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Amizade es una asociación sin ánimo de lucro creada con el objetivo de fomentar el desarrollo en Guinea Bissau, 
haciendo especial hincapié en la educación de la infancia y el apoyo a las mujeres. Nuestros estatutos nos permiten 
trabajar en diversas áreas y así lo hacemos, aunque dando prioridad a estos dos aspectos creyendo firmemente que 
son la base para el progreso de una sociedad.



A raíz de un encuentro amistoso entre españoles y 
guineanos creamos esta organización en Bissau, en 
enero de 2015 y desde entonces no hemos dejado 
de trabajar muy humildemente pero con pasos 
certeros. Podemos decir con orgullo que el impacto 
de nuestro trabajo ya se hace notar en toda la región 
de Quinara, donde nos centramos. Nuestra filosofía 
es actuar en conjunto con las poblaciones, escuchar 
sus necesidades y propuestas contando con su 
implicación a cada proyecto.



⁃ En 2015 hemos colaborado con el Centro Educacional Vitor Vaz Martin, en Empada, financiando la terminación de 
algunos de sus pabellones.

Algunos de nuestros trabajos han sido: 



⁃ A finales de ese curso lectivo, realizamos un Festival de Encerramento de Aulas em Batambale, con actuaciones y música para los 
niños, y la sensibilización de nuestras actividades entre adultos y autoridades locales.



⁃ En 2015 se realizó una donación de material didáctico y arroz para 
las escuelas de Ga Cumba y para el Jardín de Infancia Ga Baio.



⁃ A petición de los habitantes de São Martinho conseguimos la donación de un terreno en donde el pueblo construyó un 
Jardín de Infancia, que fue inagurado en enero de 2017.





⁃ Siguiendo el ejemplo anterior, los habitantes de Caur de 
Baixo solicitaron una escuela y se participó de la misma 
manera, siendo inaugurada en 2018.



⁃ Poco después, compramos paneles 
solares para que estas dos escuelas 
puedan dar clases nocturnas de 
a l f a b e t i z a c i ó n d e a d u l t o s , 
especialmente dedicadas para las 
mujeres del poblado. 



⁃ En 2019 organizamos comedores escolares para las escuelas de São Martinho y Caur de Baixo.



⁃ Durante el 2019 trabajamos en la creación de un Centro de Mujeres en Empada, con el fin de que las mujeres 
tengan un espacio propio de reunión y donde poder desarrollar sus actividades, así como usar las salas 
como jardín escolar para sus pequeños.



⁃ En enero de 2020 fue inaugurado. Debido a la pandemia no pudieron 
comenzar antes las clases, pero desde octubre ya está activo. 



⁃ En ese mismo período, desarrollamos una 
actividad en el puesto de salud de Empada, 
invitando a dos médicos y dos enfermeros, 
venidos de Quinhamel, para consultas 
gratuitas durante dos días. En una área con 
tan pocos cuidados médicos esperamos 
repetir esta experiencia, ya que existen 
muchas lagunas al respecto y muchos 
médicos guineanos dispuestos a colaborar.



⁃ A raíz de la expansión del Covid, Amizade realizó diversas tareas de sensibilización en diferentes ‘tabancas’ formando 
a jovenes en higiene y prevención, reparto de mascarillas, agua, jabón, lejía, bidones, etc. 



⁃ Apesar de las dificultades de este año 2020, no 
desistimos y estamos iniciando la construcción de un 
segundo pabellón en Caur de Baixo. Profesores, 
padres y toda la localidad quieren poder continuar la 
educación de sus hijos por lo menos hasta el 4º año.



⁃ En todas las visitas a la región organizamos actividades culturales y 
deportivas, en las cuales la población se involucra y divierte. Somos una 
asociación enteramente dedicada al bienestar de la región y por eso 
queremos contar con todo el apoyo posible.





¡Éstos son los projectos que más nos entusiasman!



¡No sta djunto!



Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo a través de:


- IBERCAJA (ESPAÑA) 
ES02 2085 9282 2303 3050 2378

- PayPal en el siguiente enlace

https://www.amizadegbe.com/donaciones?lang=es  
 

¡Gracias!

https://www.amizadegbe.com/donaciones?lang=es

