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RAFIKI AFRICA
MEMORIA PROVISIONAL 2018 ( Pendiente Junta General para su aprobación)
( El Informe de Auditoría de 2017 lleva incluida la Memoria de 2017)
Estimados amigos, socios y colaboradores:
En el Año 2018 hemos consolidado una serie de Proyectos que se iniciaron en 2017 y
abierto el futuro para otros no menos importantes.
En el AREA DE SANIDAD hemos seguido trabajando en Katwe donde la conducción de
agua y pozo funcionan con normalidad aunque ha exigido nuestra intervención para su
mantenimiento y reparación en un par de ocasiones. Igualmente en Ikoba el pozo construido
se ha puesto en marcha y salvo una ocasión en que ha habido que intervenir en una
reparación, está dando agua a la población de la zona sin incidencias y afortunadamente
han dejado de consumir el agua estancada y contaminada.
Hemos construido en los terrenos junto al Colegio de Kenziga-Katwe dos depósitos
enterrados para aguas pluviales de 75000 litros de capacidad cada uno, con sus
instalaciones correspondientes y tres depósitos más de 10000litros para ayuda a las casa
de voluntarios, vigilante y guárdese de la escuela.
Hemos firmado un acuerdo de colaboración con el único dispensario hospital de la zona al
que le hemos facilitado diverso material médico como una silla de dentistas,un equipo de
anestesia con respiración artificial, etc. que nos han sido donados por empresas españolas
y a cambio nos atenderán gratis a los 400 niños del colegio y los médicos voluntarios que
allí vayan podrán utilizar libre y gratuitamente sus instalaciones. El primer efecto ha sido el
envío de cuatro odontologos y dos enfermeras que han atendido a 1060 pacientes en
quince días.
Es solo el principio de un largo camino que nos llevará a la mejora de la salud y el bienestar
general de la población de la zona.
EN EL AREA EDUCATIVA hemos acabado la construcción de los dos edificios de aulas de
educación primaria para 400 niños, se han amueblado y dejado listos para empezar el curso
en el mes de enero, como es habitual en Uganda. También hemos habilitado un aula con
una cocina y el resto como comedor para poder alimentar en desayuno y comida a todos los
niños del colegio.
Hemos trabajado intensamente en dejar todos los programas educativos, normas del
colegio, licencias, etc. etc. listos y hemos comenzado en diciembre la contratación de
profesores y nombrado un director. También se ha constituido el Consejo Escolar que
presidirá la Sra. Wwinny.
Hemos firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio Lope de Vega de Benidorm por
el que nos pagarán indefinidamente el profesorado del colegio, con un máximo de 15000€ al
año ( que es suficiente), nos ayudarán con su experiencia en todo el Area educativa, incluso
con el envío de voluntarios, a cambio de que el colegio incorpore después de Rafiki el
nombre de su fundadora Carmen Pérez.

EN EL AREA SOCIAL hemos empezado la estrategia de acercamiento a las personas a
nivel individual y familiar. Hemos seguido con las mismas becas y microcréditos que
teníamos pero sin ampliar hasta consolidar un poco más nuestra presencia allí.
Uno de los mayores logros del año ha sido el afianzar el reconocimiento, apoyo e
involucracion de sus habitantes y de las autoridades de los distritos de Sembabule y Homa,
sin los cuales nuestro proyecto no hubiera sido posible.
A todo ello ha contribuido de manera determinante la presencia de voluntarios españoles en
el proyecto.
Se ha mejorado sensiblemente el equipo de gobierno con nuevas incorporaciones y el
equipo de voluntarios que se desplazan a Uganda ha crecido significativamente.
EN ACTUACIONES VARIAS podemos destacar el envío de un contenedor desde España
de 40 pulgadas que llegó a Mombasa en Kenia y desde allí por carretera a Kampala y
después hasta la escuela. Una aventura difícil pero necesaria en la que enviamos, donados
por Colegios españoles, pupitres para seis aulas, material escolar, equipos médicos y
quirúrgicos, quince bicicletas , uniformes para todos los alumnos, etc.
Hicimos una plantación con una planta local que nos recomendaron que sirve de valla de
cerramiento en todo el terreno que compramos, tanto para la futura escuela de Ikoba como
para la acabada de construir en Kenziga.
Mejoramos la casa que utilizan los voluntarios en los aspectos sanitarios y placas solares.
Mejoramos las casas que tenemos dentro del recinto de la escuela de Kenziga y ya las
utilizan los vigilantes y mantenedores del colegio.
El equipo directivo participó en el programa de B-Valué impulsado por el Banco de Sabadell
que fue de mucha utilidad para centrar nuestra Misión, nuestros Valores, nuestro Plan
Estratégico y nuestra Hoja de Ruta. Acabamos finalistas y muy enriquecidos en formación
al desarrollo.
ACTUACIONES PARA LA RECAUDACIÓN DE DINERO. Durante este ejercicio hemos
hecho un acercamiento mayor a las empresas que empieza a dar sus resultados, aunque
esperamos se vean más en años sucesivos. Podríamos destacar las donaciones de
empresas como 12000€ de Aguas de Murcia, de 15000€ de Valmesa, de 10000€ de la
Fundación Misión y Promoción , de 8000€ de Aquami Estrategia y Gestión, de 3000€ de
TM, de 2000€ del Ayuntamiento de Picaña, y otras varias que no desean ser mencionadas.
También, como otros años ha funcionado la Cena anual en Benidorm con la actuación
desinteresada de Inma Serrano, la venta de Lotería de Navidad, el Concierto de Tenores en
el Aula de cultura de la CAM, el Concierto de la Joven Orquesta Provincial de Alicante, en
beneficio de Rafiki Africa.
PROYECTOS DE FUTURO. Hemos en este ejercicio trabajado mucho en planificar el
futuro. Desde el punto de vista organizativo con la redacción y aprobación de un Plan
Estratégico muy completo que podéis ver en la web, también con la redacción de una Hoja
de Ruta con todas las actuaciones valoradas y con fecha de previsible actuación que
también podéis ver en la web.
Hemos encargado a un arquitecto la redacción de un proyecto para edificar dos internadosorfanatos , uno para niñas y otro para niños junto a las instalaciones del colegio. La

necesidad de estas instalaciones es apremiante por la cantidad de niños que hacen
diariamente muchos kilómetros para llegar al colegio, las niñas con peligro para su
integridad y además por el número de niños y niñas huérfanos que necesitan nuestra
ayuda. Se dedicarán de un 15 a un 20% de las plazas a los huérfanos y el resto será para
los alumnos del colegio. Se iniciarán en cuanto tengamos dinero suficiente , unos 35000€
cada uno.
También hemos encargado un proyecto a un arquitecto para hacer un edificio cubierto pero
abierto de unos 10 por 50 metros que servirá de comedor, de recreo en lluvia y para
gimnasia o eventos. Llevará adosada una cocina y un almacén de alimentos. Con esta obra
recuperamos un aula que ahora se utiliza de comedor y otra de cocina almacén, que nos
harán falta en el curso 2020. Para esta obra ya tenemos dotación económica suficiente por
lo que se empezará pronto.
Granja Escuela. En la zona los huevos son un lujo, los niños de la escuela, la mayor parte
no los han probado nunca. Estamos redactando el proyecto para una granja escuela de 500
gallinas que esperamos poder realizar en 2019. También esperamos poder comprar 10000
o 20000m2 mas para huerto escuela y futuras ampliaciones.
Y por último estamos con el proyecto de la escuela de secundaria que tendría seis aulas.
RAFIKI EN CIFRAS. Las cifras de nuestra economía, perfectamente equilibradas y sin
deudas de ningún tipo, las podréis ver en la Auditoría realizada por la firma Barketilly que se
cuelga en la web en transparencia

