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AMIC es una ONG, sin ánimo de lucro, 
formada en su inicio por un grupo de 
personas que llevaban años trabajando 
en diferentes proyectos en la África Oc-
cidental. Unidos por una manera común 
de ver la solidaridad y la cooperación, 
fundaron AMIC en 2004. Su principal 
objetivo son los niños y las mujeres, 
trabajar para mejorar sus condiciones de 
vida, educativas y sanitarias, luchando, al 
mismo tiempo, por el respeto a sus dere-
chos para poder construir un mundo 
más acogedor y un futuro más digno 
para todos ellos.

La Fundación Dr. Iván Mañero es una 
ONGD (organización no gubernamental 
para el desarrollo) comprometida con el 
proceso de transformación y desarrollo 
de África Occidental, especialmente de 
Guinea-Bissau, uno de los países más 
pobres y necesitados del mundo. El 
Dr. Iván Mañero, lleva más de 20 años 
involucrado en proyectos de cooper-
ación y, como médico, ha trabajado con 
las poblaciones más desfavorecidas de 
Brasil y de Guinea-Bissau.

Casa Emanuel es una asociación sin ánimo de lucro ubi-
cada al barrio de Afia que nació el 1995 como un orfanato 
(residencia para niños y niñas huérfanos, abandonados, 
maltratados,  discapacitados o con HIV), pero con el tiempo 
ha ido creciendo y desarrollando proyectos que sobrepasan 
los muros de la casa de acogida y se extienden hacia toda la 
comunidad de Afia. Entre sus proyectos más importantes, 
y con los cuales colaboran tanto AMIC como FDrIM, están 
el Centro Médico Emanuel, la Escuela Comunitaria (con 
más de 350 alumnos), la Escuela Taller de Oficios, las casas 
de acogida, el Comedor Social infantil, la alfabetización de 
mujeres, entre otros muchos.

Dónde trabajamos

Guinea-Bissau es un pequeño país africano situado entre 
Senegal y Guinea Conakry, la situación socioeconómica del 
cual es alarmante. Todas las regiones del país son deficitarias 
tanto en alimentación como en recursos y servicios básicos: 
escolarización, sanidad, acceso al agua potable (sólo el 48% 
de la población tiene acceso a fuentes de agua potable), etc.



Desde la Fundación DrIM y la ONG AMIC llevamos a cabo diferentes actuaciones para luchar contra la desnutrición infantil a través 
del Comedor Social Infantil de la escuela, el de Casa Emanuel  Afia y Biombo y el servicio de comidas del Hospital Pediátrico y Ma-
ternal, entre los cuales se reparten más de 500 comidas al día. A través de estos cuatro centros se hace llegar comida de calidad y 
equilibrada a los niños huérfanos, con riesgo de exclusión social o que pertenecen a las familias más pobres de entre los pobres.

Una de estas actuaciones consiste a dotar de alimentos básicos el almacén que nutre las cuatro instalaciones: el Comedor Social 
Infantil de la Escuela Comunitaria, el del orfanato Casa Emanuel de Afia y el de Biombo, y el del Hospital. Donde los más de 500 
niños y niñas y unos 100 pacientes internos (niños y mujeres embarazadas, principalmente) recibirán una alimentación adecuada 
diariamente.

Para llevar a cabo esta dotación alimentaría se realizan diferentes actuaciones: por un lado se compran productos a los agricultores 
de la zona (arroz, verduras, harina, huevos...) y a los comerciantes autóctonos , y por otra, se organiza el envío de un contenedor 
lleno de alimentos. En este contenedor, viajarán alimentos imposibles de conseguir en Guinea-Bissau cómo son las leches materni-
zadas y muchos productos a base de proteínas, así como otros cuyo precio es desmesurado en este pequeño país africano.

Programa de Lucha contra la desnutrición infantil

Situación alimentaria de Guinea Bissau

Uno de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio es la erradicación de la pobreza extrema y el ham-
bre. Y es que, más de la mitad de las muertes infantiles son resultado, directa o indirectamente, del 
hambre y la malnutrición. En Guinea-Bissau, uno de los países más pobres del mundo, más del 67 % de 
la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. La mayoría de niños 
sólo recibe una comida al día y no siempre suficientemente nutrivita. El problema de la malnutrición 
afecta, principalmente, a niños y mujeres embarazadas. La mayoría de los pequeños agricultores de 
Guinea-Bissau no produce suficiente arroz para alimentar a sus familias durante todo el año. Además, la 
crisis internacional les ha afectado gravemente, en septiembre de 2008 el precio del arroz era un 68% 
más alto que el año anterior. Y a día de hoy este precio, junto con el de otros alimentos básicos, no ha 
parado de crecer. Este aumento, ha dejado a muchas personas en condiciones de inseguridad alimen-
taria. Unas condiciones que sufren muy especialmente los niños. Actualmente, Guinea-Bissau está 
considerado como un país con emergencia alimentaria.



o

Productos:

Atún lata grande

Sardinas lata grande

Lunch de cerdo en lata grande

Puré de patatas deshidratado

Macarrones

Espaguettis

Fideos

Judía negra

Lentejas

Aceite de girasol 

Tomate frito lata grande

Gelatinas en polvo

Leche maternizada 

Leche maternizada antidiarreica

Cereales infantiles bebés

Cacao en polvo

Qué necesitamos

Necesitamos alimentos imprescindibles para dar una alimentación básica y equili-
brada a los niños y bebés a los que se destina este proyecto y que son imposibles de 
conseguir en Guinea Bissau, ya sea por tener un precio desorbitado o porque simple-
mente no es posible encontrarlos en el mercado y comercios del país. Nuestra lista de 
la compra es:

Para comprar productos que podamos adquirir a los comerciantes, a los agricultores y 
a los pescadores del país cómo: arroz, verdura, harina, azúcar, leche en polvo, huevos, 
pescado pequeño, etc.

Para conseguir adquirir productos básicos (proteínas, leche por bebés, legumbres, 
pasta, etc.) en envases de hostelería y enviarlos.

Para enviar el contenedor que transportará los productos desde Barcelona hasta el 
puerto de Guinea-Bissau y desde allí hasta el almacén de Casa Emanuel.

Fondos:



Cómo puedes colaborar

Organizando o colaborando en una campaña de recogida de 
alimentos en diferentes centros, ya sean escuelas, comunidad 
de vecinos, empresas, grupos de amigos, clubes deportivos, 
etc. En estos casos recogemos: macarrones, espaguetis, fideos, 
lentejas y judías negras (frijoles).

Organizando o ayudándonos a organizar actos solidarios para 
recaudar fondos para enviar el contenedor y comprar los alimen-
tos. Actos como conciertos benéficos, actividades deportivas 
solidarias, acciones con tu grupo de amigos o tu club, etc. O con 
cualquier iniciativa propia que nos quieras presentar.

Poniéndonos en contacto con empresas de 
alimentación que puedan colaborar con una 
donación de producto u ofreciéndonos buenos 
precios.

Haciendo una donación y animando a otras 
personas, entidades o empresas a colaborar en 
este proyecto tan importante y básico, no im-
porta como sea de pequeña tu aportación, no-
sotros nos comprometemos a que sea destinada 
exclusiva e íntegramente a este proyecto.

Si deseas colaborar, no lo dudes y contáctanos:
info@fundacionivanmanero.org  -  902 73 37 38

amic@ongamic.org  -  93 113 66 60




