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 Walmara, Henoch, Leul y Karla  
 
 En Abay estamos emocionados con los avances obtenidos en muchos de los 
frentes de trabajo abiertos. Estamos viendo que nuestros ambiciosos 
proyectos de actuación integral en la comunidad de Walmara se están 
convirtiendo en realidad pese a que inicialmente podían verse como “el 
cuento de la lechera”. El Colegio se siente apoyado tras el acondicionamiento  
mobiliario realizado y que continúa. El pozo construido en la puerta de la 
escuela ha dado una vida increíble al lugar. Llegaron las garrafas que seguro 
que se transforman en mejora en el acceso a la educación. El gobierno 
municipal de Walmara nos ha cedido dos hectáreas de terreno para la 
construcción de un centro polifuncional que contará entre otras instalaciones 
con un módulo para voluntariado, una biblioteca y un módulo de atención a 
la desnutrición, además de permitir un proyecto enseñanza de la agricultura 
dirigido a alumnos del colegio y a la comunidad.  
  Hemos comenzado la ampliación del centro sanitario de la mano de nuestra 
Ong hermana Infancia Solidaria, junto con los que además cumplimos sueños 
de traer pequeños angelitos a nuestros hospitales como el dulce Leul y de que 
vuelvan a Etiopía jóvenes con mucha vida por delante como Bizuayehu. 
 Nuestro proyecto de títeres ha comenzado a “luchar” frente al estigma del 
VIH además de hacer sonreír a multitud de niños y adultos. 
 En el Centro de autismo seguimos trabajando para niños desfavorecidos 
como Israel pueda acceder a un centro de atención especializada a niños con 
autismo como es Nehemiah además de que su madre pueda acompañarlo al 
centro e incluso tener un trabajo en el mismo. 
 El Hospital de Fitche nos transmite el agradecimiento por la remisión del 
que comienza a ser numeroso voluntariado, como Karla, psicóloga 
antropóloga que con su estancia superior a dos meses ha aportado su trabajo 
al programa de VIH y va a permitir conocer mejor el hospital y la comunidad 
para poder continuar con proyectos. 
 Además aquí seguimos con numerosas actividades de difusión de Etiopía, 
manteniendo la itinerancia de la exposición Etiopía  sin fin u organizando 
actividades tan interesantes como las I Jornadas de Cooperación y Desarrollo 
en Colmenar Viejo  donde cumplimos con creces nuestro objetivo de dar a 
conocer a la comunidad universitaria la realidad de Etiopía para plantar en 
ellos la semilla de la cooperación.  
 Muchas gracias a socios, colaboradores y voluntarios por hacer posible el 
sueño que Abay tiene de dar apoyo a nuestra querida Etiopía. 
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Encuentro de familias en Peñafiel 

(Valladolid) 

 

 

 
 
Mercadillo en Tolosa 

Últimas actividades 
  - Desde el 9 al 24 de septiembre 
organizamos en Colmenar Viejo las I 
Jornadas “Nilo Azul” de cooperación 
y desarrollo. Con multitudinaria 
asistencia y gran calidad en las 
exposiciones. 

  

- En Donosti y Tolosa se celebraron 
numerosos actos benéficos, con 
mercadillos que tuvieron gran éxito 

Actuaciones y proyectos   

 

  En Fitche visten los equipamientos         

donados por Abay. 

  Infancia Solidaria Abay 

       

- Celebramos el fin de año etíope 
congregando a numerosas familias etíopes 
inmigrantes y familias adoptantes. 
Disfrutamos con baile y ceremonia del 
café y numerosas actividades para niños. 

    

  - Etiopía sin fin se expuso en Hondarribia 
y posteriormente en Peñafiel, donde 
además disfrutamos varios días de un 
encuentro de familias con numerosas 
actividades. 

 
 Más de 800 garrafas procedentes de la 

financiación de la campaña “¿Le  
ayudas a llevar el agua? Agua es  
Educación”  fueron  entregadas en le 
colegio de  Bacho Walmara. También 
hicimos entrega de un depósito para 
realizar próximamente canalización a 
centro de salud y escuela. 

 

 
 

  Se ha continuado dando apoyo al 
centro Nehemiah en estos meses con 
la aportación económica para la 
dotación de mobiliario y utensilios 
para la puesta en marcha del comedor, 
material didáctico específico, material 
informático y se ha comenzado un 
programa de apadrinamientos. 
 

 
 
 

 
 

Títeres para títeres en Urnieta 

 
 

 
 

 
 Tras el convenio con Aviación sin 

Fronteras pudimos trasladar 
material médico y didáctico para 
nuestros proyectos.  

 

       
 

 Firmamos un convenio con la 
asociación Redolí, compuesta por 
Master en Cooperación 
internacional para darnos apoyo en 
la redacción de proyectos y 
formación de voluntariado previa a 
los viajes al terreno   

          .  
 

  Organizamos y patrocinamos 
charlas  de promoción y la 
realización multitudinaria de tests 
diagnósticos en el Hospital de 
Fitche con motivo del día 
internacional del SIDA, además de 
dar comienzo al proyecto de 
Títeres frente al estigma del VIH. 
 

Convenio Abay –  Aviación sin 
fronteras



  

 

  
  

Agotado!! No olvides participar el 

próximo año!! 

 

 
 

 Ya disponible en Tienda Abay 
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 - La exposición itinerante “Etiopía sin fin” 

llegará en febrero a Alicante y 

posteriormente a Parla. 

 - El 6 de enero estaremos “corriendo por 

Etiopía” en Xeraco con el dorsal solidario. 

 - El 20 de enero disfrutaremos de un 

Cuentacuentos musical benéfico en 

Mislata (por confirmar). 

 - Ya estamos planificando el próximo 

encuentro de familias en Asturias para el 

puente de mayo. 

 

 

   
  
 Continuamos la colaboración con la 

Editorial Novagalicia y en esta ocasión 

ponemos a la venta un nuevo libro de la 

serie Yared: 

 

 

            

     Camiseta técnica Abay. Práctica tu 

deporte con nuestra camiseta. 

Nuevos productos para “Tienda Abay”  

 

Próximas actividades  

 

 

   

 

 

  

  

 

 Etiopía Sin Fin llegará a 

Elda- Alicante en febrero 

 

 
   

     
Carrera solidaria en Xeraco 

     

 
Conoce Etiopía. Se conoce como Gena a la Navidad etíope y  se celebra el 7 
de Enero, justo dos semanas después de la Navidad católica. La celebración 
tiene lugar mediante la visita a las iglesias donde tradicionalmente se  les 
ofrece una vela según entran a la iglesia. Luego que las encienden, caminan 
alrededor de la iglesia tres veces y disfrutan de pie toda la misa, que puede 
durar hasta tres horas. 

Abay - Adopción 
    
 Nos reunimos representantes 
del grupo de trabajo en 
Adopción de Abay en el 
Ministerio de la mujer etíope 
para informar de nuestra 
actividad como asociación y 
también para interesarnos por 
los problemas surgidos con el 
cierre de orfanatos en el sur.    
Planteamos también  la 
posibilidad  de la mejora de 
la adopción para niños con 
Necesidades Especiales en 
Etiopía. 
Establecimos que tras nuestro 
registro en el país como 
entidad de derecho podremos 
presentar escritos mediante 
nuestro representante para 
solicitar información sobre 
las cuestiones que nos 
interese conocer de primera 
instancia. 
 

 
 ---------------------------------- 
 
 
 

 
Navidad Etíope - Gena 

 


