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Durante este mes, se ha puesto en marcha la Campaña 500% Abay, nos hemos puesto 
en la piel de las gentes de Gaba Kemisa. 

Hemos sentido ser Kasho, Motuma, Adugna,… Mamusho, Kuma, Burtukan,…  

Pretendemos que sus vidas invisibles dejen de serlo, que sus problemas y alegrías 
sean los nuestros. Creemos que pensar en ellos, imaginar como resuelven su día a día 
con los recursos que poseen, sea tal vez, la única manera de no mirar hacia otro lado 
cuando la falta de tiempo, nuestro día a día nos impide ver más allá. Ese tiempo que 
dediquemos a intentar mejorar su realidad puede ser el detonante de un cambio 
necesario en su vida, pero también en las nuestras. 

Walmara necesita mucho, pero también nos ha hecho tomar conciencia de lo que 
realmente es importante. Por eso Abay es: 

500% Comunidad – vamos a intentar que sea una región capaz de valerse por sí 
misma, con recursos, con formación, mediante pozos, parcelas de demostración 
agrícola, talleres, apadrinamientos, alfabetización de adultos. 

500% Educación – para que haya un futuro mejor para Walmara los pequeños de hoy 
tienen que tener posibilidades de aprender y poder prosperar, por eso ayudamos al 
Colegio Bacho, construimos el Centro Abay (aulas para infantil, biblioteca,,). 

500% Sanidad – nos hemos comprometido con el desarrollo sanitario en Gaba 
Kemisa, mejorando las instalaciones del centro de salud, dotándolo de material 
sanitario, fármacos, formación del enfermero, promocionando la salud…. 

500% Equipo – toda esta labor ha sido y es posible gracias a numerosas personas que 
se han ido uniendo a Abay. 

Abay da el 500%. 

HOY VOY A PONERME EN LA PIEL DE SIMELIS 
 

 

 
 
Abay, asociación para el 

desarrollo de Etiopía. 
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Hola, soy Simelis. Tengo casi dos años y junto con mi hermano 
gemelo Mesfin estoy en el programa de apadrinamiento. 
Tenemos otros cuatro hermanos, a los que se encarga de cuidar  
también nuestra mamá Brane.  

Nos gusta estar mucho con mamá, aunque ella ahora trabaja, 
cuando la dejamos, haciendo cestas,  es la cestera de Gaba 
Kemisa. Mi mamá tiene muchas ganas de que cumplamos 3 años 
para que podamos ir al Aula canguro, le han dicho que a los 
niños les encanta y aprenden muchas cosas. Así no tendrá que 
estar todo el día pendiente de nosotros y podrá trabajar 
realizando más cestas para vender. 



 
 

Actuación infantil en Tenerife 
 
 
 
 

 

 

 
 

Jornadas solidarias en Valencia, 
Vitoria y Colmenar Viejo. 

 
 
 

 
 

Últimas actividades 

 Exposición de los proyectos Abay en 
Tenerife, dentro de la semana de África 
exposición fotos de Etiopía y los proyectos. 

 Celebración  de las primeras jornadas 
deportivas en Gaba Kemisa: En abril se 
inauguraron las escuelas deportivas. 

 Charlas de sensibilización: en el mes de abril 
se han organizado charlas en el IES Alhamilla 
(Almería) y el CEIP Espartidero (Zaragoza).  

 Exposición “Etiopía sin fin” en Benidorm: 
del 19 de abril al 16 de mayo. 

 Carrera solidaria: en el IES Cañada de la 
Encina. 

 Fiesta del hermanamiento en Tres Cantos 

 Mercadillo solidario: se han organizado en las 
Rozas (Madrid), en el CEIP Miguel Servet de 
Fraga, en la Nostra Escola Comarcal de 
Picassent. 

 Concierto solidario en Gondomar: tuvo 
lugar el 10 de mayo, con la participación de los 
alumnos del conservatorio, profesores  y músicos
de la Real Filarmónica de Galicia. 

 Actuación infantil por Etiopía en Tenerife: 
11 mayo actuación infantil, cuentacuentos,.. 

 Carrera en Irún, Sky Games: 11 de mayo se 
organizaron los primero sky games, con lunch 
solidario. 

 Celebración del día de África:  
o Jornada solidaria en Valencia. 24 a 26 de 

mayo: Exposición y venta de arte, talleres 
infantiles, degustación de comida etíope. 

o Jornada solidaria en Vitoria. 25 de mayo: 
Mercadillo solidario, exposición proyectos y 
comida. 

o Jornada de cooperación y voluntariado en 
Colmenar Viejo: 25 y 26 mayo. Exposición, 
mercadillo, pintura en vivo. 

 Mercadillo solidario en Donosti. 25 de mayo 

 Concierto solidario en Candas, Asturias.   
27 de mayo, con la actuación de la Orquesta 
escolar Los Poetas, CEIP Poeta Antón,  quienes 
han compuesto una  pieza para Etiopía. 

 Desayuno solidario en Valladolid. En el 
Colegio Pablo Picasso se ha celebrado el 29 de 
mayo. 

 Jornadas de sensibilización y Fiesta de las 
Naciones en el CEIP Max Aub. 30,31 mayo. 

 Concierto solidario en Jerez. 31 de mayo. 

 Exposición “Etiopía sin fin” en Murcia. Del 7 
al 21 de junio. 

 Encuentro de familias en Madrid. 16 de 
junio. 

 Exposición “Walmara, en un lugar de 
Etiopía”, durante junio  en el Restaurante 
Habesha . 

 Mercadillo solidario en Denia, 24 de junio. 
 

Actuaciones y proyectos

  
 

Etiopía sin fin en Murcia 
 

 

 
Charlas en el IES Alhamilla y en CEIP 

Espartidero. 

 

Exposición y venta de arte en Valencia. 

 

En este trimestre se ha seguido con 
la compra de material para la 
Escuela de Bacho Walmara. 

Las obras en el Centro Polifuncional 
siguen avanzando. 

 

 
Se están preparando por nuestros 
voluntarios nuevos proyectos. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 Entre el 5 y el 15 de julio,  la Exposición Etiopía 
sin Fin se podrá ver en el Centro Cultural La 
Nave de Puente Tocinos (Murcia). 
 

 Celebración del Fin de Año Etíope en A 
Coruña, ir reservando esta fecha, será los días 
7 a 9 de septiembre. 

  
La Asociación Fondo Solidaridad 0,7% de la 

Universidad del País Vasco/EUH nos concedió 
dentro de la  Convocatoria de Proyectos de 

cooperación al desarrollo en los países en 
vías de desarrollo una ayuda de 16.130 euros 

para la “Ampliación de la Escuela infantil 
Aula Canguro y la alfabetización de las 

madres” . 
¡Muchas gracias‼ 

 

 
 
 

La empresa THALES España nos ha concedido 
una ayuda de 700 euros  destinados a 

formación,  además de material informático. 
¡Muchas gracias‼ 

 
 
 

Agradecer a tod@s l@s voluntari@s que 
organizan actividades, exposiciones, 
mercadillos, conciertos, …… por los buenos 
resultados conseguidos. Abay somos todos. 

 

Nuevas colaboraciones

Próximas actividades 

  

Conoce Etiopía.  Parque Nacional de Simien, situado a unos 100 km al norte de Gonder. Los montes 
Simien conforman uno de los paisajes más impresionantes del mundo, un paisaje dominado por cumbres 
de alrededor de 4.500 metros de altitud, desfiladeros de rocas basálticas con turbulentos ríos que 
discurren entre escabrosas rocas y peñas con barrancos de hasta 1.500 m de profundidad.  

El parque nacional ofrece refugio a especies raras de animales: el mono gelada, el lobo etíope y el íbice 
de Abisinia.  Respecto a la flora, también es fácil encontrar  las lobelias gigantes, que pueden medir 
hasta 4 metros. 

El Ras Dashen es el cuarto monte más alto de África, con una altitud de 4.620 metros. 

Y así fuerón lasJornadas 
deportivas en Gaba Kemisa- 

Walmara 
 
 

 

NACE LA WEB ABAY 
ADOPCIÓN 

 
http://www.etiopiadopcion.abay

etiopia.org/ 
 

 

Continuamos con la 
Campaña “Dorsal solidario 

por Walmara”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Te cuento Etiopía 
 
Relatos ganadores del 
concurso: 
 
1º Abdi 
2º 13 meses de Sunshine 
3º Adanech, la niña del 
Monte Entoto.  
 

 


