidario Ordizia
(Guipuzcoa)
Gracias a la iniciativa de una familia
vasca, participamos en el Mercado
tradicional de Ordizia que con motivo
de la Navidad se celebró en diciembre
y que es un lugar de encuentro de
vendedores
y
compradores
de
productos agrícolas y ganaderos de la
Comarca.

NUEVAS ACTIVIDADES
Clases de Amárico
En breve comenzarán las clases de
Amárico y cultura etíope para adultos.
Taller de Pelo Afro
Si estás interesado en cualquiera de
estas actividades envíanos un correo
a:
Calendario Sonrisas Etíopes 2012

info@madreafrica.org

Un año más y gracias a la
colaboración de Ziur Artes Gráficas
hemos conseguido 23.918 € con la
distribución de los calendarios y ya
tenemos una parte importante del
presupuesto para la construcción de la
escuela de Korem, Tigray.
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