ASOCIACIÓN: ADELANTE ÁFRICA TUGENDE OMUMAISO

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2017

1. Datos de la entidad
Denominación: Adelante África Tugende Omumaiso
Régimen Jurídico: Asociación
Registro de Asociaciones: Ministerio del Interior
Número de inscripción: 592827 Fecha de inscripción: 16 de junio de 2009
CIF: G64986177
Domicilio de la entidad: c/ Príncipe de Vergara, 128, esc. dcha., entreplanta. 28002 Madrid.
Teléfono: 639 505 485 / 635 700 510
Correo electrónico: adelanteafricaspain@gmail.com

2. Fines estatutarios
Adelante África es una Organización no Gubernamental de Cooperación al Desarrollo que apoya proyectos de
desarrollo principalmente en el distrito de Kakumiro, tras la división en 2016 del antiguo distrito de Kibaale, en
Uganda.
Según se describe en nuestros estatutos, la asociación tiene como fines:
a) Trabajar con la población local para proteger a los niños más vulnerables.
b) Promover y apoyar la educación en todos sus niveles.
c) Recaudar fondos para proyectos de desarrollo relacionados con la agricultura, las infraestructuras y otros
proyectos sociales que contribuyan al desarrollo económico de las unidades familiares.
d) Ceder la gestión de los proyectos al control local e impulsar su autosuficiencia lo antes posible.

3. Número de socios
Número de personas físicas
asociadas

Número de personas jurídicas
asociadas

Número total de socios

300

23

323

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
Entidades empresariales privadas

4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios
4.1. Hogar infantil "Omwaana Tugende"
4.1.a. Identificación de la actividad
El Hogar infantil Omwaana Tugende acoge a niños abandonados o que han sufrido abusos de toda la zona
del distrito de Kakumiro y Kibaale, en estrecha colaboración con el juzgado de menores del distrito. Está
reconocido por el Gobierno Ugandés como Hogar para niños abandonados o en riesgo de extrema
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vulnerabilidad. El principio que inspira el hogar es recrear, en la medida de lo posible, un típico hogar ugandés.
Por esta razón, los niños habitan en pequeñas casas con cuidadores propios asignados a la casa, fomentando
una relación cercana entre ellos. El hogar cuenta además con una huerta para el autoabastecimiento de
vegetales, frutas y hortalizas, lo cual les permite adquirir nociones básicas sobre el cultivo de la tierra. Todos
los niños acuden a diario al colegio St Joseph’s, excepto los más pequeños que van a la Escuela Infantil
Adelante África. El hogar ha acogido 79 niños en 2017.

Otros servicios comprendidos en la actividad:
El proyecto de animales de granja, puesto en marcha en 2014 y que seguimos apoyando, permite adquirir
a los niños del hogar una valiosa experiencia en el cuidado de animales de granja, al tiempo de proporcionarles
huevos y carne.
La sala comunitaria. En 2013 abrimos una sala comunitaria, dentro del complejo del hogar infantil, con acceso
independiente, para que otras ONG, colegios y organismos públicos pueden utilizarla para sus seminarios,
presentaciones y reuniones. Además, alberga la Escuela Infantil Adelante África y es donde los niños del hogar
infantil hacen sus comidas, reciben clases extraescolares por la noche y hacen sus deberes. La sala dispone
de energía solar, lo que le otorga cierta autonomía cuando hay un corte de electricidad.
El programa de visitas a familias y/o realojamiento promueve que miembros de la comunidad local acojan
a los niños del hogar por cortos espacios de tiempo, generalmente fines de semana y vacaciones, o bien su
reintegración de forma segura, en sus propias familias o en familias de acogida. En el último caso, Adelante
Africa sufraga las tasas escolares y la manutención de los niños realojados. En 2017 han sido realojados 17
niños, elevando a 49 el número total de niños realojados desde que el hogar infantil empezó a funcionar.
Ayuda de emergencia a familias con huérfanos o en extrema pobreza. El objetivo del programa es apoyar
a familias vulnerables para permitirles que sean las propias familias las que se ocupen de atender a sus hijos.
Asimismo, apoyamos a niños vulnerables en algunos colegios remotos de la comunidad.

4.1.b. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal voluntario

10

4.1.c. Coste y financiación de la actividad
COSTE
Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

Otros gastos de la actividad

IMPORTE (EUROS)
48.498
48.498
522

a.

Servicios de profesionales independientes

b.

Servicios bancarios

310

c.

Otras pérdidas de gestión corriente

166

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

46

49.020

.
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FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Otros ingresos del sector privado
a.

Donaciones y legados

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

IMPORTE (EUROS)
5.930
43.090
43.090
49.020

4.1.d. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios
Hogar infantil Omwaana Tugende
Hogar para niños abandonados
Programa de acogida temporal y/o realojamiento en familias
Ayuda de emergencia
Total

Niños entre
3 y 13 años
79
49
425
553

Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En la zona donde trabajamos, hay una gran incidencia de familias monoparentales (normalmente la madre) o
de familias donde ambos progenitores han muerto, a menudo de SIDA, cuya tasa de infección está
aumentando de nuevo. Los beneficiarios del hogar infantil son niños abandonados o en riesgo de extrema
vulnerabilidad. Se trata de que los niños reciban una atención integral desde un punto de vista sanitario,
afectivo y nutricional, dispongan de un hogar donde convivir y jugar con otros niños, participen de las labores
domésticas y tengan acceso a la educación escolar.
Además, hay un número de familias adscritas al programa para emergencias o de ayuda directa, que son
seleccionadas tras un minucioso proceso de entrevistas con la madre para garantizar la mejor forma de
prestarles ayuda. En la mayoría de los casos son personas que carecen de medios para ocuparse de sus hijos
y a los que apoyamos, generalmente, sufragando los gastos escolares de los menores.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los requisitos necesarios son únicamente residir en el área en la que se ejecuta el proyecto, encontrarse en
situación de vulnerabilidad y pobreza, y, en el caso de los niños del hogar infantil, que hayan sido oficialmente
declarados como niños carentes de otros recursos para sobrevivir.

4.1.e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El hogar infantil Omwaana Tugende desarrolla su actividad siguiendo las normas dictadas por el Ministerio
de Igualdad, Trabajo y Desarrollo Ugandés y ha recibido felicitaciones por su vinculación con la comunidad
local y por sus proyectos de estancia en familias y de realojamiento.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
La actividad constituye uno de los ejes fundamentales para el cumplimiento de fines de la entidad. Gracias a
las aportaciones y apoyo recibidos de nuestros socios y colaboradores, se ha logrado cumplir el plan de
actividades previsto para 2017 en prácticamente un 100%.
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4.2. Proyectos educativos
4.2.a. Identificación de la actividad
La actividad tiene como finalidad, facilitar y fomentar la educación entre los más desfavorecidos. La actividad
comprende los siguientes servicios, todos ellos relacionados con la educación:
Colegio de primaria St Joseph’s. St Joseph’s es un colegio público de primaria levantado originalmente por
la comunidad local y reconstruido después por Adelante África, destinado a niños huérfanos, así como a hijos
de refugiados y familias que viven en la más extrema pobreza. El colegio también acoge a otros niños de la
comunidad que no pueden pagar sus tasas escolares. El número de alumnos ha pasado de 75 en 2008 a 516
en 2017. Adelante África paga las tasas escolares de los niños del hogar infantil, los huérfanos y las de otros
niños en situación de emergencia. También financia la visita semanal de una enfermera y las medicinas que
ésta prescribe. Asimismo, colabora con las familias para proporcionar una taza diaria de cereales a todos los
niños.
Programa de apadrinamiento de alumnos de secundaria. Desde la implicación de Adelante África en el
colegio de primaria, y para potenciar el futuro de la comunidad, hemos venido buscando padrinos para los
alumnos de secundaria. Se trata de alumnos que, aun habiendo aprobado el examen de reválida, no pueden
continuar sus estudios de secundaria por ser huérfanos o proceder de familias monoparentales o muy pobres.
En Uganda hay pocos colegios públicos de secundaria, y en la zona ninguno que obtenga buenos resultados,
de forma que la única opción para niños capaces pero pobres es acudir a colegios de internado. Todos los
niños que apadrinamos se comprometen a ayudar a financiar en el futuro la enseñanza secundaria de otro
niño, tan pronto como hayan completado su educación y tengan un trabajo.
Tenemos apadrinados a 134 niños en cursos de secundaria o de formación profesional, incluidos lo que se
han trasladado en 2017 al nuevo Colegio de Secundaria Adelante Africa.
Escuela infantil Adelante África. La escuela infantil se inauguró en septiembre de 2013, dentro de la sala
comunitaria del hogar infantil, con horario de 8 a 13 horas todos los días. Las clases son en inglés, para
permitir a los niños una buena base de cara a la educación primaria. Es una escuela sin ánimo de lucro y
Adelante África paga las tasas de los huérfanos y de los niños del hogar infantil. En 2017 se han mantenido
tres niveles diferentes de educación infantil con 65 niños en total.
Colegio de Secundaria Adelante África. Nuestro colegio es una institución sin ánimo de lucro y aconfesional,
concebido para que los niños más vulnerables y que han superado su prueba de reválida de primaria, tengan
acceso a una educación secundaria de calidad, que les permita alcanzar el Certificado de Estudios Ugandés
(UCE).
Tras la construcción de la primera fase, el colegio abrió sus puertas en febrero de 2017, para los niveles S1 y
S2 según lo previsto y ha completado su primer año de funcionamiento. El número de alumnos a fin de año
asciende a 104, 53 chicos y 51 chicas, de los cuales 93 son internos.
Al mismo tiempo, a lo largo de 2017 se ha completado la segunda fase del proyecto de construcción del
colegio, consistente en un laboratorio, dormitorios para alumnos y baños. El presupuesto invertido ha
ascendido a 135.000 euros aproximadamente, financiado en su totalidad con aportaciones de particulares.
La tercera fase del proyecto, que entre otras cosas contempla la construcción de una biblioteca y de un
segundo bloque para el alojamiento de profesores, se llevará a cabo a lo largo de 2018.
Grupos de alfabetización de adultos (F.A.L.). El gobierno calcula que un 90% de la población adulta de
Igayaza es analfabeta. Los profesores del grupo de alfabetización de adultos (en adelante F.A.L.) enseñan a
leer y a escribir a mujeres y hombres adultos de la comunidad, a la vez que amplían sus conocimientos
prácticos en áreas de salud, formación agrícola y marco legal. Adelante África paga los salarios de los
profesores y los miembros del grupo F.A.L. pagan sus propios consumibles diarios, tales como tizas.
En 2017 hemos seguido dando apoyo a 8 grupos F.A.L. Los grupos han participado este año en talleres de
fabricación de jabón medicinal y de fabricación de sillas utilizando hojas secas de plataneros. Se siguen
formando en la construcción de tanques de agua para aprovechar el agua de la lluvia, y en la siembra y
cuidado de distintas variedades de verduras.
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4.2.b. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal voluntario

15

4.2.c. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (EUROS)

Gastos por ayudas y otros

182.839

a. Ayudas monetarias

182.839

Otros gastos de la actividad
a.

Servicios de profesionales independientes

b.

Servicios bancarios

c.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.967
174
1.168
625

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

184.806

FINANCIACIÓN

IMPORTE (EUROS)

Cuotas de asociados

22.357

Otros ingresos del sector privado
a.

162.449

Donaciones y legados

162.449

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

184.806

4.2.d. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios
Proyectos educativos
Colegio de primaria St Joseph’s
Apadrinamiento de alumnos de secundaria
Escuela infantil Adelante Africa
Colegio de secundaria Adelante Africa (potenciales)
Grupos F.A.L
Total

Niños entre
3 y 17 años
516
134
65
300
1.015

Familias
1.025
1.025
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Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los beneficiarios del colegio de primaria St Joseph's reciben la visita semanal de una enfermera, así como los
medicamentos que ésta les suministra, ambas cosas financiadas por Adelante África. Asimismo, aportamos
el azúcar para el desayuno diario de harina de maíz de todos estos niños, y sufragamos el coste de las tasas
escolares de, únicamente, aquéllos que son huérfanos o que viven en un estado de extrema pobreza.
Los beneficiarios del programa de apadrinamiento de secundaria son niños huérfanos o de familias muy
pobres, que, de otra forma, aun habiendo aprobado primaria, no tendrían posibilidad de continuar con el ciclo
de secundaria. Los padrinos pagan las tasas de escolarización y comida, con un coste equivalente a unos 30
euros al mes por alumno.
Los beneficiarios de la escuela infantil son principalmente los hijos del vecindario más cercano al colegio pero
también acuden los más pequeños, de entre 3 y 5 años, del hogar infantil. Esto les facilita su integración en la
comunidad. Los niños reciben una educación de calidad, en inglés, a bajo coste o gratuita para aquéllos
extremadamente necesitados o huérfanos. Asimismo, las madres se ven liberadas para poder trabajar por las
mañanas sin tener que ocuparse de sus hijos al mismo tiempo.
Los beneficiarios del Colegio de secundaria son alumnos que han superado con buena calificación las pruebas
de aptitud de la enseñanza primaria, pero que carecen de recursos para continuar con la educación
secundaria.
En el programa de educación de adultos (F.A.L.), más de 1.000 familias pobres o extremadamente pobres de
la comunidad, un 80% de las cuales son mujeres, están aprendiendo a leer y a escribir a la vez que adquieren
conocimientos prácticos, fundamentalmente en el área de técnicas agrícolas, actividades para iniciar
pequeños negocios que generen beneficios y educación para la salud.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los requisitos necesarios son únicamente residir en el área en la que se ejecuta el proyecto y encontrarse en
situación de vulnerabilidad y pobreza. Además, en el caso del programa de apadrinamiento, se comprometen
a contribuir en la sostenibilidad del proyecto, ayudando después a otros niños a estudiar secundaria.

4.2.e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El Colegio St Joseph’s se ha convertido en un referente en la zona, atrayendo a más alumnos y con
profesores muy motivados. El número de huérfanos sigue aumentando, lo que significa que podemos dar una
educación de calidad a unos niños, que de otra forma no habrían podido siquiera asistir a un colegio, a la vez
que proporcionamos una importante ayuda a sus familias.
El colegio se sigue manteniendo a la cabeza de los colegios públicos de la zona en los exámenes de reválida
de primaria.
El Programa de apadrinamiento de secundaria se ha ampliado y diversificado, con el apadrinamiento de
más niños en colegios de internado de secundaria, pero también en colegios locales de la zona y en cursos
superiores.
La Escuela Infantil es muy popular. En 2017 se graduaron 26 pequeños que han empezado su primer curso
de Primaria este año. Por otra parte, algunos estudiantes de un Instituto de Formación de Profesores
acudieron a nuestra escuela durante el año a realizar sus prácticas.
La construcción del Colegio de Secundaria se está llevando a cabo en varias fases y en línea con lo previsto.
El centro ha completado en 2017 su primer año de funcionamiento para los niveles S1 y S2. El número de
alumnos a fin de año asciende a 104, 53 chicos y 51 chicas, de los cuales 93 son internos.
El Grupo de alfabetización de adultos es muy conocido en la región y el número de solicitudes para apoyar
la creación de un grupo F.A.L. en distintas aldeas es cada vez mayor. Las reuniones periódicas de profesores
y el trabajo en común entre los distintos grupos F.A.L., ha incrementado la comunicación y el intercambio de
experiencias entre las aldeas.
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
La actividad constituye uno de los ejes fundamentales para el cumplimiento de fines de la entidad. Gracias a
las aportaciones y apoyo recibidos de nuestros socios y colaboradores, se ha logrado cumplir el plan de
actividades previsto para 2017 en prácticamente un 100%.

4.3. Desarrollo económico y salud
4.3.a. Identificación de la actividad
El objetivo es permitir a personas individuales o cooperativas iniciar o ampliar su actividad productiva o comercial,
y de esta forma incentivar la economía local y solidaria mediante el aumento de la producción. Asimismo,
promovemos y apoyamos diversas intervenciones, incluyendo proyectos de salud, con el objetivo último de
mejorar las condiciones de vida de las familias.

Servicios comprendidos en la actividad:
Préstamos comunitarios para promocionar pequeños negocios entre miembros de la comunidad sin recursos
que sacan así adelante a sus familias. Los préstamos se devuelven mediante cuotas regulares al hogar infantil.
No llevan intereses, pero los beneficiarios se comprometen a realizar una aportación en especie a favor de la
asociación
.

Clases de costura. Las clases están concebidas para que aquellas niñas, que por alguna razón (generalmente
económica, ya que la educación secundaria no es gratuita) no han podido ir, o terminar, la educación secundaria,
dispongan de una alternativa al matrimonio temprano. Aprenden a coser tanto vestidos tradicionales como faldas,
camisas y ropa de niños, para permitirles una ocupación cuando terminen. Adelante África paga el alquiler del
local, los máquinas de coser y los sueldos de las profesoras.
Grupos de costura de mujeres de Igayaza. Están integrados por grupos de mujeres de las aldeas vecinas y en
algún caso, por alumnas que han pasado por las clases de costura. Adelante Africa les proporciona el material y
adquiere las prendas que confeccionan, tales como, fundas para cojines, delantales, mochilas, estuches para
lápices, etc. Esto les ayuda a cubrir algunas necesidades básicas como medicinas o las cuotas escolares de sus
familias. Todo lo que se recauda se destina a financiar éste y otros proyectos de la zona.
Proyecto de la prensa de aceite: El proyecto persigue una triple finalidad: ofrecer cultivos alternativos a un precio
de compra fijo a los agricultores locales, proveer un aceite alimentario más saludable que el de palma a los vecinos
de la comunidad y contribuir, a largo plazo, a hacer sostenible el Hogar Infantil Omwaana Tugende.
La prensa entró en funcionamiento a principios de 2016 y desde entonces está produciendo aceite de girasol
envasado para el mercado local, así como pienso para animales. Tan pronto como la actividad empiece a generar
beneficio, éste se destinará a cubrir los gastos operativos del Hogar Infantil.
Depósitos de agua caseros: Se trata de un proyecto de ayuda a las familias para que éstas construyan
artesanalmente sus propios depósitos para la recogida del agua de la lluvia de sus tejados. Adelante Africa ha
mantenido su apoyo al proyecto en 2017.
Verduras y hortalizas: El proyecto persigue fomentar el cultivo e incrementar el consumo de verduras y hortalizas
en la comunidad. Adelante Africa proporciona de forma gratuita semillas, tanto autóctonas como importadas, a los
distintos grupos cooperativos. Una vez que prosperan sus cultivos y obtienen una cantidad suficiente, se les pide
que contribuyan con una pequeña parte de sus cosechas a la alimentación de los niños del hogar Infantil Omwaana
Tugende. Adelante Africa ha mantenido su apoyo al proyecto en 2017.
Proyecto Vitamina A. La vitamina A ayuda a prevenir la ceguera infantil y reduce los efectos de otras
enfermedades como el sarampión. El proyecto se inició en 2013, en colaboración con las ONG Healing Wings
y World Vision. Desde entonces Adelante Africa ha mantenido su apoyo y en 2017 ha contribuido a las campañas
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bianuales de Vitamina A y desparasitación en los colegios y pueblos del subcondado de Birembo. Asimismo, ha
mantenido su apoyo al Proyecto de Vacunación de aves de corral, para la vacunación de aves contra la
enfermedad de newcastle y gripe aviar.
Otros proyectos de salud:
▪

Filtros para potabilización de agua. Los filtros proporcionan agua limpia para su consumo, son baratos
y ayudan a reducir la desforestación, al no tener que quemar madera para hervir el agua. Además del
Hogar infantil y de los centros escolares, Adelante África ha donado filtros a cada uno de los cuatro
centros sanitarios de la zona y ha hecho campaña para que las familias adquieran estos filtros con
nuestra ayuda.

▪

Asociación para la diabetes en Igayaza. Adelante Africa apoya un grupo de autoayuda de diabéticos,
sufragando la mitad del coste de las camisetas distintivas que llevan y proporcionándoles glucómetros
con el apoyo de la Dra. Alba Galdón. En su visita a Uganda con el resto de médicos, la Dra. Galdón se
reúne con el grupo de diabéticos para darles consejos y responder a sus preguntas. El grupo tiene un
fondo común para emergencias de los miembros que lo necesiten, se compromete al cuidado de los hijos
si un miembro tiene que ser ingresado en el hospital y organizan clases de ejercicio los domingos para
mantenerse en forma y perder peso.

▪

Campaña médica en Uganda. Tras el éxito del año anterior, un grupo de cirujanos y anestesistas
liderados por el Dr. Guillermo García Serrano se trasladó de nuevo a Uganda en 2017 con el apoyo de
Adelante África, para colaborar como voluntarios en el centro público de salud y asistir en intervenciones
quirúrgicas como hernias y tumores en Kakindo, una localidad del Distrito Kakumiro. El proyecto ha
recibido en 2017 uno de los premios que otorga la Fundación Anesvad, dotado con 5.000 €, para ser
destinados a los fines incluidos en la propuesta.

4.3.b. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal voluntario

7

4.3.c. Coste y financiación de la actividad
COSTE
Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

Otros gastos de la actividad
a.

Servicios de profesionales independientes

b.

Servicios bancarios

c.

Otras pérdidas de gestión corriente
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

IMPORTE (EUROS)
23.151
23.151
249
22
148
79
23.400
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (EUROS)

Cuotas de asociados

2.831

Otros ingresos del sector privado
a.

20.569

Donaciones y legados

20.569

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

23.400

4.3.d. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios
Desarrollo económico y salud
Préstamos comunitarios
Clases costura y Grupo costura mujeres
Prensa de aceite de girasol
Proyecto de depósitos de agua
Proyecto de verduras y hortalizas
Campaña de Vitamina A y antiparasitarios (dos veces al
año)
Vacunación de aves de corral
Otros proyectos de salud.

Jóvenes entre
3 y 17 años
70
-

Total

Familias
220
4.000
180
200

2.482

-

-

930
4.000

2.552

9.530

Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Todos los beneficiarios son personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, con un elevado
índice de vulnerabilidad y en regiones muy deprimidas con escasos o nulos recursos económicos. Trabajamos
con las comunidades aportando los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las familias.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los requisitos necesarios son únicamente residir en el área en la que se ejecuta el proyecto y encontrarse en
situación de vulnerabilidad y pobreza.
En particular, los beneficiarios de los préstamos comunitarios se seleccionan tomando en consideración su
situación familiar, el número de personas a las que beneficiará el proyecto que proponen y su credibilidad.
Además, se comprometen a contribuir en la sostenibilidad del proyecto, aportando la contraprestación en
especie convenida en el programa de préstamos.

4.3.e. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El proyecto de préstamos comunitarios ha demostrado ser una de las iniciativas de mayor éxito de Adelante
África y está actuando como motor real del cambio. Los beneficiarios han seguido devolviendo sus préstamos
y el proyecto representa la esperanza de un futuro mejor, para muchas familias de la zona.

Clases de costura y peluquería. Proyecto del grupo de costura de mujeres de Igayaza. El proyecto ha
reorientado su atención sobre ese grupo de mujeres jóvenes que no consiguen superar las pruebas de acceso
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a la educación secundaria y que en caso contrario estarían destinadas a convertirse en jovencísimas esposas
y madres o dedicarse a una agricultura de subsistencia.
Los proyectos iniciados en años anteriores, tales como la Prensa de aceite, el Proyecto de depósitos de
agua caseros y el Proyecto de verduras y hortalizas siguen funcionando bien y reportando los resultados
esperados.
El proyecto de vitamina A y antiparasitarios, así como el proyecto de vacunación de aves, se han
instaurado con carácter bianual y son muy apreciados por los habitantes de las aldeas.
Otros proyectos de salud. Todas las actividades en materia de salud han superado las expectativas. En la
campaña médica de 2017 se examinaron a 170 pacientes y se pudieron intervenir 51 casos, quedando muchas
otras personas en lista de espera hasta próximas campañas. Las actividades de la asociación contra la
diabetes han reunido a un gran número de participantes, que pueden beneficiarse de los controles de medición
de glucosa en coordinación con el técnico de salud local, así como de ayuda ante cualquier crisis que puedan
sufrir.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
La actividad constituye uno de los ejes fundamentales para el cumplimiento de fines de la entidad. Gracias a
las aportaciones y apoyo recibidos de nuestros socios y colaboradores, se ha logrado cumplir el plan de
actividades previsto para 2017 en prácticamente un 100%.

5. Información general sobre medios de la asociación
5.1. Medios Personales
Adelante África está integrada exclusivamente por voluntarios y no tiene personal contratado. El número medio
de voluntarios durante el ejercicio 2017 ha ascendido a 32, de los cuales 18 residen en España o en el Reino
Unido y 14 integran la contraparte local de la organización en Uganda.
Los integrantes de la organización en España controlan cada recurso aportado por nuestros donantes de principio
a fin. Establecen los objetivos y planes de la asociación, hacen un seguimiento “in situ” de la evolución de todos
los proyectos, intervienen directamente en la toma de decisiones operativas de la contraparte local de la
organización en Uganda y mantienen las relaciones con los organismos oficiales locales y otras ONG de la zona,
a través de visitas periódicas. Promueven y colaboran con la organización y control de eventos para recaudar
fondos, y realizan actividades de sensibilización en centros educativos a lo largo del año.
Los voluntarios de la organización en Uganda son personas destacadas, procedentes de diferentes ámbitos y
esferas profesionales. Todos son personas influyentes en sus entornos, miembros de los gobiernos central y
regional, profesores, jóvenes sacerdotes de la Iglesia Católica y mujeres que han establecido su propio negocio.
Todos ellos son voluntarios y Adelante África asume únicamente los gastos menores de desplazamiento y teléfono
en los que incurren mientras trabajan para la entidad.
Durante el año 2017, la Secretaria de la asociación ha realizado cuatro visitas de seguimiento de los proyectos,
con una duración media de cuatro semanas cada una de ellas. A éstas se suman las realizadas por los
responsables de los proyectos de Apadrinamiento y de Construcción del Colegio de Secundaria, centradas en la
supervisión del primer año de funcionamiento del colegio, así como de la continuación de la segunda fase de las
obras. La totalidad de los gastos incurridos en estos viajes, son asumidos personalmente por cada uno de estos
integrantes.

5.2. Medios materiales
Centros o establecimientos de la entidad
La asociación tiene establecido su domicilio social en Madrid, calle Príncipe de Vergara 128, en las oficinas de un
Gabinete profesional privado con atención en horario de oficina, que colabora y nos permite su uso de manera
gratuita.
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Equipamiento
Todas las personas que colaboran con Adelante África lo hacen de forma altruista y ponen sus recursos
particulares a disposición de la asociación para la consecución de los fines sociales. Los gastos incurridos por los
miembros de la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones ya sean de tipo administrativo, papelería, material
informático, etc., así como los gastos de viaje, son asumidos y pagados personalmente por ellos mismos.
Subvenciones públicas
La totalidad de los ingresos de la asociación procede de donaciones de particulares y actos solidarios, además de
las aportaciones periódicas de los socios, que también contribuyen con colaboraciones especiales y
apadrinamientos. La asociación no ha percibido subvención alguna de ningún organismo público en 2017.

6. Retribuciones de la Junta directiva
De acuerdo con lo establecido en el art. 28 de sus estatutos, los miembros de la Junta directiva desarrollan su
actividad de forma gratuita para Adelante África, sin percibir sueldos, dietas y/o remuneración alguna de la
asociación, ni en el desempeño de sus funciones ni por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la
Junta Directiva.

7. Organización de los servicios, centros o funciones en que se diversifica
la actividad de la entidad
Miembros de la junta directiva de Adelante África España
Presidente:
Jesús Lezcano García.
Consejero Delegado de Oxford University Press España.
Vicepresidentes:
Victoria Ley Vega de Seoane.
Jefa de la División de Evaluación Científica. Agencia Estatal de Investigación.
José Luis López Sánchez.
Empresario.
Christina Latham-Koenig.
Autora de libros de texto para adultos (EFL).
Secretaria:
Jane Cadwallader.
Autora de libros de texto de Infantil y Primaria (EFL).
Tesorera:
Victoria Camarillo.
También con responsabilidades en asuntos legales.
Vocales y otros miembros:
Alison Blair.
Autora de libros de texto de Infantil y Primaria (EFL) y responsable del programa de apadrinamiento de secundaria.
Izabella Hearn.
Autora de libros de texto de Primaria y Secundaria (EFL). Responsable de relaciones con Nyumbani Kenya.
Mady Musiol.
Autora de libros de texto de Primaria y Secundaria (EFL).
María Díaz Ley.
Dra. Ingeniera de software.
Manuel Tenas.
Director regional Oxford University Press España (actualmente jubilado).
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Cathy Myers.
Autora de libros de texto de Secundaria (EFL).
Blanca Ley Vega de Seoane.
Directora I.E.S. El Burgo de Las Rozas (actualmente jubilada). Responsable de los F.A.L.
Ana Lezcano.
Licenciada en Derecho, SOAS (Londres). Responsable de la futura creación y funcionamiento de la entidad Adelante
Africa UK.
Jorge Lezcano.
Licenciado en Gestión de Desarrollo, LSE (Londres). Coordinador de proyectos en Uganda.
Teresa Lezcano.
Licenciada en Historia y Cultura Africana. Directora de investigación, Innovaciones en la lucha contra la pobreza Kenya (IPA)
Rachel Long.
Asistente personal de dirección, Oxford University Press.

Miembros de la contraparte de Adelante África Uganda
Presidente:
Fred Ngabirano.
Asistente social y administrador.
Secretaria:
Ursula Nakafeero.
Informática comercial.
Otros miembros de la Junta:
Ayo Florence Okonjo.
Asistente social.
Abbas Kigozi.
Profesor.
Cleophus Mugenyi.
Profesor.
Jesús Lezcano García.
En representación de Adelante África España.
Jane Cadwallader.
En representación de Adelante África España.
Otros miembros:
Fr Joachim Kisakyamaria.
Responsable de la construcción y funcionamiento del colegio de secundaria AA y Tesorero del comité de dirección
del colegio.
Fr. Paul Kato.
Responsable del programa de apadrinamiento y funcionamiento del colegio de secundaria AA y Presidente del
comité de dirección del colegio.
John Mary Ategeka.
Contable. Responsable financiero y de control interno de Adelante Africa Uganda y de las relaciones con las
autoridades fiscales de Uganda.
Andrew Kairu.
Profesor. Responsable de los proyectos de préstamos comunitarios, grupo de mujeres de Igayaza y clases de
costura y peluquería.
Josephine Tuyambe.
Comercial. Responsable de la operativa diaria de Omwaana Tugende.
Damiano Asaba.
Profesor. Responsable del proyecto F.A.L. de alfabetización de adultos y los proyectos de vitamina A y vacunación
de aves de corral.
Kakugizibwe Julius.
Profesor del colegio St Joseph’s. Responsable del F.A.L.
Kubalikenda Thomas.
Responsable del proyecto de tanques de agua.
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Ssebukalu Augustine.
Responsable de la granja de Omwaana Tugende.
Namara Dennis.
Cuidador de Omwaana Tugende Responsable del proyecto de verduras.
Asiimwe Bright.
Contable. Responsable del proyecto de verduras.
Mbabazi Inmeldah.
Granjera. Responsable del cobro de préstamos comunitarios.
Timbigamba Mary.
Granjera.
Kajura Edward.
Apoyo a todos los proyectos.
Twesige Judith.
Asistente social. Responsable de la asociación de diabéticos en Igayaza y clases de peluquería.
Regina Ssenkema.
Granjera.
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