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 Residencia de Kolobo 

Residencia para chicas estudiantes de secundaria en Kolobo

Abay ha creado un entorno seguro junto al instituto de secundaria donde estudian las chicas de 9° y 10° grado. Un espacio en el que las niñas
comparten alojamiento, crean vínculos de amistad, se potencia la sororidad, se forman en igualdad y derechos, habilidades sociales y un largo etcétera.

Entra a conocerla!!



 Residencia de Kolobo 

Primer encuentro virtual entre las niñas de la

Residencia y los Jóvenes Embajadores ONU

 Alumnado de seis institutos de Valencia y las niñas de Kolobo
empiezan a conocerse; presentaciones, preguntas de un lado y del
otro. Las niñas explican qué es y como se hace la inyera. También
preguntan a los Embajadores que cómo acuden a su instituto y si a
ellos también les costea los estudios una ONG, entre otras. 

La conexión no fue fluida; lentitud para cargar, la voz llegaba
entrecortada, por momentos la imagen se congelaba. Tuvimos que
cambiar dos veces de plataforma. 

Myriam ha valorado que las niñas estaban más seguras al hablar y
más sueltas ante la cámara. 

Se despiden con la ilusión de seguir intercambiando experiencias y
aprendiendo juntos durante el próximo curso.

Una de las intenciones de la Residencia de chicas en Kolobo es
que sirva de ventana al mundo… a la historia, a la cultura.
Además de progresar en sus estudios, la instalación de
ordenadores conectados a internet fue un importante paso hace
unos meses… les ha permitido la comunicación mediante
videoconferencias con alumnos y alumnas de otras partes del
mundo, hacer búsquedas en internet sobre mujeres que por una u
otra razón han destacado dentro de sociedades machista, etc,
etc. 

Hoy hemos comenzado con otra de las aspiraciones del programa,
que las chicas conozcan su país y con ello también nos lo
presenten.

Un primer grupo ha visitado el Museo Nacional de Etíopía, donde
han podido los restos arqueológicos de Lucy, la primera mujer que
caminó erguida, han visitado el museo Entoto y comido en el
entorno de la Universidad de Addis Abeba.

De excursión: Visita a Lucy



Inaugurada la escuela de Dillu

Con la presencia de autoridades locales de las oficinas de mujer y niños, educación y finanzas, hoy hemos inaugurado el Colegio de Dillu.

Cuatro aulas, baños y un pozo permitirán la educación de 368 niños y niñas en una de las aldeas de Gaba Kemisa, en Walmara, Etiopía. Pronto
inauguraremos el colegio de Hiddi.

Hazlo con Abay :
https://www.abayetiopia.org/participa

https://www.abayetiopia.org/participa


Proyecto Fondo comunitario

La ventana

En una época en la que se promueve la ventilación de las estancias para evitar
contagio por COVID, debemos recordar que la tuberculosis, es una enfermedad
todavía muy prevalente en algunos lugares como Walmara. Está más que
comprobado que el bacilo que provoca la tuberculosis (que puede desarrollarse con
afectación pulmonar o en muchos otros órganos como el corazón, aparato
digestivo, riñón, sistema nervioso etc) se elimina en el contacto con la luz. 

Es por ello que dentro del programa de “Fondo Comunitario” nos propusimos no
sólo ayudar en la reparación de tejados o en la compra de camas, sino en la
instalación de ventanas que pudiesen servir para iluminar y ventilar las estancias y
con ello prevenir enfermedades como la tuberculosis.

Nuestro Trabajador social nos envía unas fotografías de estos trabajos. 

El programa de fondo comunitario, sirve para el “apadrinamiento” de la comunidad,
de sus necesidades básicas como son las que hoy os contamos. La selección de
beneficiarios, parte de los informes realizados de entre nuestros alumnos de la
escuela canguro que finalmente son aprobados por el Comité local.

HAZLO CON ABAY

info: apadrinamientos@abayetiopia.org



Escuelas Canguro Satélites en HIDDI y DILLU,

WALMARA - Las escuelas corazón

Tras la firma la pasada semana del convenio con las Oficinas gubernamentales competentes, para la renovación del Proyecto de escuela canguro en
Gaba Kemisa y su ampliación mediante nuevas escuelas infantiles en Hiddi, Dillu y Tullu Wato Dalecha, hoy os presentamos el diseño de lo que serán
estas tres nuevas escuelas que construiremos en terrenos cedidos por la Oficina de Educación junto a los colegios de Educación Primaria.

El diseño arquitectónico, que será replicado en las tres poblaciones, ha sido el resultado de un concurso internacional desarrollado por la Plataforma
Archtorming .

Los ganadores del concurso han sido Khaled Abou Taam, Ali El-Afi, Ekaterina Abou Taam y Catherine Zalzali – de Beirut, Líbano.

‘’Corazón”, es una propuesta basada en un diseño de hacer las clases alrededor de un patio en forma de corazón, donde se cumplirían todas las
necesidades de los niños. “Corazón” es un hogar que abraza múltiples culturas y tradiciones, un espacio de amor.

El diseño de la base circular cumple con el principal desafío planteado en el concurso, ya que el modelo propuesto se puede adaptar a diferentes
ubicaciones, donde Abay quiere construir preescolares. Este diseño puede adaptarse e integrarse en cualquier terreno, así como puede ser una solución
adecuada y flexible para el diseño de tales escuelas preescolares satélites. Con el objetivo de la la flexibilidad en el uso de espacios y la posibilidad de
agregar nuevas áreas si es necesario. La propuesta de diseño de “Corazón” se presenta como 2 alas separadas por 2 entradas, principal y secundaria. El
ala 1 contiene 4 aulas, patio cubierto y letrinas (Fase I). A partir de ahí, como se necesitarán funciones y espacios adicionales (como espacio
multifuncional, cocina, comedor y corral + huerto) se agregará la segunda ala (Fase II).

Las nuevas escuelas constarán de una construcción inicial de 4 aulas, letrinas, un patio cubierto y un patio abierto. Asimismo, las propuesta tiene la opción
de agregar espacios adicionales como un espacio multifuncional, cocina, comedor o un corral.

Mas información



Apadrinamiento de lactantes

Ethiopia apadrinada

La bebé Ethiopia nació el día 3 de enero de 2021, tiene una hermana gemela que se llama Desta. Son las primeros hijas de Alamitu, de 25 años de edad.

Viven en la aldea de Tulu Wato Dalecha, a tres kilómetros de nuestro Centro Abay en Gaba. Los padres se dedican a la agricultura, con una economía
básicamente de subsistencia, como la mayoría de la gente sin ningún ingreso fijo mensual, viven en una casa construida con chapa metálica.

Ethiopia se incluyó en el programa de desnutrición de lactantes el 2 de febrero, con un mes de vida pesaba 2,5kg porque la madre tenía problemas para
la lactancia, en el último control del 20 de abril ya pesaba 4,7kg.

Su padrino es Nahom, un madrileño de origen etíope de tan solo 10 años.

Ethiopia continuará recibiendo leche en polvo y suplementos nutricionales hasta que a los tres años se incorporen a nuestra escuela canguro.

Ahora tenemos a Jelene y Terefa, que acaban de ser propuestos para incorporarse al programa, pendientes de apadrinar. ¿Te animas?

¡Hazlo con Abay!

https://www.abayetiopia.org/participa


Vacunación Covid en Walmara

Aunque parecía complicado que llegasen pronto, en la segunda semana de
junio llegaron a Gaba las primeras 100 dosis de vacunas COVID-19.
Transportadas en carreta con unas bolsas con hielo, llegaron cuando ya había
caído la noche, pero con la luz de un teléfono móvil, las pusieron rápidamente.

En la foto vemos a Shaso, uno de nuestros monitores de las aulas canguro que
por su cardiopatía fue operado en Sevilla hace ya unos años.

Nuestra voluntaria Bea comenta que fue uno de los momentos más
emocionante de su vida



Programa de Alfabetización de adultos

El curso de alfabetización finaliza y las madres han recibido su certificado académico. Estamos convencidos que las clases matinales suponen,
además del gran objetivo que supone que las madres mejoren su autonomía y su capacidad para la ayuda de sus hijos, un punto de reunión, en el
que el encuentro frecuente sirve para fortalecer las redes de ayuda de unas a otras en muchos sentidos.



Dabadabada

Cuando nuestros niños de la escuela infantil canguro terminan su cuarto año con 6-7 años, comienzan el primero de ocho cursos en las escuelas de
primaria. Con el objetivo de mantener el contacto con Abay abrimos hace unos años un grupo en el proyecto de Ocio saludable mediante el deporte,
denominado Dabadabada. 

Este año el programa tiene dos grupos de niños y niñas de primer a cuarto grado. 

Desarrollan hábitos saludables mediante el deporte y meriendan en el Centro Abay.

#hazloconabay

https://www.facebook.com/hashtag/hazloconabay?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQugcihcCeDVJwThNoAT5knX2JCePnhnkn6aGgyZA6WeppqS4he19oomJ6CtqcEY6o99LzFPy9nyN4t6XiK5fVc_0oOVEED6IQgF1HhOdgx2YY5BolliTt-Bq54dg7MWl7cvs1UzAzOb7Y9NKUF_9dl2e1KRzuNApXepGNkGouEg&__tn__=*NK-R


Taller textil

Abay tiene una pequeña Escuela Taller de Costura en
Gaba. En ella de forman chicos y chicas en diferentes
técnicas de costura.

Obsa Dogoma y Dejane Feyisa han aprobado
recientemente el examen COC, que acredita su
formación profesional en Costura. 

Allí se elaboran los uniformes de la escuela canguro y se
remienda la ropa del día a día para muchos niños.

Todo esto no sería posible sin Mullu, la maestra costurera
ejemplo de mujer empoderada en la zona.

Escuela Taller de Costura en Gaba



Ropa para todos

Pese a la complicación de no haber podido
transportar ropa con voluntarios, esta
semana se ha hecho reparto del stock
restante. Con ello continuamos cumpliendo
con el planteamiento de entrega de al
menos dos mudas durante el año.
Gracias a los donantes, pues la ropa es
principalmente procedente de donaciones
de ropa usada en buen estado, además de,
cómo en el caso de las niñas mayores del
aula de necesidades especiales,
confeccionada en nuestro taller de costura.



¡HAZLO CON ABAY!

Con frecuencia, cuando os contamos noticias de los
proyectos, acabamos con el hastag #Hazloconabay
…que proviene del slogan “Si te emociona
imaginarlo, imagínate haciéndolo, hazlo con Abay”…
y es que con ello queremos recalcar que Abay “se
hace” mediante todos vosotros, que de una u otra
forma, socios, padrinos, colaboradores… hacéis
posible que mantengamos los proyectos ya en
marcha y sigámonos emocionándonos pensando en
los próximos.

Actualmente estamos finalizando la construcción de
los aularios de Hiddi y Dillu y estamos en fase de
legalización de dos nuevos proyectos, la residencia
para maestros en Gaba y las tres nuevas escuelas
infantiles canguro para las poblaciones de Hiddi,
Dillu y Tulu Wato Dalecha.

¿No te resulta emocionante ser partícipe de todo
ello?

#Hazlo con Abay

Info: abayetiopia@abayetiopia.org

https://www.facebook.com/hashtag/hazloconabay?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjHqo1COV5ApH-32YDt-7pxTDTorNiPOI8ZuliDwcyT0qhEqh17QFz9PI6Ze5MI_RXUhGKXyRdt0MnJk8UxPC0lKxsup5I62pwqOrNTgJ2xoGxSVV2KzNVIA3uAzT--2eOje-U4D9XdCaI7ECyT3ME&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hazlo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjHqo1COV5ApH-32YDt-7pxTDTorNiPOI8ZuliDwcyT0qhEqh17QFz9PI6Ze5MI_RXUhGKXyRdt0MnJk8UxPC0lKxsup5I62pwqOrNTgJ2xoGxSVV2KzNVIA3uAzT--2eOje-U4D9XdCaI7ECyT3ME&__tn__=*NK-R


Auditados por partida doble

Manteniendo su compromiso de transparencia y de
rendición de cuentas con socios, padrinos y
donantes, Abay somete sus cuentas a revisión por
auditores independientes desde 2013.

Un año más, las cuentas anuales de Abay
correspondientes al ejercicio 2020 han sido
auditadas, obteniendo una opinión favorable de los
auditores.

Del mismo modo, cumpliendo con los
requerimientos de la legislación etíope sobre ONGs,
las cuentas de Abay en Etiopía del ejercicio 2020
han sido auditadas por auditores independientes
etíopes, también con una opinión favorable.

De esta forma, garantizamos a nuestros donantes el
uso adecuado de sus fondos tanto en España como
en Etiopía.

Las cuentas anuales auditadas, tanto las de España
como las de Etiopía pueden consultarse en nuestra
página web, en el siguiente enlace: 

*Auditoría Asociación Abay
2020*: https://organizacionabay.files.wordpress.com/
.../auditori... 

*Auditoría Abay Etiopía
2020*: https://organizacionabay.files.wordpress.com/
.../auditori...

https://organizacionabay.files.wordpress.com/2021/05/auditoria-abay-2020-completa.pdf?fbclid=IwAR2-AinlhvwzM9zIX40DejDCi7o7xo3VjKLUjdMgfVOcEBF5GUR9-1KdsjE
https://organizacionabay.files.wordpress.com/2021/05/auditoriaabayetiopia2020.pdf?fbclid=IwAR1MQTi-WafvN3pGglfGBXDnCS0jlyHRn7TgROkH6h23xhfti4EYfbP2d6Y


Iniciativas solidarias

I Carrera Solidaria Virtual organizada por el CEIP Los Rosales de El Palmar, a beneficio de la
Ong Abay, Nilo Azul, celebrada del 25 de junio a las 18 horas al 27 del mismo a las 22 horas.
Durante estos dos días participarón corredores de cualquier lugar del mundo, sin limitación de
edad, en la categoría seleccionada.

Mercado solidario a benéfico de Abay en Masalavés celebrado el 21 de junio en la plaza
Salvador Hernández, de productos artesanos hechos a mano por los niños y familias de
tercero de primaria del CEIP Blasco Ibañez de Masalavés.

Presentación de la Residencia de Kolobo en el CEIP Blasco Ibañez de
Masalaves, en junio los alumn@s del CEIP  y alumn@s de la Residencia de
Kolobo se han “puesto cara” y mucho más… 

Mediante una reunión online han podido intercambiar preguntas tan
interesantes sobre su día a día cómo qué actividades extraescolares tenían
en uno u otro lugar



CAMPAÑAS  SOLIDARIAS

Lotería de Navidad Abay 2021 -

Este año será el 82314 el número que venderemos en Abay para el sorteo de Navidad.

El precio de venta de las papeletas es de 5 euros, correspondiendo 1 euro a donativo destinado a la ONGd Abay.

Si tienes posibilidad de venta de papeletas de lotería (a partir de 50 papeletas) por favor ponte en contacto con nosotros en el mail
loteriaabay@gmail.com o en mediante el teléfono: 696 888 838 (Merce) y te será entregada o remitida por el servicio de mensajería contratado por
Abay, pudiendo hacer el pago correspondiente tras la venta de las papeleta.

 ¿Nos ayudas a vender?



CAMPAÑAS  SOLIDARIAS



¿Sabes que con un euro al mes puedes ayudar a que nuevos niños sean escolarizados en Walmara?

Haz Teaming con Abay

CAMPAÑAS  SOLIDARIAS

    HAZLO CON ABAY

Inscríbete en:

https://www.teaming.net/escuelacanguroabayetiopia

https://www.teaming.net/abay-etiopia

https://www.teaming.net/becasdemanutencionparachicasestudiantesdesecundaria

O si tienes alguna duda, escríbenos a apadrinamientos@abayetiopia.org

Actualmente tenemos tres grupos te teaming (microdonaciones de 1
euros/mes), que aportan o bien la sostenibilidad completa del proyecto, como
es el caso de la escuela nocturna, o complementan programas que se
financian de forma múltiple (apadrinamientos, socios, donantes, actos
benéficos etc), como son la Escuela Canguro y la Residencia de Chicas en
Kolobo. Es muy sencillo y también las donaciones quedan acogidas a la
desgravación fiscal que puede llegar al 80% (en caso que no haya otros
donativos a ONGs).

Información: https://www.abayetiopia.org/teaming-abay-1-euro-al-mes

http://www.abayetiopia.org/1-euro-de-muchos-es-mucho-para-etiopia-haz-teaming-con-abay
https://www.teaming.net/escuelacanguroabayetiopia
https://www.teaming.net/abay-etiopia
https://www.teaming.net/becasdemanutencionparachicasestudiantesdesecundaria
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.abayetiopia.org%2Fteaming-abay-1-euro-al-mes%3Ffbclid%3DIwAR2fTcTThGUQQiSUjy_k4EbPl3rWoCYacpRxz-Lqqd6FKe62YsljNu2QALI&h=AT3xeYGnFKPCHCYcWR4S1kFBk_m8PDXpYEvIMUH_HUNGdk7r3x_dN4BT1aUV7PbBk-amVIKT7SOXr0RKBkgNgztt8TeAijb76STsDnnVyeGxzsNG_ccqlFeMcXJgfvuweQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT03OeUC4rTHfgBML0uLMj6AVcJMLCjctfgjs6zCDv_io3ox1FktockUh0UAN0-5fXcCXAsmHeqPCsQeSYO4tmvIl3rn4Jpmblimh7tQSaURR9hxMzM5DGRjbCth4fJRYISJ4sGQkDI7-DLg7VEcOYZozamJKZJSwm1kYEQhKoEd3yqx


Subvenciones

El Ayuntamiento de Tolosa ha subvencionado con 8.000€ el proyecto "ampliación de
infraestructuras educativas en el colegio público de Hiddi, Etiopía" De Abay. 

Eskerrikasko Tolosa!!



Muñecos solidarios

Siguen a la venta nuestra gran familia de muñecos solidarios:

- África, y Habesha, muñecos solidiarios por eso la hemos decidido «vender» junto con «Un mes de
comedor de un niño o niña de la Escuela Canguro de Abay en Walmara, Etiopía»… por lo que comprando
la muñeca, al precio de 25 euros, además detener un precioso regalo solidario estarás financiando el coste
de un mes de comedor en nuestra escuela canguro, el principal proyecto que desarrollamos en Etiopía, una
Escuela Infantil que actualmente proporciona educación, alimentación y sanidad a más de 300 niños y que
aspira con vuestra ayuda a seguir creciendo en número de beneficiarios. Y durante este año la venta de
estas muñecas ha  financiado varios meses de la comida repartida a los niños de la escuela. Ahora ya han
vuelto a clase y tenemos 50 niños más que el curso pasado, muchos de ellos no apadrinados, por lo que
buscamos formas alternativas de financiación.

- Melkam, con motivo de la celebración de la entrada del nuevo año etíope, ponemos a la venta la muñeca
"Melkam",  amigurumi vestida con traje típico etíope. Con la compra de la muñeca estarás además
financiando un mes de comedor de uno de los nuevos niños de tres años que con el comienzo de año,
comienzan el nuevo curso, su primer año en la Escuela Infantil Canguro de Abay en Etiopía. El precio es 25
euros, bajo pedido.

- Doctora África, esta muñeca solidaria se vende junto con un mes de lactancia del programa de
desnutrición. El precio es 25 euros.

- Aysha, bebita de chocolate, su nombre significa "mujer, vida..." y con ese nombre queremos mostrar que
desde Abay procuramos prestar especial atención a las niñas mas vulnerables desde el momento que
nacen.  El precio es 20 euros. La compra de estos muñecos ayudarán a la financiación de la leche de
iniciación que entregamos, con cada muñeca se financia un mes de leche para los lactantes.

Todos ellos los puedes encontrarla en nuestra tienda online: https://www.abayetiopia.com/muñecos-
solidarios/

Mimi

https://www.abayetiopia.com/mu%C3%B1ecos-solidarios/?fbclid=IwAR2IM7pZuIWG6GR6A6KW0fC4UyoQYjxG60H_GccMCUspfZ_VRch9uEn-Y3s




Participa con Abay

http://www.abayetiopia.org/participa

