
PORTAda

Llegado a Europa en 2005 y habiendo registrado la Fun-
dación, Kalilu Jammeh escribe un libro donde explica al 
mundo su dura e inimaginable experiencia como emi-
grante hacia Europa. En octubre 2009 se edita en caste-
llano El Viaje de Kalilu, Plataforma Editorial, Barcelona, 
7ª edición de junio 2018 y en catalan 4ª edicion mayo 
2018. Editado en inglés para Gambia 2ª edición enero 
2018, en francés para Senegal en 2013. Kalilu es la pri-
mera persona que escribe su experiencia de migración 
de Africa a Europa.

IBAN

AHORA TUS DONATIVOS TE COSTARAN MUCHO MENOS
Con la nueva ley Fiscal entre el 35 % y el 75 % de la donación.

DIRECCIÓN DE ENVIO A
C/PALOU 31 ,08810 SANT PERE DE RIBES

“La Fundació Kalilu Jammeh está declarada de Utilidad Pública e 
incluida entre las regulades por el artculo 16 de la Ley 49/2005.Por 

tanto emitimos Certifi cados de Donaciones.” 

CONTACTO
C/Palou 31, 08810 Sant Pere de Ribes 

(Barcelona)
Tels.: +34 676693292

+220 2601743
fundaciokalilujammeh@gmail.com

www.fundaciokalilu.org

FICHA DE COLABORACIÓN
C.C FUNDACIÓN KALILU JAMMEH : 
ES16 3025 0001 1914 3350 8935

Datos personales
  Nombre y apellidos :
  DNI/NIE : 
  Dirección :
  Provincia :
  Teléfono :
  Email:

Datos Bancarios:
  Nombre entidad:
  Titular de la cuenta:

10 €            Mensual

20 €            Timestral

30 €             Anual

____ €         Aportación única

Apadrinar estudiante de primaria 10 €/mes
Apadrinar estudiante de secundaria 18 €/mes

FECHA:                                       FIRMA:
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¿QUIENES SOMOS?
La Fundación Kalilu Jammeh, educación para los 
huérfanos y agricultura en Gambia, es una
organización no gubernamental de ayuda al desa-
rrollo (ONGD), sin ánimo de lucro, independiente y 
aconfesional, funda-
da en 2006 por Kalilu 
Jammeh. Registrada 
en Cataluña y en 
Gambia. Nuestra 
misión es contribuir a 
erradicar la pobreza 
extrema en Gambia 
(África Occidental), 
impulsando y favore-
ciendo el desarrollo 
educativo, social y 
económico.

AGRICULTURA
Promoción, fomento y desarrollo de la agricultura, la 
pesca y la apicultura. Estamos desarrollando el Proyecto 
Integral de repoblación y de cooperativismo agrario en el 
municipio de Jirong. Hemos logrado: plantación de más 
de 1000 árboles frutales, envío de dos tractores, insta-
lación de tres pozos, colmenas para apicultura, jardín 
botánico de plantas medicinales, construcción de un 
gallinero y de un corral de ovejas.

SENSIBILIZACIÓN
Ofrecemos charlas en escuelas, institutos y entidades 
para sensibilizar sobre las diferencias socioeconómicas 
entre los países del sur y del norte, también intentamos 
sensibilizar a los gambianos en la diáspora para que 
valoren positivamente el retorno a sus países de origen. 
Trabajamos en origen para evitar que decidan venir a 
Europa.

SALUD
Hemos iniciado un proyecto de sistema asistencial 
itinerante, donde el personal sanitario se desplaza a 
las diferentes aldeas del área de infl uencia de Illiasa, 
para realizar un cribado, diagnóstico, tratamiento y 
de control de enfermedades crónicas más prevlentes 
en adultos en la zona: hipertensión arterial, diabetes 
y dolor crónico.

VISITANOS EN GAMBIA
Podeis visitarnos en Gambia para ayudar y disfrutar de 
una experiéncia única muy enriquezedora.

EDUCACIÓN
Facilitar el acceso a la educación de los niños huérfa-
nos y/o sin recursos. Hemos construido en Jirong una 
escuela guardería . Financiamos la educación de 200 
niños, de los municipios de Alkalikunda, Yallal, Illiasa, 
Jirong, Jalawa, Serrekunda y Farafenni.


