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¡Sé parte del cambio!

puede cambiar el mundo.

pequeños, haciendo cosas pequeñas,

Mucha gente pequeña en lugares

“Yo te respeto, yo te valoro,
tú eres importante para mí”

www.africasawabona.com

Sawabona es un saludo utilizado en el sur de África que significa: “Yo te respeto, yo te valoro, tú eres importante para mí”.
Las personas responden:
Shikoba: "Entonces, yo existo
para ti".
Sawabona refleja el sentimiento que el
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grupo de voluntarios que forma esta aso-
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ciación sin ánimo de lucro, tiene hacia
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África y sus gentes.
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objetivo común, el de mejorar las condi-

La zona cuenta únicamente con dos

ciones de vida de las poblaciones africa-

puestos de enfermería sin recursos mate-

nas más desfavorecidas y vulnerables.

riales, con una medicación que no cubre

Actualmente trabajamos en la zona más
pobre de Senegal, el País Bassari. Lugar en
el que viven más de 27.000 personas sin
un sistema sanitario y nutricional básico,
sin educación, sin recursos, ni unas infraestructuras mínimas.
Más del 80 % de las mujeres embarazadas
y niños sufren anemia, desnutrición y numerosas patologías parasitarias.

las necesidades básicas, y a los que la
población no puede acceder debido a
su elevado coste y difícil acceso.
Ante esta situación, África Sawabona organiza cada año un viaje al terreno para
llevar a cabo un programa de atención
sanitaria de la población, capacitación
de personal y donación de las medicinas
recogidas.

Porque para todos,
la salud es lo primero
CIF: G87006565

I nscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 605649

Si crees que la salud es un derecho
universal, ayúdanos a luchar por él.
Estas y otras vías de colaboración están a
tu disposición si tu propósito es construir un
mundo mejor:
Hazte voluntario: el único requisito es ser
una persona entusiasta y tener un poco de
tiempo libre para trabajar desde aquí o
viajando al terreno.


Recogida de medicinas: puedes buscar
en tu botiquín u organizar una acción en tu
empresa, colegio, etc.


Donaciones económicas para adquirir el
material sanitario necesario.


La Caixa - África Sawabona
ES66 2100 2282 4102 0026 6656

Tu ayuda puede cambiar vidas

