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Atika, trabajadora social de OA (derecha), fundadora de 
OA Lisa Lovatt-Smith (segunda empezando por la derecha) 
con la embajadora Victoria Abril (izquierda) y una familia 
que recibe ayuda a través del Programa de Servicios de 

 
 Yaya, una beneficiaria de OA y Lisa Lovatt-Smith 

Carta de la Fundadora y 
Presidenta 
Lisa Lovatt-Smith 
 
Queridos Amigos y seguidores, 
 
El año 2010 en OrphanAid Africa en Ghana fue 
una maravillosa experiencia para mí, ya que 
nuestros servicios alcanzaron muchos más niños 
vulnerables. 
 
Siguiendo la sesión de Planificación Estratégica del 
2009, OA se centró en la construcción de las bases 
de nuestro programa: Servicios de Apoyo Familiar. 
Básicamente progresamos de enfocarnos sólo en 
niños, a centrarnos en las familias, reconociendo que 
el niño no evoluciona solo en el mundo, sino que 
necesita el amor y cariño de familiares que le 
ayuden a prosperar. 
 
Se le dio gran prioridad al departamento de los 
Servicios de Ayuda Familiar, mejoramos sus recursos 
y ofrecimos más personal de apoyo. Reclutamos a 
una nueva Directora, Celia Wechenk, que antes de 
trabajar con OA había ocupado importantes cargos 
dirigiendo proyectos de desarrollo “Initiative 
Développement” en Haiti, “Action Contre la faim”, y 
“Handicap International”. 
 
Las ONGs  hacemos un trabajo muy difícil, pero es 
muy enriquecedor el saber que cuando vas a 
trabajar cambias vidas: proveyendo soluciones y 
respuestas a cientos de familias, dándoles acceso a 
servicios tales como Seguridad Social, facilidades 
educativas y vocacionales, estructura bancaria y 
otras muchas cosas. 
 
Ha sido inmensamente satisfactorio enfocarse en 
nuestras prioridades esenciales gracias a nuestra 
experiencia en rescatar niños de situaciones de 
abuso, especialmente en orfanatos mal gestionados. 

El meticuloso trabajo de encontrar a sus familias y 
reintegrarlos ha demostrado ser un exitoso 
acercamiento en ayudar a estos niños a prosperar. 
 
También nos beneficiamos en gran medida del fruto 
de los últimos ocho años de apoyo: haciendo que los 
ciudadanos de Ghana sean conscientes del peligro 
que supone la institucionalización de niños. En 2010, 
la negligencia y abuso de niños institucionalizados 
perpetuada en orfanatos, llegó a las portadas de 
los periódicos y fue retransmitido en programas de 
radio y televisión a lo largo del país. Nuestra 
organización tuvo comunicación directa con el 
Presidente de Ghana y estudió el problema de la 
comisión de investigación establecida por el 
Parlamento.   
  
La presentación de Octubre del 2010 del Plan 
Nacional de Acción para huérfanos y niños 
vulnerables (del cual OA es en la actualidad la 
única ONG asociada implicada) marcó un momento 
crucial en la política de cuidados de Ghana sobre 
los niños vulnerables. Ahora se debe desarrollar 
consciencia sobre el conocimiento y ser aplicada en 
acción. Este hito marca el cumplimiento de muchas 
de nuestras esperanzas y esfuerzos, y juntos 
esperamos un mejor futuro para los niños 
vulnerables de Ghana. 
 
El equipo de OrphanAid Africa agradece a todos 
nuestros amigos, voluntarios y especialmente a 
nuestros donantes por su continuo apoyo. En nombre 
de los niños y sus familias estamos agradecidos a 
nuestros donantes, quienes han hecho posible que 
todo esto suceda. Hemos tenido un buen comienzo. 
Mucho falta por hacer. Juntos, lo conseguiremos. 
 
Gracias por tomaros el tiempo para conocernos 
mejor y por vuestro interés en nuestro trabajo. 
 

 
Lisa Lovatt-Smith 
Fundadora de OrphanAid Africa 
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Dónde Trabajamos  
OrphanAid Africa lleva a cabo sus proyectos en Ghana, Oeste de Africa 
 
OrphanAid Africa trabaja en Ghana, Oeste de Africa bordeando el Golfo de Guinea, entre Cote d’Ivoire y 
Togo. Ghana, con una población de algo más de 24 millones de habitantes, está bien dotada de recursos 
naturales. Ghana tiene aproximadamente el doble de la producción per cápita que los países más pobres 
del Oeste de Africa. Incluso así, Ghana sigue teniendo alta dependencia de la asistencia técnica y financiera 
internacional.  
 
A pesar de la relativa prosperidad de Ghana, la pobreza sigue siendo generalizada en el país, con la 
mitad de la población viviendo al límite de la pobreza. Los parientes cercanos son con frecuencia la principal 
base protectora para los niños que pierden a sus padres. OrphanAid Africa está llevando a cabo programas 
para mejorar el cuidado de los huérfanos y niños vulnerables a través de sus parientes cercanos, proveyendo 
servicios de apoyo y soluciones de cuidado alternativos. 
 
Otro de los problemas es que a pesar de la existencia de una red familiar extendida bien establecida, 
Ghana ha respondido al estrés por duplicado de la epidemia de VIH/SIDA y de la migración rural a urbana 
con una repentina proliferación del número sin precedentes de orfanatos, siendo un estimado de 148 a 
escala nacional. 
 
De acuerdo con la investigación hecha por el Departamento de Asistencia Social y OA, 80-90% de los casi 
4,000 niños que viven en orfanatos no registrados o regulados en Ghana, no son realmente huérfanos y el 
factor principal que les lleva a la institucionalización es la pobreza, no la muerte de los padres. 
Investigaciones internacionales han demostrado que los niños sólo deben ser institucionalizados como último 
recurso y que vivir en un orfanato infringe los derechos básicos del niño a tener: una familia, identidad y 
desarrollo, es por lo tanto uno de los objetivos principales de OrphanAid Africa el apoyar al Gobierno de 
Ghana en la ejecución de una reforma del Sistema de Ayuda, ya que afecta a los niños. 
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En 2010 el trabajo de OrphanAid Africa afectó 
a más de 4,500 niños y mujeres. 
 
Cambiando la dirección: Aproximadamente 4,000 niños fueron beneficiados por la Iniciativa de la Reforma 
de Cuidados. 
 
Mantenimiento de niños con sus familias: Las familias de 161 niños restablecidos en riesgo de abandono 
recibieron apoyo financiero y material a través del Programa de Apoyo Familiar, el cual mantiene a los 
niños fuera de los orfanatos. 
 
Educación: 138 niños asistieron a la escuela primaria comunitaria de Ayenyah construida por OA, 21 
estudiantes del instituto de la comunidad fueron patrocinados para continuar su educación y los 161 
estudiantes en el Programa de Apoyo Familiar, recibieron apoyo educativo. 
 
Desarrollo de la comunidad: 419 residentes de la remota villa de Ayenyah tuvieron acceso a un centro de 
salud, programa deportivo y clases de educación para adultos. 
 
Albergue y cuidado para niños enfermos, discapacitados o aquellos que no tienen familia: 29 niños 
recibieron cuidado temporal o permanente en nuestra Comunidad de Acogida Familiar. 8 de esos niños 
tienen necesidades especiales y fueron cuidados por especialistas. 
 
Educación vocacional y educación para jóvenes adultos: 49 jóvenes adultos recibieron ayuda financiera 
para sus gastos de manutención y educación superior o formación profesional. También recibieron orientación 
profesional individual, asistieron a sesiones de asesoramiento en grupo y con nuestra ayuda, fueron inscritos 
en la Seguridad Social.   
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Más de 4,500 
beneficiarios 
afectados por los 
programas de OA 
 

 

 

Izquierda: Niños en la 
escuela primaria de 
Ayenyah. 
            
Derecha: Mujeres 
reciben formación 
vocacional en el Centro 
Comunitario de 
Ayenyah. 
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Con el tiempo extendimos drásticamente los programas de 
acercamiento que crearon familias y comunidades más 
fuertes. 

 

La Historia de  
OrphanAid Africa  
 
Nuestro comienzo 
OrphanAid Africa fue fundado por Lisa Lovatt-
Smith en Octubre del 2002. Lisa es una autora 
establecida cuyo trabajo publicado incluye 13 
libros de diseño y fotografía. Fue editora en la 
revista Vogue por muchos años cuando vivía en 
España y Francia. En el 2002 Lisa decidió hacer 
voluntariado con su hija en u n Hogar de Menores 
en Ghana. Había más de 100 niños abandonados 
y destituidos en ese Hogar, algunos llevados por 
la policía o trabajadores sociales porque los 
padres de los niños habían muerto de 
enfermedades endémicas como malaria, SIDA o 
tuberculosis. Sin embargo, con frecuencia los niños 
eran abandonados porque los padres simplemente 
no podían permitirse el cuidarlos. Esta experiencia 
cambió la vida de Lisa de tal manera, que dejó 
atrás su glamuroso estilo de vida en Europa y se 
fue a vivir a Ghana. Su deseo de ayudar a niños 
vulnerables fue largo y duradero, llevándola a 
crear OrphanAid Africa con el objetivo de ayudar 
a que ningún niño tenga la necesidad de crecer en 
una institución, sin amor y con pocas perspectivas 
de futuro. 
 
Nuestra Evolución 
OA inicialmente desarrolló programas bajo el 
nombre de “Orphanage Africa” con el propósito 
de hacer los orfanatos lugares más alegres y 
saludables donde los niños crecieran con la 
finalidad de ser independientes. Implementamos 
proyectos que se enfocaban en mejorar la 
educación, cuidados de salud, infraestructura 
básica y agricultura. 
 
Sin embargo con el tiempo extendimos 
drásticamente nuestros programas de 
acercamiento para que se formaran familias y 
comunidades más fuertes. Sentíamos que 
ayudando a las familias asegurábamos el cuidado 
y abastecimiento de sus niños teniendo como 
resultado menor cantidad de niños abandonados o 
huérfanos que acabarían en instituciones. 
 
De forma paralela desarrollamos un centro de 
energía solar construido ecológicamente e 
integrado en una comunidad rural especializada 
en cuidados temporales para bebes y niños con 
problemas de salud grave, VIH/SIDA, o jóvenes 
adultos. Nuestro centro ha recibido un premio por 
su diseño ecológico y uso de energía solar. 
 
En el 2006 OA adoptó una nueva política de 
acuerdo con las directrices de UNICEF, la UN y el 
Gobierno de Ghana, para evitar el cuidado 

institucional para niños huérfanos o vulnerables 
(OVC) siempre que fuera posible. 
 
Bajo el lema “Todo niño merece una familia” 
decidimos poner nuestro énfasis y recursos en 
cuidados de la familia y la comunidad, tales como 
encargadas de la crianza, y el refuerzo de las 
organizaciones de la sociedad civil fomentaron la 
preservación de los lazos familiares. 
 
Como reflexión de nuestro cambio de política, que 
trata de fomentar el cuidado basado en las 
familias, en 2007 el nombre del Ophanage Africa 
cambió a OrphanAid Africa. 
 
Desde el 2006, cuando iniciamos la creación de la 
“Iniciativa del Cuidado de Reforma” con el 
Gobierno de Ghana, hemos estado contribuyendo 
a cambiar la forma en la que OVC son cuidados a 
través de Ghana, colaborando con el 
Departamento de Servicios Sociales, el organismo 
principal, y UNICEF como asociados. También 
formamos parte del Comité Multisectorial del 
Gobierno de Ghana de niños huérfanos y 
vulnerables, organizado por el Departamento de 
Servicios Sociales y hemos participado 
activamente en los siguientes procesos en 2010: 
• Conferencia de prensa sobre  abusos en Hogares 
de Niños 
•Trabajo de investigación del Ministro de Empleo y 
del comité investigador de Asuntos Sociales por los 
abusos presentados en los Hogares de Niños. 
• Proyecto de directrices para la Operación de 
Instituciones de Cuidado Residencial (2010) 
• Proyecto de Directrices para cuidados de 
crianza (2010) 
• Plan Nacional de Acción de Ghana para 
Orfanatos y Niños Vulnerables (2010) 
 
Sucursales de OA 
Además de nuestras sedes en Ghana, OA tiene 
oficinas de personal de recaudación de fondos en 
España, Francia e Italia. También tenemos 
sucursales registradas con juntas en Alemania, 
Suiza y Estado Unidos; todas compartiendo metas 
semejantes de crear conciencia y desarrollar 
programas de recaudación de fondos que 
ayudarán a financiar nuestras iniciativas de 
cuidados de OVC en Ghana.
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Objetivos de OrphanAid  Africa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Misión de OA 
OrphanAid Africa es una organización sin ánimo de 
lucro y no gubernamental. Tiene como objetivo el 
apoyar a huérfanos y niños vulnerables en Ghana a 
través de programas de la Reforma de Cuidados, 
apoyo familiar, educación y desarrollo. Nuestra meta 
es asegurar que los niños crezcan en una estructura 
familiar segura y permanente con cuidado y protección 
adecuada. 

 
Nuestra política respecto al cuidado institucional  
Nuestra política, junto con las directrices de UNICEF, es evitar el cuidado institucional siempre que sea 
posible. Creemos que la familia es la estructura más apropiada para proveer cuidados a los niños. 
Investigaciones internacionales han demostrado que consignando niños a orfanatos por largo tiempo puede 
ser perjudicial para su desarrollo y no respeta los derechos básicos de los niños. 
 
Los niños pueden ser situados en orfanatos después de perder a sus padres, a pesar de tener miembros 
familiares que quieren cuidarlos pero carecen de los medios para hacerlo. Los orfanatos con frecuencia 
representan acceso a comida, ropa y educación, cuando lo que realmente se necesita es hacer estas 
necesidades accesibles a los pueblos y comunidades locales. Cuando un orfanato es considerado la solución 
principal, puede dificultar la motivación de la población local de dirigirse a los problemas del huérfano y a 
la vez encauzar los recursos hacia crear mejores orfanatos, lo cual anima a los padres y familias a 
abandonar a sus niños por falta de una mejor alternativa. Por todas estas razones nosotros dirigimos nuestros 
recursos a apoyar a las familias y fomentamos las familias y cuidados de crianza en lugar de los orfanatos 
para niños vulnerables. 
 
 
 

 
 

Familia reunificada gracias al Programa de Servicios de Apoyo de OA 

 
 
 

Visión de OA 
Crear un entorno donde huérfanos y niños 
vulnerables crezcan en estructuras familiares 
seguras, permanentes y cariñosas, con cuidados y 
protección apropiados, y con igualdad de 
derechos y oportunidades.  
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Nuestro Trabajo en 2010 
Iniciativa de la Reforma de Cuidados     
Creando un entorno favorable para la des-institucionalización  
 
La Iniciativa del Cuidado de la Reforma (CRI) es 
un proyecto conjunto entre el Departamento de 
Asistencia Social (DSW), OrphanAid Africa y otros 
socios. Implica la disposición de varias formas de 
apoyo de OrphanAid Africa y otros socios para 
mejorar la capacidad de DSW a fomentar el 
cuidado basado en el hogar. 
 
El CRI 2006-2010 busca el modo de quitar 
importancia a la dependencia en sistemas de 
cuidados para niños vulnerables basados en 
instituciones y avanzar hacia un intervalo de 
familias y comunidades integradas, basadas en 
servicios de cuidado a niños. La meta de CRI es el 
establecimiento de un acercamiento más 
consistente y estable para cuidar a los niños 
vulnerables de Ghana de modo que cada niño 
tendrá asegurada una casa permanente en una 
familia cariñosa y que le apoye. 
 
Los 4 componentes principales del acercamiento 
de la CRI son:  

 
Prevención: Prevenir la desintegración de las 
familias a través de vínculos con estrategias que 
fortalecen a las familias tales como el programa 
de donaciones sociales “Livelihood Empowerment 
Against Poverty” (LEAP), becas, paquetes de 
comida, acceso a Seguridad Social Nacional y 
otros programas de apoyo. 
Reintegración con familia extendida (Cuidado de 
Crianza): En casos donde los niños son separados 
de sus padres, poder encontrar parientes cercanos 
que sean capaces de crear un entorno de cuidado 
y cariño para el niño. 
Acogida de familias: Cuando no se puede 
acceder al cuidado de crianza, el cuidado 
temporal o permanente con familias de acogida 
puede aportar un buen hogar para los niños. 
Adopción: Cuando la posibilidad de una reunión 
familiar es descartada encontrar una familia 
amorosa para el niño, preferentemente con una 
familia de Ghana. 
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El objetivo del programa es asegurar que el 
cuidado institucional sea usado como último 
recurso, y que cuando sea usado, que cumpla con 
los requisitos del Acto de Niños 560 (1998), con el 
Comité de los Derechos del Niño de UN, 1990 
(UNCRC) y con las Directrices de Protección y 
Cuidado Alternativo de los Niños sin Cuidados 
Paternos de UN. 
 
Nuestro objetivo es que Ghana sustituya este 
sistema institucional con uno donde los niños son 
mantenidos dentro de sus familias lo máximo 
posible – sean propias o de acogida – ya que OA 
cree que el mejor lugar para un niño es la familia 
y como investigaciones a nivel mundial han 
demostrado, los orfanatos pueden ser de hecho 
muy perjudiciales. 
 
Los problemas que han sido identificados en niños 
viviendo en entornos de cuidados residenciales por 
lo general son numerosos. Los orfanatos con 
frecuencia limitan el contacto con la familia y vida 
comunitaria, y los niños viviendo en estos Hogares 
pueden ser estigmatizados por las sociedades más 
grandes. Los niños que viven en orfanatos con 
frecuencia no desarrollan redes sociales en su 
comunidad y muchas instituciones  son incapaces de 
responder a las necesidades psicológicas de niños 
que requieren de un adulto como referencia y 
constancia de cuidados, para poder llegar a ser 
algún día adultos emocionalmente estables. 
Además, el cuidado institucional es caro; el costo 
per cápita de criar a un niño es 5 ó 10 veces más 
que en una familia de acogida, debido a los 
costes de infraestructura y personal adicional 
necesario para hacer funcionar el orfanato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2010 algunos de los mayores logros en el 
área de la Reforma de Acogida fueron los 
siguientes: 
 
• Después de varios años de esfuerzos de gestión, 
para sensibilizar opiniones públicas y estimular el 
cambio de póliza, el Plan de Acción Nacional para 
huérfanos y niños vulnerables fue adoptado por el 
Gobierno, donde OA es un asociado 
implementado. 
 
• Eventos organizados para fomentar conciencia 
en CRI: El mes de OA – un mes para recaudar 
fondos en un concierto culminante en “Accra Mall”, 
y con conferencia de prensa. 
 
• Gracias al conocimiento creado alrededor de 
CRI, la DSW cerró 10 orfanatos con un total de 
459 niños reasentados. 
 
• Reuniones del Comité de Huérfanos y Niños 
Vulnerables (OVC) fueron atendidas regularmente. 
 
 

 
El director del programa de OA, Richard Klu, en la 
presentación de NPA en 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Nuestro objetivo es que Ghana sustituya este sistema institucional con uno 
donde los niños sean mantenidos lo máximo posible dentro de sus familias– 
sean propias o de acogida – ya que OA cree que el mejor lugar para un 
niño es la familia y como investigaciones a nivel mundial han demostrado los 
orfanatos pueden ser de hecho muy perjudiciales. Estamos contentos de 
anunciar que los principios de CRI fueron incorporados en el nuevo plan 
nacional de acción a huérfanos y niños vulnerables 2010-2012 presentado 
en Octubre 2010. 

 
La Iniciativa del Cuidado de la 
Reforma   
 
 
                2006 – 2010 
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Nuestro Trabajo en 2010 

Servicios de Apoyo Familiares 
Apoyando familias para que se preocupen por des-institucionalizar niños o aquellos en riesgo de ser 
institucionalizados o de algún modo vulnerables  
 

La Situación en Ghana: 
A nivel mundial, la razón principal citada por 
abandono de niños es la pobreza. Un orfanato 
puede ser visto de forma equivocada como que 
está más capacitado para cuidar a un niño que sus 
parientes cercanos. Sin embargo se ha 
demostrado que  los niños necesitan un vínculo 
permanente y a largo plazo de un cuidador, para 
poder desarrollarse y progresar emocionalmente. 
Esto es mejor si está provisto por el sistema 
africano tradicional de parientes cercanos en 
lugar de los orfanatos. 
 
Hay muchos niños abandonados en Ghana que 
acaban en orfanatos que con frecuencia, de forma 
no intencionada, hacen mucho daño al separar a 
los niños de sus raíces, religión, familia y la fuente 
de seguridad emocional para toda la vida, 
condenándolos a continuar en un círculo de 
vulnerabilidad. El objetivo de OA es reducir al 
máximo la necesidad de orfanatos a través de la 
realización de programas que asistan a las 
familias a asegurar que son capaces de cuidar y 
proveer para sus hijos. 
 
El programa ha recibido críticas extremadamente 
positivas de fundadores, gobierno, asociados y 
beneficiarios. “Lo que más he aprendido de 
nuestras visitas con las familias, es que no 
necesariamente los parientes cercanos no quieran 
cuidar a estos niños, sino que la dificultad de 
mantener a los niños en el aspecto financiero y 
ofrecerles recursos es lo que provoca que los niños 
sean dejados en las instituciones”, como dice el 
Director de Servicios de Apoyo Familiar, Awo 
Boatema. Al proveer subsidios financieros a estas 
familias y cubriendo los gastos de la educación y 
salud, su capacidad de cuidar a los niños 
necesitados aumenta. Como planeamos, la 
expansión de este programa fue alcanzado en 
2010. En 2009 OA aportó asistencia a 108 niños, 
y durante 2010 ese número aumentó a 161 niños. 
 

Asistencia a través de transferencias 
de dinero: 
De acuerdo con nuestra iniciática de favorecer a 
las familias, al final del 2008 OA reasentó y 
trasladó a todos los niños bajo nuestro cuidado a 
sus familias o familias de acogida bajo la 
dirección del Departamento de Asistencia Social 
de Ghana.  

 

 
Phylis, una madre de acogida de OA, con el bebé Florence 

 
 
Llevamos a cabo un programa de transferencia de 
dinero para cuidadores del programa de crianza, 
así como dar extensos servicios de asesoramiento 
para proveer asistencia a parientes cercanos de 
niños de orfanatos que de lo contrario serian 
incapaces de cuidar. El objetivo de OA es proveer 
este apoyo de modo que estos niños puedan 
seguir viviendo en su comunidad en lugar de 
acabar en un orfanato. En 2010 expandimos este 
programa a 161 beneficiarios en las regiones 
Central, del Este y Gran Accra del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 

Una Historia de Reasentamiento 
Historia de Emmanuel    
 
Emmanuel, un beneficiario de OrphanAid Africa, 
es un niño de 12 años que vive en Akropong, 
Ghana. Originalmente es del pueblo Mamfe-
Koforidua. OrphanAid Africa lo encontró en un 
orfanato y luego fue restablecido con su abuela. 
Tiene un hermano gemelo, Kofi, y pasó años 
separado de él sin ni siquiera saber si su hermano 
gemelo estaba vivo. Después de haber sido 
beneficiario de OrphanAid Africa por unos años, y 
un extenso esfuerzo de búsqueda, Emmanuel y 
Kofi fueron felizmente reunidos…  
 
Historia de Emmanuel 
La madre de Emmanuel se quedó embarazada de 
gemelos de un hombre que no era su marido. 
Durante su embarazo, el padre de Emmanuel 
abandonó a su madre. Dos meses después dio a 
luz a los niños. Cuando los gemelos tenían siete 
años, su padre volvió por un corto periodo de 
tiempo. Le dijo a su madre que iba a recaudar 
fondos para sus bautizos, y que volvería pronto. 
Nunca más oyó o supo de él. Poco tiempo después 
la madre cayó en una enfermedad mental crónica. 
 
Emmanuel y su hermano tuvieron una niñez muy 
difícil y trabajaron muy duro para poder cubrir sus 
necesidades básicas. Su pueblo Mamfe-Korforidua 
no tenía escuela, así que no podían recibir una 
educación. Pasaron su niñez haciendo recados 
para su padrastro (que trabajaba como 
herborista) y para otras personas del pueblo y así 
poder ganar dinero suficiente para comer. Un día, 
una pareja llegó buscando la ayuda de su 
padrastro. Durante su estancia en el pueblo, Kofi 
hacía recados para ellos. Cuando se fueron para 
volver a su pueblo en Teshie, Kofi les siguió para 
trabajar para ellos. Cuando llegó compartió una 
habitación con su familia de seis. La vida allí era 
difícil para Kofi y lo pasó mal para poder llevarse 
bien con la familia. Fue durante esa época que 
Emmanuel y Kofi se separaron y perdieron el 
contacto entre ellos. 
 
La vida sin su hermano gemelo fue muy difícil para 
Emmanuel y tuvo dificultades para salir adelante. 
Después de una visita de su abuela, que vivía en 
una ciudad cercana, decidió seguirla hasta su casa 
a escondidas para preguntarle si podía vivir con 
ella. Cuando fue descubierto por su abuelo, 
preguntó si le permitiría mudarse a su casa. 
Debido a recursos y dinero limitado, no pudo 
aceptarle, y poco después le llevó a un orfanato. 
 
Emmanuel fue encontrado en el orfanato por 
OrphanAid Africa y rápidamente pasó a ser un 

beneficiario. Recibió los fondos para permitirle ir 
a la escuela y estaba bajo la supervisión de un 
trabajador social que le visitaba varias veces al 
mes para ofrecerle apoyo y asegurarse de que 
sus necesidades estaban siendo cubiertas. 
Consideraba a esta trabajadora social como su 
madre y desarrolló una cercana relación con ella. 
Emmanuel le quería contar de su hermano gemelo 
con el que había perdido contacto años atrás, 
pero no sabía cómo abarcar el tema. 
 
Cuando el programa de reasentamiento comenzó, 
Emmanuel fue reasentado con su abuela, la cual 
recibió un sueldo de OA que la permitía cuidar a 
su nieto de forma apropiada. Durante todo este 
tiempo los hermanos gemelos seguían sin tener 
contacto. Un día, mientras hablaban de su futuro 
con su trabajadora social, le preguntó a Emmanuel 
cuáles eran sus planes. Compartió que quería ser 
un jugador de fútbol famoso. Cuando le 
preguntaron quien era la persona más importante 
en su vida, lo vio como una oportunidad para 
decirle a su trabajadora social acerca de su 
hermano gemelo perdido. La trabajadora social le 
prometió a Emmanuel que le ayudarían a 
encontrar a su hermano. 
 
Kofi fue localizado en los suburbios de Teshie y los 
niños fueron reunidos. Poco tiempo después, Kofi 
fue reasentado en Akropkng con su abuela y su 
hermano gemelo. Los niños están bien y están 
infinitamente agradecidos a OrphanAid Africa. Los 
dos están motivados en poder conseguir un buen 
futuro y tienen fuertes esperanzas en ello. 

 

 

 
Emmanuel y su hermano 
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Servicios de Apoyos Familiares: 
Asesoramiento, kits de puesta en marcha, 
y clases de crianza de hijos. 
Al ser admitidos en el programa y después de la 
evaluación inicial, se le da un kit de puesta en 
marcha a cada familia incluyendo colchones, 
cubos, y mosquiteras. Eso corresponde a lo mínimo 
que una familia necesita para poder proveer un 
entorno seguro a un niño. 
 
Por lo menos una vez al mes, y con frecuencia 
dependiendo del nivel de vulnerabilidad, los 
trabajadores sociales de OA les hace una visita a 
cada uno de los beneficiarios y a sus familiares 
cercanos. Después de la revisión de su situación 
actual, se les da servicios de asesoramiento si son 
necesarios, así como un sueldo mensual pagado a  
través de su banco. El programa también cubre 
seguridad social y cualquier factura que quede 
fuera del alcance del seguro médico 
subvencionado por el Estado.  
 
OA trabaja para crear habilidades de crianza en 
la vida diaria para permitir a los padres el hacer 
frente a una serie de problemas que se afrontan 
mientras crían a sus hijos. En 2010 OA impartió 11 
seminarios de entrenamiento para padres sobre 
los siguientes temas: cómo gestionar los ingresos 
familiares, presupuestos, gripe porcina, nutrición, 
administración del hogar, técnicas de disciplina, 
participación en la comunidad y crianza de un 
niño, técnicas de educación positiva, evitar abuso 
verbal, cuidados básicos del niño e higiene. 
 
Certificados de nacimiento, acceso a 
Seguridad Social y sistema bancario. 
En concordancia, el apoyo de OA a las familias 
incluye la solicitud del certificado de nacimiento 
para niños que no lo tienen. Es un objetivo 
importante del programa que los niños 
beneficiarios y sus familias tengan acceso a la 
nacionalidad y en consecuencia a sus derechos y 
responsabilidades legales por completo. 
 
La mayoría de las familias vulnerables son 
analfabetos, y como tal a veces son dejados fuera 
del sistema nacional de protección social el cual 
consideran difícil de entender y acceder. 
Normalmente no tienen certificados de nacimiento 
o identificación  y no son informados de las 
posibilidades existentes. Por esta razón, una de las 
primeras actividades con las que OA se 
compromete con estas familias es ayudarles a 
tener acceso a sistemas de apoyo social y de 
salud. 
 
El apoyo no es limitado a los pagos de los gastos 
administrativos, ya que estos procesos son a veces 

largos y complicados. El trabajador social le 
acompaña durante el proceso de modo que 
pierdan el miedo a interactuar con la 
administración. 
La introducción al sistema bancario es esencial 
para recibir apoyo financiero, acceso a crédito, y 
tener la opción de mantener ahorros potenciales 
de forma segura. 
 

 
 

Stella, una asistente social de OA y una familia, durante 
su visita de seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Distribución de las tarjetas NHIS a los niños de la escuela 
de Ayenyah. 

 

Seguridad Social 
 
El registro y pago de la Seguridad Social 
ayuda a las familias a tener acceso a servicios 
médicos subsidiados por el estado, lo que 
reduce los gastos sanitarios que de otro modo 
supondrían un alto porcentaje del gasto 
familiar, al detrimento de invertir en la 
educación de sus hijos, comida, o necesidades 
básicas de higiene. En 2010 OA ayudó a 227 
niños a acceder a la Seguridad Social. 
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Perdí a mi padre cuando era joven. Mi madre 
era profesora de primaria y nos cuidó bien 
hasta que murió a principios de este año y me 
convertí en doble huérfana. La vida de repente 
se ha hecho insoportable. Me preguntaba cómo 
podría conseguir mi meta de ser doctora, hasta 
que OrphanAid Africa vino a prestarme ayuda. 
 
Desde que el equipo de ayuda de OrphanAid 
Africa vino a visitar a mi familia, mis hermanos y 
yo supimos que nuestros sueños se harían 
realidad. Siempre he sido la mejor estudiante de 
mi clase y trabajo muy duro para sacar buenas 
notas. Recientemente, hice un examen de ciencias 
¡y fui la primera! Creo con firmeza que con mis 
conocimientos y el apoyo de OrphanAid Africa, 
seré capaz de conseguir mis metas. Agradezco a 
OrphanAid Africa su maravilloso apoyo. 
 

 

Educación Subvencionada 
 
OA asiste a familias en nuestro programa de Servicios 
de Apoyo Familiar, financiando los costes relacionados 
con la escuela tales como matrículas, uniformes, libros y 
transporte con el fin de aliviar cargas económicas a  las 
familias. 
 
Al patrocinar la educación de los niños, ayudamos a 
familias pobres con el apoyo básico para educar a sus 
hijos, y sobre todo para mantener a los niños en 
educación a jornada completa y además trabajar en 
conseguir el segundo “Objetivo del Milenio” cuyo fin es 
el de asegurar que para el 2015, niños de todas 
partes, niños y niñas por igual, serán capaces de 
finalizar un curso completo de educación primaria. En 
2010 los 161 niños, excepto los más pequeños, los 
cuales se benefician de nuestros Servicios de Apoyo 
Familiar, así como los 49 Jóvenes Adultos en nuestro 
programa de YASS, recibieron apoyo para sus 
necesidades educativas.  
 
En Ghana muchos niños no asisten a la escuela a pesar 
de ser gratuita hasta secundaria, por el alto coste del 
material, uniformes y transporte, y en los peores casos 
algunos niños son simplemente abandonados a vivir en 
un orfanato porque los padres creen que allí el niño por 
lo menos podrá recibir educación. 
 
Al subvencionar necesidades educativas quitamos la 
carga económica de las familias que de lo contrario 
abandonarían a sus hijos. 
 
 

 
Servicios de Apoyo a Jóvenes Adultos 
 
El Programa de Servicios de Apoyo a Jóvenes Adultos tiene como objetivo el reasentamiento de jóvenes 
adultos en sus comunidades, particularmente aquellos que han pasado tiempo en un orfanato u otro tipo de 
institución. OA les asiste para que terminen su educación, sea universidad o estudios técnicos profesionales. 
Les proveemos de transferencias bancarias, creándoles una conexión con el sistema bancario con la finalidad 
de que sean contratados e independientes financiera y emocionalmente. 
 
En 2010 OA reasentó a 5 adultos y siguió ayudando a otros 49 en su transición a la vida independiente a 
través de subvenciones monetarias, grupos de apoyo de compañeros, orientación profesional, consejería, y 
financiamiento para acceder a la Seguridad Social. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Soy una niña de trece 
años que vive en un 
pequeño pueblo en la 
región mayor de 
Accra en Ghana con 
mi tía y dos hermanas 
mayores. Actualmente 
soy estudiante de 
sexto curso en una 
escuela pública.  
 
Continuaré con mi 
primer año de 
secundaria a 
comienzos del curso 
académico del año 
que viene. 
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Mi nombre es Amos. Tenía 7 años cuando mi madre nos dejó solos a mi padre y a mí. 
A pesar de que mi padre estaba a mi lado dándome todo el amor que podía, 
todavía anhelaba el que mi madre volviera y todo fuese como antes. Esperé muchos 
años, pero ella nunca regresó. Me acostumbré a la idea que íbamos a ser mi padre 
y yo y nadie más. No hace mucho tiempo decidió casarse de nuevo y todos nos 
mudamos a Ghana a Costa de Marfil. Mi madrastra tenía tres hijos propios y me 
tomó algún tiempo acostumbrarme a vivir con ellos. Todo iba bien hasta que un día 
el destino decidió llevarse a mi padre. Después de que muriese me preguntaba que 
iba a ser a mí.  
 
 

Un par de meses después mi madrastra se dio cuenta de que criar a cuatro niños ella sola era una gran 
carga. Sus tres hijos y yo éramos demasiado para ella. Volvimos a Ghana cuando la vida se hizo más difícil 
en Costa de Marfil debido a la guerra. No la importaba cuando me iba y no volvía a casa. Como no le 
importaba lo que yo hacía ni si tenía para comer, me fui. No tenía ni idea a donde iba hasta que me 
encontré en Accra. Tenía 14 años. Pasaron días y meses y seguía viviendo en las calles de Accra. Era muy 
difícil para mí el encontrar comida, un lugar para dormir y una persona a la que acudir cuando me ponía 
enfermo. Me familiaricé con la mayoría de las calles de Accra. Un día estaba caminando por la calle de 
Labone y conocí a una extraña, una mujer que vio que estaba en mal estado. 
 
Empezó a hacerme preguntas y la conté mi historia. Miraba, fascinada, a medida que la narraba mi historia. 
No dijo nada hasta que acabé, pero me llevó a los Ministerios. Tuvo una discusión con un par de personas 
diferentes  y luego se dirigió a mí y dijo que alguien me iba a cuidar. Yo estaba muy feliz. Era la primera 
cosa buena que había oído desde que llegué a Accra. Me llevaron a un Reformatorio y me presentaron a la 
Directora. Ella me cuidó hasta que acabé la educación secundaria. Cuando las leyes cambiaron tuvieron que 
sacarme del Reformatorio debido a mi edad y no tenía ningún lugar donde ir. Una trabajadora social vino a 
hablar conmigo y me presentó a OrphanAid Africa. Entré en el programa en 2006 cuando tenía 17 años. Me 
inscribieron en una escuela en Accra llamada Saint Thomas Aquinas Senior High. Estuve allí tres años y me 
gradué en el 2009. Mientras esperaba mis resultados, me registraron en Towers I.T Training School, donde 
podría aprender conocimientos de informática. Hoy en día asisto a la Universidad donde estudio Sociología, 
en Navrongo. 
 
OrphanAid Africa está apoyando a ciento de niños vulnerables en Ghana. Le estoy muy agradecido a 
OrphanAid Africa. He realizado mucho en tan sólo el corto periodo de tiempo que he estado con el 
programa. A través de OA tengo una tarjeta de la Seguridad Social que me permite acceder a cuidados 
cuando estoy enfermo. Las Reuniones de Jóvenes Adultos realmente me han hecho consciente de tantas cosas 
en el mundo y como tomar responsabilidades en mi vida diaria. Ahora tengo 21 años. 

 
 

Mi nombre es Faustina. Tengo 26 años. Soy de Sogapoke, una ciudad en la Región 
de Volta en Ghana. Mi madre está viva pero mi padre murió. A través de un 
trabajador social me hice beneficiaria. OrphanAid Africa vino a mi asistencia en el 
2007. Me inscribieron en Christ the Savior School en Madina, la cual completé con 
éxito. Después continuaron con mi educación inscribiéndome en una escuela 
vocacional llamada Liberty Specialist Institute. Allí aprendí Catering, que fue un 
curso que disfruté mucho. Mientras estaba en la escuela me dieron todas las cosas 
necesarias para cursar mis estudios. También me dieron una subvención para 
pequeños gastos y comida. Ahora me beneficio del Programa de Seguridad Social, 
lo que significa que mi salud está asegurada. Las Reuniones de Jóvenes Adultos de 
OA son una fuente de estímulo y entendimiento para todas las realidades de la 

vida. Me da la oportunidad de compartir ideas y escuchar otros puntos de vista, los cuales a veces resultan 
en encontrar respuestas a otras preguntas. Es un gran programa, y estoy realmente agradecido de que se 
lleve a cabo. Les agradezco a todos los trabajadores, patrocinadores y todos los que están ayudando a OA 
a asistir gente menos afortunada como yo. Una vez más gracias y agradezco todo el apoyo. 
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Nuestro Trabajo en 2010 
La Comunidad de Familias de 
Acogida 
 
OA mantiene a varias familias de acogida en un 
proyecto comunitario dentro o cerca de un pueblo 
rural llamado Ayenyah. Estas familias de acogida 
cuidan a niños que no pueden ser reunidos con sus 
parientes cercanos pero tienen una gran necesidad 
de cuidados y protección o a veces necesitan un 
lugar seguro mientras esperan reunirse con sus 
familias. Esta forma de cuidados recrea el amor 
permanente a largo plazo, protección y cuidado 
que un niño recibiría normalmente de su familia. 
 
Esto significa que más que dormir en dormitorios 
divididos en grupos de edad o categorías de 
necesidades, los niños son agrupados en recintos 
autónomos familiares, donde una madre de 
acogida especialmente entrenada se ocupará de 
un máximo de 6 niños. 
 
Este tipo de entorno de vivienda protegida ha 
demostrado ser efectivo en el crecimiento y 
desarrollo de un niño que de lo contrario sería 
forzado a vivir en una institución. 
 
También hay un Centro de Cuidados Intensivos que 
sirve a niños con necesidades especiales como 
autismo, discapacidad, o parálisis cerebral (más 
detalles en el Centro Especial de Niños más 
abajo). OA creó una granja que produce 
principalmente fruta, especialmente bananas y 
plátanos con el fin de depender menos de un 
financiamiento exterior para necesidades 
nutricionales. 
 
 

Beneficiarios: 
Los beneficiarios principales del proyecto son 
hasta 30 niños entre 0 a 17 años de edad, 
actualmente bajo el cuidado de OrphanAid Africa. 
La población varía constantemente ya que 
también ofrecemos cuidado temporal. Tenemos 
mucho cuidado con la entrada de nuevos niños: los 
niños sólo son admitidos aquí una vez se hayan 
descartado todas las posibilidades de reinserción 
con su propia familia. 
Los empleados incluyen mujeres locales, muchas de 
las cuales son la cabeza de familia. Además de la 
oportunidad de trabajo, la posición de la 
comunidad de Familias de Acogida les permite a 
ellas y a sus familias beneficiarse de seminarios de 
entrenamiento, cuidado sanitario y comida. Este 
grupo incluye siete madres de acogida más el 
director de la Comunidad de Familias de Acogida. 
 
Niños con necesidades especiales: 
En un país donde el 50% de la población está 
viviendo por debajo del límite de pobreza, el 
cuidado y educación de niños con necesidades 
especiales es extremadamente duro. El abandono 
de niños con discapacidades mentales o físicas es 
común. 
 
OA proporciona cuidado holístico, protección y 
desarrollo para siete niños severamente 
discapacitados que incluye: evaluaciones físicas; 
fisioterapia; terapia de juego; educación especial; 
personal experto; nutrición especial; y cuidado 
sanitario. 
 
El programa apoya a niños que sufren de la 
siguiente variedad de 
enfermedades/discapacidades: parálisis cerebral; 
hiperactividad; problemas psicóticos; dificultades 
de habla; ceguera y autismo. 

 

  

 
Un niño con parálisis 
cerebral practica caminando 
en la Comunidad de 
Familias de Acogida. 
 
 
 
 
 
 
Sillas de ruedas donadas 
para los niños especiales en 
el centro de OA. 
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Historia de Francis 
 
En Marzo 2009 un precioso niño fue traído al 
centro de rehabilitación de OrphanAid Africa 
al pueblo de Ayenyah porque sufría de 
malnutrición aguda. Tenía siete años y su 
nombre era Francis Adjan. Fue referido a OA 
por el Departamento de Asuntos Sociales de 
Ghana cuando intervinieron en el cierre de un 
orfanato abusivo en la región de Volta, como 
parte de la Iniciativa de la Reforma de 
Cuidados de Ghana. OA está trabajando con 
el gobierno de Ghana en esta iniciativa, en la 
búsqueda de situar niños abandonados en 
familias en vez de en orfanatos. 
 
En esta institución en particular, los niños 
estaban muy enfermos, literalmente comiendo 
raíces en los jardines para poder sobrevivir. El 
Departamento de Asistencia Social se 
involucró, rescatando a cada niño y trajo a 
diez de los que necesitaban cuidado intensivo 
a OrphanAid Africa. 

 
De todos los niños, Francis era el más conmovedor ya que estaba muy triste, apartado y nada receptivo. 
Mama Rose, nuestra madre para niños con necesidades especiales, inmediatamente se puso a trabajar 
haciéndole algunas de nuestras deliciosas y nutritivas sopas regeneradoras. Después de sólo unas semanas, 
ganó peso, su piel mejoró, y finalmente comenzó a tener interés en su alrededor. Sin embargo, a pesar de 
que mejoró físicamente, nos dimos cuenta que no estaba dispuesto a hablar y que era un niño con 
necesidades especiales. Más adelante descubrimos que su padre era desconocido y que su madre tenía 
problemas mentales. Su abuelo le había llevado a un orfanato, ya que no podía cuidar de él. 
 
Mama Rose sospechó que también había algo mal en el corazón de Francis e hizo el largo camino hasta el 
Centro Cardiotorácico en Korle-bu en Accra. Sus sospechas fueron confirmadas cuando el cirujano nos dijo 
que tenía un defecto ventricular, con compromiso cardiaco, también conocido como “agujero en el corazón”. 
Necesitaba una operación a corazón abierto para salvar su vida, un proceso muy costoso en Ghana. 
 
Asombrosamente, debido a la urgente necesidad de Francis unido a sus circunstancias, el hospital decidió 
donar la mitad de los gastos de la operación, un tremendo gesto ¡y una oportunidad increíble para el futuro 
de Francis ! Gracias a varios generosos donantes de OA que respondieron a una petición especial, 
incluyendo “All for Humanity” y “The Golden Hearts Foundation”, quien hizo una donación de 10,700 Cedis 
para ayudar a salvar la vida de este niño, OA fue capaz de proveer cirugía, cuidados post-quirúrgicos y 
una madre especial que cuidó de Francis en el hospital durante su recuperación. 
 
La operación de Francis Adjan tuvo lugar el 9 de Agosto del 2010 en el hospital universitario de  Korlebu. 
Francis estuvo 2 semanas en el hospital con su madre de acogida trás su operación y luego acabó su 
recuperación en la FFC de OA. Ahora está empezando a hablar, ha ganado peso y es un niño cariñoso y 
comunicativo el cual acude a clase de necesidades especiales cada día. 
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Courage camina  
 
Para aquellos que han estado siguiendo OA desde nuestros 
principios, debéis recordar a Courage, uno de los primeros niños 
que recibimos bajo nuestro cuidad en el 2002. 
 
Le encontramos tirado en el suelo cubierto de moscas en un 
orfanato. Tuvimos que rescatarlo… Sabía que nadie más creería 
en este bebé chiquitín, enfermo y mal desarrollado. 
 
Su nombre viene dado por su valentía y se lo puso Lena, nuestra 
enfermera voluntaria, la cual estuvo yendo y viniendo al hospital 
durante meses con él. 
 
Se creía que tenía una lesión espinal ya que cuando era bebé 
estaba paralizado, pero más adelante tuvimos una diagnosis de 
parálisis cerebral, autismo y epilepsia, una carga muy pesada 
para un niño pequeño. Por eso, ocho años después, esta foto es un 
milagro. Tras muchos años de terapia física, gracias a nuestro 
programa para niños incapacitados, ¡Courage puede caminar! 
 
Caminar es algo que ningún doctor pensó que sería capaz de 
conseguir. El día que dio sus primeros pasos la atmósfera del centro 
de rehabilitación era eléctrica. Todos: empleados, niños y amigos sólo podían repetir maravillados “¡Courage 
puede caminar!” 
 
Es un testimonio para la calidad de cuidados que él está recibiendo, que ha sido capaz de superar todos los 
pronósticos para llegar a este punto. ¡Mantente firme Courage, todos estamos orgullosos de tí! 
 
Estamos tan agradecidos por vuestras donaciones, grandes y pequeñas, sin las que no podríamos continuar 
haciendo que estos milagros ocurran.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victoria Abril, embajadora de OrphanAid Africa  

con Courage en Ghana 
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Nuestro Trabajo en 2010 
Apoyando nuestro entorno inmediato 
Desarrollo de los Proyectos de la Comunidad 
 
 
OrphanAid Africa está desarrollando proyectos comunitarios en el pueblo de Ayenyah, localizado a unos 50 
kilómetros del Noreste de Accra y cerca de la predominante comunidad rural de Dodowa, la ciudad capital 
del Distrito Oeste de Dangme en Ghana. Ayenyah está a unos 20 kilómetros de Agormenya, el epicentro de 
la epidemia del Sida en Ghana. Un componente de las actividades llevadas a cabo por OA trata de 
abordar algunos de los problemas socio-económicos de la Comunidad de Ayenyah. 
 
Gracias a OA, los residentes locales del pueblo de Ayenyah se benefician de nuestros servicios, incluyendo 
una escuela con la capacidad de educar a todos los niños de los alrededores, un centro de salud y un centro 
comunitario. 
 
La escuela comunitaria de Ayenyah 
La primera escuela comunitaria en el pueblo de 
Ayenyah comenzó a operar bajo un árbol en Julio 
del 2006. Un edificio fue construido y equipado 
por OA a lo largo del año siguiente. Al final del 
2008 la escuela fue incorporada por el Servicio 
de Educación de Ghana, el cual asumió la mayoría 
de los costes de la escuela, mientras que OA 
continuaba apoyando a la escuela a nivel 
financiero y administrativo. Para poder recibir el 
apoyo del Servicio de Educación de Ghana, OA 
necesitaba cumplir con las condiciones que habían 
establecido, las cuales eran renovar y preparar a 
la escuela con la infraestructura necesaria para 
recibir a más niños. 
 
En el 2009 OA aumentó la capacidad de la 
escuela al renovar y adaptar edificios que ya 
existían a tan sólo unas yardas de la presente 
escuela, usada anteriormente como un orfanato. El 
complejo renovado consistía en once habitaciones 
que fueron convertidas en clases, una cocina, un 

almacén y oficinas, así como una clase de 
educación para adultos, una biblioteca y un 
laboratorio. Hay tres habitaciones, duchas y un 
gran pabellón para actividades al aire libre. 
 
La nueva construcción y los arreglos de las 
instalaciones de la escuela han permitido a más de 
120 niños, que previamente no atendían a la 
escuela, el tener acceso inmediato a educación 
primaria gratuita y de alta calidad. La escuela 
también fue capaz de ofrecer un nuevo espacio 
para literatura y clases de entrenamiento de 
carreras para adultos, con el fin de ofrecerles 
habilidades para encontrar trabajos o crear 
trabajo por ellos mismos y mejorar la situación 
económica de sus familias. 
 
OA continuó apoyando a la escuela en 2010 
construyendo una clase adicional, instalando 
energía solar, arreglando daños por tormentas y 
financiando el salario de 3 de los profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“WorldReader” y OrphanAid” 
 
 
OA estuvo orgulloso de presentar “WorldReader”. Una 
ONG que promueve la lectura en el mundo en 
desarrollo a través del uso de Kindles (libros 
electrónicos), que pasaron una semana en Ayenyah 
haciendo una prueba en la 6ª clase de la escuela DA de 
Ayenyah. La prueba fue de gran éxito y será 
implementada en un futuro cercano a mayor escala. 
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La Salud de la Comunidad y el Centro de 
Servicios de Planificación (CHPS) 
 
En Marzo de 2006 OA construyó una clínica para 
ofrecer cuidados de salud básicos a la Comunidad 
de Ayenyah así como a los residentes de nuestra 
Comunidad de Familias de Acogida. En 2009, OA 
fue capaz de alargar y mejorar las facilidades 
usando el complejo de edificios de la antigua 
escuela. 
 
OA desarrolló una asociación con el Gobierno de 
Ghana, el Ministerio de Salud, los Servicios de 
Salud de Ghana y el distrito del Dangme West 
para supervisar los Servicios de Planificación de 
Salud Comunitarios (CHPS) que ofrecerá mejores 
servicios, mejores condiciones higiénicas, 
instalaciones más adecuadas, una matrona 
residente totalmente cualificada y más atención 
médica de mejor calidad con la capacidad de 
apoyar el nacimiento del niño y emergencias 24 
horas al día, así como ofrecer el acceso 
comunitario de puerta en puerta. 
 
Los objetivos principales del centro de salud son: la 
prevención de enfermedades contagiosas, 
educación sexual, reducción de enfermedades y 
mortalidad en la comunidad y apoyo para la 
planificación familiar y ginecología básica, con el 
fin de evitar embarazos no deseados y aumentar 
las probabilidades de embarazos y bebés sanos. 
 

Las instalaciones serán totalmente integradas en la 
red nacional de las instalaciones de CHPS que 
reciben financiación de los socios del desarrollo 
médico orientado del Gobierno, tales como 
“WHO” y “The Global Fund”. En 2010 OA trabajó 
para introducir el centro CHPS por completo en el 
sistema nacional del sistema sanitario, el cual 
permite el continuo apoyo del gobierno de Ghana 
y el mantenimiento general de los centros de 
salud, mosquiteras gratis y medicinas, así como el 
acceso a servicios gratuitos para madres 
embarazadas y lactantes. El Sistema de 
Seguridad Social de Ghana también permite a 
todos el acceso básico al cuidado sanitario a 
través de pagos de la cuota de adhesión anual. 
 
Esta instalación fue inaugurada en Enero 2010. 
OA se encargó de la reposición de medicación, y 
una enfermera de los Servicios de Salud de 
Ghana medió en las visitas de puerta en puerta 
con el fin de informar a la comunidad de los 
servicios provistos. 
 
 

Eventos Especiales:  JICA (Agencia de 
Cooperación Internacional Japonesa) y SONY en 
colaboración con PPAG (Asociación de Padres de 
Ghana) organizó una campaña educativa sobre 
VIH/SIDA, junto con la radiodifusión de un partido 
de la copa mundial en una pantalla gigante el 18 
de Junio, en presencia de las autoridades locales y 
con la asistencia de unas 500 personas. 
 
Se estableció en la clínica, asesoramiento gratuito 
y pruebas médicas. 170 personas se hicieron la 
prueba VIH. Esto dio la oportunidad a muchas 
personas, especialmente adolescentes a recibir 
asesoramiento gratuito y prueba de VIH/SIDA. Se 
realizó un show en el teatro por un grupo de 
PPAG para sensibilizar a los participantes sobre 
la problemática de las enfermedades. 

 
 
 

  
 

 
La clínica de Ayenyah fue oficialmente cedida a 
los Servicios de Salud de Ghana el 29 de Enero 
de 2010 en presencia del Embajador de Francia, 
autoridades del pueblo y personal del Servicio 
de Salud de Ghana. 307 adultos y 167 niños 
recibieron jabón, una bebida y un cupón. Todo 
el mundo estaba muy entusiasmado por la 
clínica. 

 

Izquierda: 
Inauguración 
de la clínica en 
Enero 2010. 
 
 
  
Derecha: 
Interior del 
centro de 
salud. 
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Programa de Deportes 
De acuerdo con nuestra misión de proveer a niños 
vulnerables un entorno positivo para crecer 
llevamos a cabo un extenso programa de 
deportes y habilidades sirviendo niños 
desamparados gracias a “Laureus Sports for 
Good Foundation”. Creemos que todos los niños 
tienen derecho a deportes y recreación y que la 
disposición de deportes también ayudará a 
resolver muchos problemas relacionados con la 
baja autoestima, salud, unión entre niños y falta 
de integración en la comunidad. 
 
En 2010 OA mantuvo el programa al seguir 
contratando consultores de habilidades, dos 
entrenadores, tres asistentes del entrenador de la 
comunidad para deportes habituales y la 
enseñanza de habilidades y organizar múltiples 
excursiones de competiciones deportivas. 
Anteriormente habíamos construido una cancha de 
baloncesto/voleibol, un campo de fútbol con 
conexión de agua, una habitación para 
almacenaje de material de deportes y enseñanza 
y se compró equipo deportivo. 
 
En 2010 OA tuvo una positiva evaluación exterior 
por parte de Good Corporation. Estamos 
orgullosos de anunciar que nuestras chicas del 
equipo de voleibol de Ayenyah ¡ganaron el 
campeonato regional!. 
 
OA mantuvo las instalaciones deportivas y se 
instaló un sistema de desagüe en el campo de 
fútbol. Fueron monitorizadas las oportunidades de 
acceder a profesiones deportivas y se hizo 
contacto con una nueva academia de fútbol. 
Fueron introducidos nuevos deportes: tenis de mesa 
y educación física para niños de la guardería. Los 
niños con necesidades especiales también tuvieron 
clases deportivas y masajes por uno de nuestros 
entrenadores. 
 
OA colaboró con la Agencia Internacional de 
Cooperación Japonesa a través de la 
organización de eventos durante la Copa Mundial, 
donación de equipo deportivo, la presencia de 
entrenadores/fisioterapeutas y otras iniciativas. 
Dos entrenadores comunitarios atendieron al 
entrenamiento básico de la Asociación de Fútbol 
de Ghana y el entrenador jefe atendió un 
entrenamiento JICA en Etiopía. 
 
Centro Comunitario 
El nuevo centro comunitario de Ayenyah fue inaugurado en Abril 2010 y es un recurso cultural y un centro de 
educación de adultos el cual ofrece una biblioteca, acceso a internet y clases de ordenador, así como 
entrenamiento profesional para la comunidad de adultos. Un director fue reclutado para dirigir el centro de 
OA provisto de equipo tal como ordenadores, impresoras, TV, sistemas de sonido y 10 máquinas de coser. 
Un programa de cine funciona los Viernes y Sábados. 
 

Una mirada más cercana a la Fundación 
Laureus Deportes para el Bien - Programa 
Deportivo de OrphanAid Africa. 
 
Beauty Adzamli es una niña de 15 años que 
asiste  a 6º de primaria en “District Assembly 
School” en Ayenyah. 
 
Antes de que llegase el programa Laureus 
aquí, yo no sabía cómo jugar voleibol ni las 
normas del juego. Además, no tenía tiempo 
para hacer deporte, porque estaba 
cumpliendo mis obligaciones como chica 
ayudando en casa cada día después de la 
escuela. Mi comunidad y mi vida han cambiado 
totalmente desde que el Programa Deportivo 
Laureus comenzó. Ahora siempre participo en 
actividades deportivas con mis compañeros y 
participamos en competiciones deportivas. 
 
Estoy agradecida que mis padres entendieran 
mi amor por los deportes, el cual me dio más 
motivación para sobresalir. En 2010 representé 
a los jugadores regionales de voleibol junto a 
mis compañeros de Ayenyah que fueron 
seleccionados. El programa de Laureus también 
me ha permitido viajar a regiones de Ghana 
donde anteriormente no había tenido la 
oportunidad de ir. Después de la competición 
regional, supe que si seguía practicando 
deporte y representando a mi región podría 
conseguir una beca deportiva y seguir con mi 
educación. 
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ACTIVIDADES EN ESPAÑA
 
Cena Benéfica Barcelona Deluxe
En Junio del 2010, en Gerona, en el Castillo de Peralada, 
con ocasión del lanzamiento de la magazine de verano, la 
revista Barcelona Deluxe realizó una cena de gala benéfica 
a favor de OrphanAid Africa. 
 
Al evento acudieron importantes personalidades del mundo 
de los negocios y el arte, y también nuestra fundadora, Lisa 
Lovatt Smith y nuestra apreciada madrina Rossy de Palma.
Los asistentes pudieron disfrutar de la agradable música 
africana y de una subasta de productos donados por 
diferentes marcas y empresas amigas y colaboradoras de 
OA, que estuvo animada por Rossy de Palma.
 
El beneficio recaudado de este evento se destinará a apoyar el desarrollo de la Comunidad de Familias de 
Acogida de OrphanAid Africa en Ghana. Estas familias de a
pueden ser reintegrados en sus familias de origen pero que tienen necesidad urgente de cuidado y 
protección, o en algunos casos, de un lugar seguro en el que esperar la reunificación con sus familias. Recrean 
un hogar permanente normal, proporcionando a estos niños un entorno familiar como se merecen.
 
OA y Banca Cívica…”Tú eliges, tú decides”

 
A partir de Junio del 2010, OrphanAid Africa comenzó a formar parte 
de la comunidad de Banca cívica de Caja Navarra, “Tú eli
decides”.
La CAN destina un 30 % de los beneficios obtenidos por cada cliente a 
su obra social. Ahora Tú puedes elegir a qué obra social quieres que 
vayan tus beneficios; por eso pedimos 
proyecto pudiese llegar al objetivo
el mantenimiento de la comunidad de Acogida de Ayenyah”.
No pudimos conseguir nuestro objetivo, pero de igual forma queremos 
agradecer a todos aquellos que apoyaron nuestro proyecto.

 

 
Bolsas Kangabags 
 
Otra iniciativa que tomamos en OA España, fue vender unas bolsas africanas.
Las bolsas KANGABAG  han sido pensadas y diseñadas para llevarlas cómodamente cada día y utilizarlas 
como sustitutas de las bolsas de plástico. Es una idea práctica y original: estas bo
a un tamaño más pequeño que la mano, siendo ligeras, fuertes y bonitas.
El material utilizado son tejidos africanos muy resistentes, de bonitos colores y estampados. Lo utilizan las 
mujeres africanas no solo para vestirse, sino
llevar a los niños en la espalda. 
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pueden ser reintegrados en sus familias de origen pero que tienen necesidad urgente de cuidado y 
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A partir de Junio del 2010, OrphanAid Africa comenzó a formar parte 
de la comunidad de Banca cívica de Caja Navarra, “Tú eliges, tú 

La CAN destina un 30 % de los beneficios obtenidos por cada cliente a 
su obra social. Ahora Tú puedes elegir a qué obra social quieres que 

TU AYUDA para que nuestro 
solicitado: “Conseguir 20.000 € para 

el mantenimiento de la comunidad de Acogida de Ayenyah”. 
No pudimos conseguir nuestro objetivo, pero de igual forma queremos 
agradecer a todos aquellos que apoyaron nuestro proyecto. 

 

han sido pensadas y diseñadas para llevarlas cómodamente cada día y utilizarlas 
como sustitutas de las bolsas de plástico. Es una idea práctica y original: estas bolsas se pliegan y se reducen 

El material utilizado son tejidos africanos muy resistentes, de bonitos colores y estampados. Lo utilizan las 
también para transportar fruta y hortalizas del campo y para 
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Planes de Trabajo  
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Reunión de los Servicios de Apoyo Familiar en Ayenyah. 
 
 
En 2011 esperamos conseguir nuestros mayores objetivos estratégicos, incluyendo las mejoras apreciables de 
nuestro Programa de Servicio de Apoyo Familiar. Nuestro reparto de servicios será documentado y 
demostrará una mejoría apreciable a través de indicadores de impacto. Principios de Reforma de Cuidados 
serán ampliamente difundidos por OA al público general y a las partes interesadas y aplicadas por el 
Gobierno de Ghana y el Departamento de Asistencia Social. Mantendremos todos nuestros proyectos 
actuales y procuraremos mejorar y compartir la base de nuestro conocimiento, al asociarnos con otras 
organizaciones. También seguiremos apoyando el desarrollo de nuestro entorno cercano en el pueblo de 
Ayenyah. 
 
 

 
 

La embajadora de OA Victoria Abril durante su visita en Ghana (Enero 2011) 
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Estado Financiero 2011 
 
En 2010, el 80% de los recursos fueron de fuentes 
privadas, esencialmente debido a individuos 
generosos y compañías individuales privadas. 19% 
de los ingresos fueron gracias al apoyo de las 
fundaciones y sólo 0,22% fue de subvenciones del 
gobierno. (ver página siguiente para detalles en 
cantidades en euros). 
 
Los fondos totales mandados para dirigir los 
programas de OA en Ghana mostraron un ligero 
aumento de 21.807 € (468.848 € en 2010 y 
447.041 € en 2009) el cual puede ser atribuido al 
aumento del perfil de OA en experiencia de 
recaudación de fondos de las oficinas Europeas. 
 
De los fondos recibidos en Ghana 24% fueron 
gastados en administración, dejando un porcentaje  
de fondos contribuidos para costes de proyectos y 
proyectos de personal del 76%. 
 
En 2010 OA especializó más sus programas en 
Ghana para obtener resultados óptimos a través de 
programas implementados implicando programas 
con la participación de nuestra nueva póliza para 
evitar el cuidado institucional. 
 
Además de aumentar los fondos mandados 
directamente a Ghana para los proyectos de OA, 
la proporción de dinero gastado en Europa en 
servicios profesionales se mantuvo estable para 
poder apoyar las iniciativas de recaudación, dar 
conocimiento de los problemas de Africa entre el 
público, y por consiguiente mantener la necesidad 
de futuros programas y estrategias de OA a largo 
plazo. 
 
Durante los siguientes años nos propusimos el 
mantener la cantidad de fondos mandados por 
nuestros programas en Ghana en 2011, lo que nos 
permite mantener todos los programas y proyectos, 
mantenimiento de familias de acogida de OA y 
proyectos comunitarios, así como el avance de 
nuestra colaboración con el Departamento de 
Asistencia Social y, consecuentemente, el 
mantenimiento de los programas futuros y la 
estrategia a largo plazo de OA. 
 
Las últimas declaraciones financieras revisadas 
completas están disponibles bajo petición 
enviando un email a africa@oafrica.org 
 
OA en Ghana está revisado por “PriceWaterhouse 
Coopers”  
 

Cuentas consolidadas de OA Ghana 2010 
 

Ingresos 963.525 
GH¢ 

Donaciones internacionales 
(Oficinas de OA en el extranjero 
y otros donantes) 

874.948 
GH¢ 

Donaciones locales 88.577 GH¢ 
  

 
Gastos 680.818 GH¢ 

Teatro y baile 1.932 GH¢ 
Honorarios de la escuela 96.586 GH¢ 
Libros de texto y suministros 
para la escuela 

40.723 GH¢ 

Servicios de Apoyo Familiar y 
transferencias bancarias 

64.988 GH¢ 

Servicios de Apoyo para 
jóvenes adultos y transferencias 
bancarias 

22.309 GH¢ 

Protección de niños – 
certificados de nacimiento 

5.386GH¢ 

Aportación a la granja 398GH¢ 
Alquiler, arrendamientos y 
viviendas para beneficiarios 

25.540GH¢ 

Paquetes de reasentamiento 
para familias 

10.201 GH¢ 

Toma de conciencia (Iniciativa 
de la reforma de Acogida) 

59.724 GH¢ 

Instalación de software/base 
de datos de los beneficiarios  

10.582 GH¢ 

Apoyo a los Servicios Sociales 
del Gobierno 

975 GH¢ 

Lavandería y limpieza 1.642 GH¢ 
Media y abogacía 4.060 GH¢ 
Material no depreciable 3.216 GH¢ 
Entrenamiento y desarrollo 30.493 GH¢ 
Gastos médicos 21.641 GH¢ 
Gastos de personal (salarios y 
pagos) 

280.422 GH¢ 

  
Gastos Administrativos 229.518 GH¢ 

  

Gastos totales 910.336 GH¢ 
Excedente 53.189 GH¢ 

Balance el 1 de Enero 679.516 GH¢ 
Balance el 31 de Diciembre  732.705 GH¢ 

 
Cuentas de OA consolidadas por la oficina operacional en 

Ghana 
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Resumen de Cuentas Consolidadas en 2010 
 
OA consolidó cuentas para recaudaciones de fondos de sucursales en Francia, Alemania, 
Italia, España. Suiza y los Estados Unidos. 
 
 
Oficinas OrphanAid Africa en Europa y Estados Unidos – Resumen Consolidado * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Estos fondos (Proyecto de Apoyo - recibidos directamente en Ghana) fueron enviados directamente a la cuenta 
bancaria de Ghana por el donante italiano Fundación "aiutareibambini" por lo tanto no están incluidos en los 
ingresos globales, ya que no fueron transferidos a través de las cuentas bancarias de OrphanAid Africa 
Europa/USA, pero se registran como contribución recibida directamente en Ghana. 
 
** Estos fondos (otros gastos del proyecto), representan una donación recibida por OA Italia, en nombre de OA 
USA por un proyecto benéfico de moda realizado por Margherita Missoni Maccapani,  Presidenta del comité 
ejecutivo de Italia, a través de la empresa italiana 
Valextra Srl, para apoyar el desarrollo de OA USA. Los fondos fueron transferidos a la oficina de OA Italia y 
luego a la oficina de OA USA, que posteriormente se transfieren a OA Ghana durante el año. Por lo tanto, están 
contabilizadas como proyecto de Ghana bajo la contribución de la oficina de USA 
 
 
 
 

Ingresos Consolidado 

Donantes mensuales 113.071 € 
Donaciones Privadas 291.649 € 

Donaciones Fundación/NGO 125.981 € 
Subvenciones del Gobierno 1.400 € 
Eventos 109.664 € 

Productos 509 € 
Otros 5.861 € 

Total Ingresos 648.135 € 

  

Proyecto de Apoyo, Programas de Ghana Consolidado 

Proyecto de Apoyo – transferido a Ghana 380.431 € 

Proyecto de Apoyo – gastado en nombre de 
Ghana 

61.595 € 

Proyecto de Apoyo – recibido directamente de 
Ghana * 

5.000 € 

Total del Programa de Apoyo 468.848 € 

  

Otros Gastos del Proyecto ** Consolidado 

Total del Proyecto de Apoyo 21.823 € 

  

Otros Gastos Externos Consolidado 

Recaudación de Fondos/Toma de Conciencia 21.282 € 

Administración y Gastos Generales 39.956 € 

Gastos  Externos Totales 61.238 € 

  

Salarios Consolidado 

Salarios y Servicios Profesionales 143.162 € 

Total en Salarios y Personal 143.162 € 
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2010 Sumario de Cuentas – por país  
 
Oficinas de OrphanAid Africa en Europa y Estados Unidos – Resumen de las Cuentas 
detalladas por País: Francia, Italia, España, EEUU, Alemania y Suiza 
 
La moneda Suiza y Estadounidense fue convertida a euros tomando la tasa histórica del 15 de cada mes y 
dividiéndola por 12. 

 
Ingresos Francia Italia España EEUU* Alemania Suiza 

Donantes mensuales 60.043 € 11.344 € 37.769 € - 3.015 € 900 € 
Donaciones Privadas 42.322 € 77.084 € 114.719 € 28.148 € 29.232 € 145 € 
Donaciones de la Fundación y 
ONG 

- 61.874 € 20.312 € 32.300 € 11.495 € - 

Subvenciones del Gobierno - 1 400 € - - - - 
Eventos 53.441 € 26.046 € 4.593 € 14.329 € 5.813 € 5.442 € 
Productos - - 509 € - - - 
Otros 1.607 € 63 € 4.189 € - - 2 € 

Total 157.413 € 177.811 € 182.090 € 74.777 € 49.555 € 6.489 € 
       
Proyecto de Apoyo, Programas de 

Ghana 
Francia Italia España EEUU*** Alemania Suiza 

Proyecto de Apoyo – transferido a 
Ghana 

100.000 € 95.874 € 69.983 € 49.247 € 55.350 € 9.977€ 

Proyecto de Apoyo – gastado en 
nombre de Ghana 

2.380 € 4.000 € 54.760 € - 455 € - 

Proyecto de Apoyo – recibido 
directamente de Ghana * 

- 5.000 € - - - - 

Total 102.380 € 104.873 € 124.743 € 49.247 € 55.805 € 9.977 € 
       

Otros Gastos de Proyectos** Francia Italia España EEUU Alemania Suiza 
Total - 21.823 € - - - - 

       
Otros Gastos Externos Francia Italia España EEUU Alemania Suiza 

Recaudación/ Toma de Conciencia 4.713 € 11.570 € - 4.999 € - - 
Administración y Gastos Generales 14.148 € 2.951 € 15.719 € 4.651 € 2.160 € 327 € 

Total 18.861 € 14.521 € 15.719 € 9.650 € 2.160 € 327 € 
       
Salarios y Recursos Humanos Francia Italia España EEUU* Alemania Suiza 

Salarios y Servicios Profesionales 36.819 € 40.123 € 56.378 € 9.842 € - - 
Total 36.819 € 40.123 € 56.378 € 9.842 € - - 

    

*Estos fondos (Proyecto de Apoyo - recibidos directamente en Ghana) fueron enviados directamente a la cuenta 
bancaria de Ghana por el donante italiano Fundación "aiutareibambini" por lo tanto no están incluidos en los 
ingresos globales, ya que no fueron transferidos a través de las cuentas bancarias de OrphanAid Africa 
Europa/USA, pero se registran como contribución recibida directamente en Ghana. 
 
** Estos fondos (otros gastos del proyecto), representan una donación recibida por OA Italia, en nombre de OA 
USA por un proyecto benéfico de moda realizado por Margherita Missoni Maccapani,  Presidenta del comité 
ejecutivo de Italia, a través de la empresa italiana 
Valextra Srl, para apoyar el desarrollo de OA USA. Los fondos fueron transferidos a la oficina de OA Italia y 
luego a la oficina de OA USA, que posteriormente se transfieren a OA Ghana durante el año. Por lo tanto, están 
contabilizadas como proyecto de Ghana bajo la contribución de la oficina de USA 
***Hay diferencias entre las contribuciones de socios hechas y recibidas debido a diferentes estándares de 
contabilidad, estos fondos representan comentarios hechos por OrphanAid USA en 2009 pero no fueron 
recibidas por OrphanAid Ghana hasta 2010. 
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Equipos de Operación de OA 
 
OrphanAid Africa está registrado en Ghana, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania y Estados Unidos. 
 
Hay comités ejecutivos en cada país y la organización ha establecido un equipo dedicado a operaciones 
diarias y misiones de recaudación de fondos. OA da trabajo a unos 50 empleados procedentes de Ghana 
trabajando directamente en Ghana. 
 
 
OrphanAid Africa Ghana 
OrphanAid Africa (OA) es una Organización No 
Gubernamental (ONG) registrada en el 
departamento de Servicios Sociales en la Región 
de Accra en Ghana. Fue registrada de acuerdo 
con el código de compañías (act 179) el 27 
Diciembre 2002. Registrada como ONG en el 
departamento de Servicios Sociales No. D.S.W 
1951, emitido en 10/30/03. 
 
Junta 
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta y Directora 
Marie Helen Hoba, Secretaria 
Jamil Marby, Comité Ejecutivo 
Geena Punjabi, Comité Ejecutivo 
 
Equipo de Dirección  
Celia Wechenk, Directora de País  
Awo Boatema, Directora de Servicios de Apoyo 
Familiar  
Robert Dakwa, Gerente Financiero 
Richard Klu, Director de Proyectos. 
 
Equipo de Apoyo en Ghana 
Trabajamos con un equipo que consiste en: 
trabajadores sociales, psicólogos, consejeros, 
padres de acogida, profesores, entrenadores 
deportivos, gerente del centro comunitario, un 
granjero, un contable, empleados de la limpieza, 
personal de seguridad y conductores. 
 
OrphanAid Africa Alemania 
La Fundación OrphanAid África fue establecida y 
reconocida por la oficina de impuestos de Múnich 
bajo el número de control 143/235/63005 con un 
certificado oficial empezando el 23 de Julio, 2007 
con fines benéficos así como el reconocimiento de 
servicios de asistencia social para niños. 
 
Junta 
Anja Rüttermannm, Presidenta de la junta 
Carsten Jeremias, Miembro del Comité Ejecutivo 
Petra-Alexa Heinze, Miembro del Comité Asesor 
Sandra Klinger, Miembro del Comité Asesor 
Janina Lückoff, Miembro del Comité Asesor 
Lukas Rosenkranz, Miembro del Comité Asesor 
 

OrphanAid Africa  Italia 
OrphanAid Africa, conocido como OrphanAid 
Africa Onlus, estableció una oficina en Milán, en 
Diciembre 2003. OrphanAid Africa Onlus es una 
organización no gubernamental con su oficina 
registrada en Milán, en Via dell’Annunciata 31, 
C.F 97365440151. Está registrada en la Direzione 
Regionale delle Entrate della Lombardia 
(13.01.2004) y en la Anagrafe Unica delle Onlus 
bajo el número 2010/21622 
 
Junta 
Margherita Missoni, Presidenta 
Lisa Lovatt-Smith, Vice-Presidenta 
Luca Magni, Secretario 
 
Operaciones y Recaudación de fondos 
Francesca Pinto, Recaudación de fondos y 
Comunicación 
 
OrphanAid Africa Francia 
OrphanAid Africa, anteriormente conocido como 
Orphelinats d’Afrique estableció una oficina en 
París, en Octubre 2003. OA es una asociación 
declarada el 21 de Octubre 2003 ( introducida 
en J.O el 15 de Noviembre) donde el objetivo es 
ayudar a los niños de Africa a crecer en las 
mejores condiciones posibles a través de ayudar a 
las familias, comunidades, organizaciones y 
administraciones a cargo de sus cuidados, 
Dirección social: 2 rue Marengo, 75001 Paris. 
 
Junta 
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta 
Gerlinde Hobel, Vice presidenta 
Didier Hassan, Tesorera 
 
Operaciones y Recaudación de fondos 
Elizabeth Eichhorn Del Bourgo, Recaudación de 
fondos y Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

27 

 

OrphanAid Africa España 
OrphanAid Africa estableció una oficina 
en Barcelona, en Octubre 2002. 
OrphanAid Africa (OA) es una 
organización sin ánimo de lucro, 
(organización no gubernamental – 
ONG), con N.I.F. G-62986971, 
registrada en el Registro de la 
Asociación de la Generalitat de 
Cataluña bajo el número 26.940/B. 
 
Junta 
Fernando Masià Martí, Presidente 
Lisa Lovatt-Smith, Tesorera 
Ramón Masià Martí, Secretario 
 
Operaciones y Recaudación de Fondos 
Ángela Millán, Recaudación de Fondos y 
Comunicación 
Carmen Pérez, Recaudación de Fondos y 
Comunicación 
 
OrphanAid Africa Suiza 
OrphanAid Africa se estableció como 
una asociación en Suiza en Septiembre 
2006 con sede en Genova. OA Suiza no 
tiene número de registro. Es una 
fundación caritativa (“asociación de 
duración ilimitada y no lucrativa”) bajo 
las leyes de Suiza. Los estatutos fueron 
adaptados en la asamblea general el 4 
de Septiembre del 2006. 
 
Junta 
Kattie Kennedy, Presidenta 
Daniel Lynch, Vicepresidente 
Hsien Tan, Tesorero 
Teresa Francombe, Secretaria              Angela con su familia 
 
OrphanAid Africa EEUU 
OrphanAId Africa fue establecida y registrada en los Estado Unidos el 7 de Marzo del 2007 como una 
organización sin ánimo de lucro 501c3 con sede en San Francisco, California con la finalidad de ayudar a los 
huérfanos y niños vulnerables de Ghana a crecer en un entorno sano y protector que provea cuidados de 
calidad, protección, educación y apoyo. 
 
Junta 
Ashley Allison, Presidenta 
Edward Asante, Secretaria 
Elizabeth Eichhorn, Miembro de la Junta 
Regan Watson, Miembro de la Junta 
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Gracias a todos nuestros donantes, contribuidores mensuales y 
colaboradores que hicieron nuestro trabajo posible en 2010. 

Un agradecimiento especial a… 
Los embajadores oficiales de OrphanAid Africa por todo su tiempo y energía para propagar la voz 

sobre nuestro trabajo: Victoria Abril, Marcel Desailly y Rossy de Palma 
 

Nuestros donantes y sponsors principales en 2010 por país: 
 
Francia: 
Alison Davenport  
Advisory Committee  
Centre d'Affaires Domicila Services 
December event raffle sponsors (PDF disponible para 
descargar en la página web de OA) 
Herve Van der Straeten 
Hotel Montalembert  
Leyton & Associés 
Modz.fr 
Monthly donors  
Mr. Charles Van Campenhout 
Mr. and Mrs. Corbani  
SARL Talabardon-Gautier 
 
Alemania: 
Ameranger Klöpferlsinger  
axiocon GmbH 
BG Phoenics GmbH & employees 
Billi Bolli Kindermöbel 
elspec GmbH 
Evelyn & Hermann M. Erhard  
Gerti & Heinz Iglhaut  
Montessori Fördergemeinschaft Landkreis Starnberg 
e.V. 
Opus5 
Share for smiles e.V.  
St. Josef Gymnasium in Biesdorf 
 
Ghana: 
Africa Cola  
Alliance Française Accra  
Andreas Bauer Foundation  
Beige Foundation  
Before 7  
Graphic Communications Group Ltd.  
Laureus Sports for Good Foundation  
Lizzy Sports Complex  
Meprolim  
MTN  
Multi-Media Group Ltd.  
Shoprite  
Sunrise Africa 
 
Italia: 
Comune di San Lazzaro  
Donatori privati  
Euro Service SpA  
Fondazione "aiutare i bambini"  
Fondazione Child Priority  
Fondazione Monte dei Paschi di Siena  
Fondazione Rita Levi Montalcini  
Fondazione San Zeno 
Hotel Baglioni SpA  
Missoni SpA 

Ragosta Hotels SpA  
Soft Living Places SpA  
Thinkinc Communications  
Valextra Srl 
 
Suiza: 
Au Petit Bonheur, Chambésy  
Bike Switzerland  
Cyclomundo  
East West Hotel 
Electronic Arts (EA) Switzerland  
Gold & Platinum, Geneva  
Kona Bike  
Nordic Club, Geneva  
Stephanie Noble 
Takamaka, Annecy 
 
España: 
Antonio Manuel Cano Contreras  
Aranzazu Platero  
Avant Vallés  
Bar Cervino 
Barcelona DeLuxe  
Colegio Príncipe Felipe, Tenerife  
Fundación Barceló  
Fundación Roviralta  
Fundación Renta  
Lola Hosta y Angels Campanya  
Lopesan / IFA Hotels & Resorts  
Louis Vuitton  
María José Mairal  
Monthly OA donors  
Repsol  
Salvador Elena Boscá  
SI Ligthing  
Smartphone  
Victoria Gómez-Trenor Verges 
 
Estados Unidos: 
All for Humanity  
Bousquet-Chavanne Family  
Carlson Family Foundation  
Catherine Malandrino  
Charlotte Moss Family Foundation  
David Risher  
Edward Asante  
Garvin Brown, Garvin  
Gregory and Linda Fischbach  
Inter Parfums, USA  
Jill and Richard Granoff  
Rachel Roy  
Sandra Anne Frazier  
Valextra  
William Costello 


