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EDITORIAL
Fundación Madre África, con la mirada puesta en el Continente que nos une.
La Fundación surge por la necesidad de ofrecer un cauce estable y organizado de
colaboración con África para un colectivo de padres y madres adoptivos de hijos africanos
que, de alguna forma, sienten que AFRICA es la madre de sus hijos, y que por lo tanto,
tienen la necesidad de aportar su conocimiento y su tiempo para luchar por los cambios que
permitan una vida mejor a los niños y mujeres que no tienen cubiertas sus necesidades más
básicas.
Creemos en un continente lleno de vida, la misma que nos une a África, raíz robusta del
origen del hombre y del origen de muchas de nuestras familias. Por ello, basamos nuestros
principios en la igualdad y la dignidad y los objetivos de la Fundación están focalizados
sobre 2 ejes principales:
1. Educación de los niños como motor real del cambio.
2. Apoyo a las mujeres emprendedoras, con hijos a su cargo preferiblemente, para
fortalecer su autosuficiencia.
Somos y actuamos
SOMOS una Fundación joven, creada en 2007, integrada por profesionales
cualificados y comprometidos que componen El Consejo Asesor de la Fundación. Todos ellos
comparten además un tesoro en común: un hijo, al menos, adoptado en África. También
contamos con expertos locales que trabajarán sobre el terreno y con colaboradores africanos
destacados que están desplazados en España.
Actuamos conforme a los siguientes PRINCIPIOS:
1. Búsqueda de la justicia social, siempre respetando y potenciando la dignidad de los
receptores
2. La mujer como eje y motor del cambio socioeconómico en África
3. Respeto máximo a la cultura y costumbres locales
4. Búsqueda de autosuficiencia y auto-sostenibilidad de los programas de cooperación a
ejecutar.
5. Respeto al medio ambiente
En este primer número os presentaremos los proyectos ya consolidados, y los que están
en marcha y estamos seguros de que gracias a vuestra ayuda serán también una realidad.
Esperamos que a este camino que hoy emprendemos, se sumen mañana nuestros hijos para
juntos seguir mirando hacia África.
Carmen Pazos Mallo
Fundadora
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ESTRATEGIAS
1. Tomar siempre como referencia y punto de partida el punto de vista local,
del lugar donde se pretende implementar un programa
2. Actuar siempre que sea posible con trabajadores locales
3. Exigir la implicación de la población receptora de la ayuda, exigiendo su
esfuerzo y colaboración en la ejecución de los programas
4. Reducción al mínimo de los costes de infraestructura
5. Máxima eficacia de los recursos gestionados

PROYECTOS CONSOLIDADOS
Etiopía
INFANCIA
Programa de apadrinamiento familiar- Región de Tigray.
Becas escolares que permiten una ayuda indirecta al conjunto de la familia
receptora.
100 beneficiarios directos

SANIDAD
Programa de formación ortopédico- Hospital Black Lion Addis Abeba
Programa de formación específico a cirujano ortopédico etíope que le ha
permitido el conocimiento de una nueva técnica de reparación de la movilidad
mediante la implantación de una prótesis. La formación se realizó en Uganda y
Chicago. Este cirujano a su vez ha formado nuevos equipos de trabajo en

Etiopía.
Hemos suministrado 100 prótesis que han permitido que 100 beneficiarios
recuperen la movilidad.
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EDUCACIÓN
Construcción de escuela rural-Región Oromía. Wongy

Construcción y dotación de material para la puesta en marcha de Escuela
Rural para 300 alumnos. La escuela está gestionada en la actualidad por el
gobierno regional y acaba de iniciar su segundo curso académico.
La fundación inicia este curso un programa de becas para ayudar a los
alumnos más desfavorecidos e incentivar a los más destacados. La
continuidad de este proyecto se consigue con el hermanamiento de esta
escuela con un centro de Madrid que colaborará de forma permanente
implicando al alumnado. La gestión pública del centro permite garantizar el
mantenimiento y el profesorado.

BURKINA FASO

INFANCIA
Comedor escolar en Ouagadogou

Damos una comida al día a 30 menores sin recursos, condicionado a su
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asistencia al colegio.

MALI
INFANCIA
Centro de primera asistencia a menores abandonados en situaciones

extremas.

Bamako

30 plazas. Dotación de todos los medios necesarios para el cuidado de niños
recogidos de la calle abandonados en condiciones extremas, creación de un
servicio médico que permita la supervivencia y la mejora de condiciones de
salud general. Suministro de medicinas, material básico, y leche especial
para niños prematuros.

PROYECTOS EN FASE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Etiopía
INFANCIA
Escuela rural Tigray Korem.
Esperamos iniciar las obras en 2012 con los fondos que obtengamos de la
venta del calendario SONRISAS, el concierto GOSPEL, y los resultados de
ARTE PARA CONSTRUIR ESCUELAS. Terreno cedido, y listo para empezar la
construcción en colaboración con el gobierno regional de Tigray.
Presupuesto obra: 80.000€
Financiación parcialmente pendiente.
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SANIDAD
Centro de Salud. Boloso Sore. Wolayta
Se construirá en un área donde no hay asistencia médica en 35 Km. a la
redonda, para atender principalmente población rural. Ejecución 2012.
Financiación conseguida.

MUJER
Aulas informáticas de formación para mujeres
Apostamos por la formación de mujeres, principalmente con hijos a su
cargo, para generar empleo. Primer aula informática: Mekele-Tigray. Inicio:
Diciembre 2012. Financiación conseguida.
Este proyecto se replicará en Addis Abeba en cuanto reunamos la
financiación necesaria.

MUJER
Escuela Taller de zapatería Addis Abeba
Formación de mujeres para el autoempleo. En fase de planificación y
búsqueda de financiación.
www.arteparaconstruirescuelas.org

Burkina Faso

INFANCIA
Apoyamos la puesta en marcha de un centro de asistencia básica a niños de la
calle Ougadogou.
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Mali
INFANCIA

Obras de mejora y acondicionamiento
orfanato Sikasso, Sur de Mali.

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
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. Venta de Calendarios SONRISAS
4. Acudiendo a los actos benéficos organizados por la Fundación
5. 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.
6. Aportando conocimientos/experiencia en un ámbito concreto cediendo
tiempo como voluntario
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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 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 de pertenencia a la empresa.
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.
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Campaña de Navidad personalizada
Tarjetas de Navidad personalizadas que comunican una causa concreta en la que
contribuye la empresa.

NOTICIAS/EVENTOS
Concierto Gospel
Concierto de GOSPEL, día 21 de Diciembre alas 19: 00 horas para que pueda venir
toda la familia, incluidos niños. ¡Os esperamos!.
Hemos conseguido gracias a todos los participantes que el 100% de la recaudación
se destine íntegramente a proyectos.
Son 250 entradas disponibles + fila 0 para quien no pueda venir pero quiera
contribuir con la causa.

http://www.ticketea.com/concierto-gospel-madre-africa-benefico

Calendarios
¡Ya hemos recibido los calendarios! Y como todos los años, han quedado
fantásticos. Este año nos han llegado 3360 unidades gracias a la colaboración de
ZIUR ARTES GRÁFICAS. Si conseguimos la venta de la totalidad, tendremos
conseguida una parte importante del presupuesto necesario para la construcción de
la escuela de Korem, Tigray y aportaréis fondos a los proyectos actualmente en
marcha tanto en Etiopía Burkina Faso y Mali..
Esperamos que este primer Boletín Informativo que recibiréis bimensualmente haya
sido de vuestro interés y os acerque más si cabe al trabajo que venimos realizando
en el Continente Madre África.
(poner accesos Facebook, twiter, etc) Envíar amigo,
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