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Associació Dignity.cat

COC
• Participa en nuestras actividades como
VOLUNTARIO
Vida digna para la Gente mayor y los niños en Kenia
•

•

•

•

Házte SOCIO por 10 € al mes

BECA la educación de un niño en la
escuela de Primaria por €40 al año y/o de
Secundaria por €200 al año

DONA €1 al mes a través de Teaming.net
https://www.Teaming.net/associaciodigni
ty-CAT-grupo

VIAJA con nosotros y VISITA nuestros
proyectos en Kenia.

Associació Dignity.cat
Calle Pep Ventura 55, Esc E 3-2
SANT PERE DE RIBES
Tf 616996182-654166731-930195990
Correo electrónico: info@dignity.cat
https://www.Dignity.cat

Contáctanos

Calle Pep Ventura 55, Esc E 3-2
SANT PERE DE RIBES
Tf 616996182-654166731-930195990
Correo electrónico: info@dignity.cat
https://www.Dignity.cat

QUIÉNES SOMOS

PROGRAMA WATOTO

La Associació Dignity.cat es una ONG fundada en el año 2016 por
una familia de Kenia y amigos que comparten el principio de la
solidaridad. Está registrada en el Ayuntamiento de Sant Pere de
Ribes y en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya
(núm. 60421 y NIF G66958695). Nuestro objetivo es contribuir al
acceso a la educación de los niños huérfanos y vulnerables y ayudar
a que la gente mayor en pobres condiciones de vida pueda vivir con
Dignidad, en el pueblo de Katuk, en el oeste de Kenia. Trabajamos
juntamente con nuestra contraparte en Kenia, DIGNITY KATUK CBO.

SENSIBILIZACIÓN
En colaboración con el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
hacemos actividades de sensibilización en el Garraf sobre la
situación socioeconómica en Kenia.

PLANES FUTUROS
Lograr 50 becas para la Escuela de Educación primaria
Becas para la Escuela de Educación Secundaria

•
•

Centro Social
Continuar con el proyecto de letrinas adaptadas para
personas con movilidad reducida
Construcción de un gallinero para autogestión y
autofinanciación.

•
Asegurar el acceso a la educación a los niños vulnerables en el
pueblo de Katuk, así como mejorar el aspecto social. Estamos
becando la escuela de primaria de 36 niños, hemos distribuido
ropa y material escolar y hemos organizado actividades
recreativas (excursión al PN de Ruma, en Kenia).

PROGRAMA WAZEE
Dar atención integral a la gente mayor para vivir con dignidad a
pesar de su estatus económico, género o cualquier otro factor de
vulnerabilidad. Hemos construido letrinas adaptadas para personas
con movilidad reducida y hemos distribuido ropa y material
ortopédico.

PROGRAMA NYANG'INJA

Ayudar a la escuela Nyang'inja a tener un buen ambiente de
aprendizaje con mejoras en la estructura, así como en los recursos
humanos. Hemos ayudado en la construcción de nuevas aulas en
la escuela de secundaria y hemos financiado el contrato de un
nuevo maestro para la escuela de primaria.

PROGRAMA WATOTO

•
•

•
•
•

PROGRAMA WAZEE

PROGRAMA NYANG'INJA
Mejora estructural de las aulas de Educación Primaria
Contratar más maestros
Continuar apoyando la Escuela de Secundaria con
nuevas aulas.

