
 

 

 

Abay colabora con el proyecto deportivo para la mej ora de 
calidad de vida de infectados y afectados por VIH/S IDA en Addis 

Abeba  y Fitche (Etiopía). 

 

 

Introducción. 

 

 La Asociación Abay nace desde un profundo sentimiento de amor y respeto por Etiopía, con 
la intención de participar en el desarrollo del pueblo etíope y conseguir  así mejorar las 
condiciones  de vida en aquel país.  

 

 Desde Abay colaboramos con varios proyectos humanitarios en Etiopia, entre ellos éste  
promovido por SWAA-E, que es la delegación etiope de la Asociación de Mujeres y SIDA en 
África (SWAA), organización humanitaria panafricana, no gubernamental y sin ánimo de 
lucro y que se financia gracias a las aportaciones de sus socios. Trabajamos conjuntamente  
para  reducir y atenuar las consecuencias del VIH y el SIDA, particularmente entre las 
mujeres y niños, pues son las principales víctimas de ésta epidemia, agravado por la 
desigualdad sexual, la pobreza y por el complicado contexto socio-cultural.  

 

 Con esta intención se está llevando a cabo un proyecto de atención a la infancia centrado 
en el deporte, y que busca paliar los problemas de salud, nutrición, educación y 
psicosociales (recordar que muchos de estos niños han sido abandonados). 

  

 Entre los objetivos que se pretenden conseguir destacamos la inserción social, así como 
incidir en una mejora  de la salud de los niños y promover habilidades encaminadas a  
mejorar las expectativas de futuro de todos estos niños. 

 

 

 



 

 

  

 Los beneficiarios serán  300 niños, de los cuales  240 serán huérfanos y niños vulnerables, 
el resto serán seleccionados de las escuelas de la zona, ayudándoles así a interactuar con 
otros niños, y evitando crear clubs deportivos de niños huérfanos, lo que conllevaría a 
aumentar aún más la estigmatización de éste colectivo. 

 

 Dentro de este programa se crearán  seis clubs de atletismo en Addis Abeba y  cuatro en 
Fitche, la mitad de niñas y la otra con niños,  con 10 miembros cada uno;  la edad de los 
participantes será desde los 8 y hasta los 18 años. Decir que los entrenadores se 
selecionarán de los profesores de deporte de las escuelas asociadas, cediendo éstas a su 
vez los campos para los entrenamientos, que serán semanales.  

 

 Con la colaboración del Trail Donosti-Hondarribia del próximo 10 de abril, intentaremos  
apoyar el proyecto concreto de Fitche: crear cuatro equipos de atletismo, formados por 
cuarenta niños y niñas. Buscamos cubrir las siguientes necesidades:  

 

1.- Contratación de un entrenador para los cuatro equipos de atletismo. 

 

2.- Equipación deportiva adecuada, tanto de los atletas como del entrenador: zapatillas,    
pantalones cortos, calcetines y camisetas.  

 

3. Suministrarles tras el entrenamiento material para su higiene: toallas y jabones para 
ducharse.  

 

4.- Proporcionarles el desayuno al finalizar  los entrenamientos, que incide directamente 
en la mejora de la salud de los niños, siendo además un reclamo  para que  acudan a los 
entrenamientos, pues  para muchos de ellos puede ser ésta la única comida que reciban al 
día. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Costes. 

 

1 Ropa deportiva para entrenador 

Número de 

entrenadores  1 1000 

            1.000,00 birr 

               (50 euros) 

2 

Ropa deportiva para cuatro equipos de atleltismo  

(camisetas, pantalones cortos y zapatillas) 

Número de 

niños 40 500 

           20.000,00 birr 

             (1000 euros)  

3 Pago  de entrenador (800 birr / mes por 12 meses)  

Número de 

entrenadores  1 9600 

            9.600,00 birr 

             (480 euros) 

4 

Material de higiene para después de la formación 

(jabones y toallas)  4 veces al mes, a los 3 birr / 

semana / niño 

Número de 

niños  40 144 

            5.760,00 birr 

             (288 euros) 

5 

Desayuno posterior a los entrenamientos (10 birr 

/entrenamiento / 4 veces mes * 12 * meses  

Número de 

niños  40 480 

          19.200,00 birr 

            (960 euros) 

  Coste Total       

        55.560,00 

     ( 2.778 euros) 

 

*
Conversión de moneda local realizada a 20  birr – 1 euro

 

 

 

 

 

 

Sede Social Abay-País Vasco: Amute  54, 1º der. 

20280 Hondarribia 

Dirección email: info@asociacionabay.org 

 


