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ISA y EBA  

    

Tenemos parto múltiple en Abay. Este trimestre ven la luz ISA y EBA, 
nuestros proyectos más recientes: 

El proyecto casa ISA (Infancia Solidaria Abay) se va a desarrollar 
en la casa que Abay ha alquilado en el barrio de Saris, en Addis Abeba. El 
proyecto se dirige a la atención socio-sanitaria y educativa para menores 
de Walmara. Sus actividades principales son la dotación de becas para 
niñas de la escuela primaria de Bacho para seguir sus estudios de 
secundaria en Addis, la atención a menores víctimas de violencia y la 
asistencia a niños de Walmara que necesiten tratamiento hospitalario en 
Addis. 

Los primeros ocupantes de la casa han sido las primeras cuatro niñas 
becadas, que ya han iniciado sus estudios, Meseret, una niña de 16 años 
víctima de violencia, así como tres niños para recibir tratamiento médico. 

Este es un proyecto conjunto entre Abay y nuestra ONG amiga Infancia 
Solidaria, que asumen la financiación al 50%. También colabora en el 
proyecto Etiopía Viva, que financia el programa de becas a niñas de 
Walmara para sus estudios de secundaria. 

El día 8 de octubre, se inauguran de forma oficial las clases de 
alfabetización del Proyecto EBA (Educación Básica Alternativa). Este 
nuevo proyecto se va a desarrollar en Gaba Kemisa con el objetivo de 
permitir la alfabetización de adultos y de niños que no han tenido la 
opción de asistir a la escuela. 

El proyecto ha incluido la construcción de un aulario con 4 aulas, la 
dotación del mobiliario y de material didáctico, así como la contratación 
del profesorado para impartir las clases.  

ISA y EBA, bienvenidas al mundo. ¡Que tengais una larga y 
provechosa vida! 
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Abay a pata por Madrid 
 

 

 
Actuación en Elda 

 

 
Mercadillo en Tolosa 

 

 

Día del voluntariado en 
Hondarribia 

 

 
 

Aula Canguro: entrega ropa 
 

 
    Últimas actividades 

 

 Carrera solidaria en el CP Santa Barbara,
Lugones, Asturias,  junio. 

 .Exposición fotográfica “Etiopía sin fin” en
Vitoria Gasteiz, Centro Cívico Ibaiondo, del 2
al 23 de septiembre. 

 Celebración del Año Nuevo Etíope en
Madrid, 13 y 14 de septiembre, abay a pata
por Madrid, reparto de margaritas y una
buena comida etíope. 

 Actividades en Elda, la tele mágica de
Panda en el Teatro Castelar y mercadillo, 13
de septiembre. 

 Stand informativo de Abay en la feria de las
ONG’s de Hondarribia, 20 y 21 de septiembre. 

 Mercadillo solidario Abay en Tolosa, 27 de
septiembre. 

 

Actuaciones y proyectos 
 Proyecto Escuelas deportivas: se han

arreglado los campos de deportes (drenaje
y compactación del terrero).  

 Proyecto EBA: finalizadas las obras para el
centro de educación básica alternativa
para niños pastores y personas adultas sin
alfabetizar. Comienzan las clases en
octubre. 

 Proyecto ISA: seleccionadas las 4 chicas
becadas, van a estudiar a Addis, 9º y 10º
grado. 

 Salud para niños etíopes: Abay ha asumido
los gastos correspondientes a las revisiones
médicas y tratamiento de dos niños,
Kalabessa y Aberu.  

 Programa de apoyo nutricional, seguimos
proporcionando soporte nutricional a los
casos de malnutrición. 

 Alfabetización de adultos: en julio se han
hecho los exámenes a las madres de niños
del aula canguro, y se ha graduado la
primera promoción de personas adultas. 

 Proyecto Aula de enlace: con el inicio del
nuevo curso, se aumenta el número de
alumnos, pasando a ser 30. 

 Proyecto Aula Canguro y Aula de enlace:
entrega de ropa y zapatos para los
alumnos  

 Club extraescolar Abay: clases de verano
en Bacho, para reforzar las principales
asignaturas se ha contratado a varios
universitarios de la comarca. 

 Apadrinamiento: formación a las madres en
técnicas básicas de costura para que
puedan colaborar en el taller textil. 

 

 

 
 

Escuelas deportivas, campo boley 
 

 
 

Taller textil 

 
Clases de verano 

 

Aberu 
 

Es una niña de 6 años, alumna 
del aula de enlace,  incluida en 
el programa Sanidad para niños 
etíopes.   

Ha sido llevada al hospital, 
diagnosticándole una 
enfermedad  pulmonar grave,  
tenemos la posibilidad de 
curarla con tratamiento médico 
y apoyo nutricional. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Próximas actividades
 

 Fiesta de bienvenida y presentación del
hermanamiento de la escuela de
Walmara con l’Escola La Masia en la
Casa de la Cultura de Museros, 7 de
octubre. 

 BTT Siete Aguas con Abay, 2ª marcha
Malacara, marcha ciclista, que tendrá
lugar el 26 de octubre en Siete Aguas,
Valencia. 

 Concierto de la Escuela música
temprana y el coro de l’Escola La Masia
en la Casa de la Cultura de Museros,
Valencia el 13 de diciembre,
montaremos un mercadillo con los
productos de Abay. 

 Exposición “Etiopia sin fin” en Pinto,
Madrid, del 11 de diciembre al 02 de
enero de 2015. 

 III Mercadillo Abay en Lugones, Asturias
el 21 de diciembre. 

 IRT 2015, que tendrá lugar el 15 de
marzo, id reservando esa fecha. Si
quieres organizar una carrera en tu
ciudad, ponte en contacto con
infoirt@abayetiopia.org. 
 

YA ESTA A LA VENTA: 
 

CALENDARIOS ABAY 2015   y LOTERIA DE 
NAVIDAD  

 

 
Pedidos a tienda abay: 

tienda@asociacionabay.org  
loteriaabay@gmail.com 

  

Conoce Etiopía.    Meskel, fiesta religiosa ortodoxa 

 El 26 y 27 de septiembre se celebra en Etiopia uno de los principales festivales ortodoxos, 
que conmemora el descubrimiento de la Santa Cruz por la reina Helena en el siglo IV. 

Cuenta la leyenda, que mientras estaba orando el humo de unas hogueras la guio hasta 
donde estaba enterrada la cruz. Después de desenterrarla encendió hogueras para 
anunciar lo que había descubierto. 

En esa fecha se construyen hogueras rematadas con una cruz, hecha de flores. 

El Patriarca de la Iglesia ortodoxa realiza ese día la ceremonia de encendido, donde los 
presentes son bendecidos,  se encienden las hogueras y comienza alrededor de ellas los 
bailes y cantos.  

Esta ceremonia se realiza en Addis Abeba en la plaza de Meskel, y también tiene lugar en 
otros lugares históricos, Axum, Lalibela, Gondar, Bahir Dar,…. 

Colaboraciones
 

Fundación Bancaja, Compro-
miso social, en su 12ª 
Convocatoria “Coopera ONG” nos 
ha premiado con 6.000 euros para 
el Proyecto Educación Básica para 
niños pastores y alfabetización de 
adultos (EBA). 
 
Ayuntamiento de Hondarribia: 
nos ha concedido una subvención 
de 8.500€ para financiar el 
Proyecto EBA. 
 
Caixa Popular: Abay ha sido 
beneficiaria este año de la 
Campaña un día de salario de los 
trabajadores de Caixa Popular, 
para financiar el Proyecto Aula de 
Enlace, con una dotación de 4.000 
euros.  
 
Laboratorios Ferring, han 
suministrado el tratamiento para 
Yabsira por un año más (y ya van 
3). 

 
 

La empresa Ausolan, que se 
dedica al campo de la 
restauración y catering para 
colegios ha donado a Abay, 
apoyando al  Proyecto de 
desnutrición de Walmara, 1.016 
euros. 

 

NUEVA CAMPAÑA 
“TÚ CUENTAS EN WALMARA” 

 
Ayudanos a seguir cambiando la 

letra de muchas historias, porque tú 
también cuentas en Walmara. 

 
Estamos recogiendo las historias 
que nos escriben los voluntarios 
que han estado en Walmara. 
Envíanos tu relato a 
info@abayetiopia.org 
 
Relatos presentandos: 
 
-Bachu, la niña de la sonrisa de 

caramelo. 
- Beisa, la niña de los pies descalzos 
- Korra, madera de líder. 
 
Puedes consultar los relatos en 
la web, blog o facebook. 

  

Graduación de los adultos 

 
Kalabessa con sus gafas nuevas 


