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FUNDACIÓN REPSOL, JUNTO CON LA FUNDACIÓN NANI
ROMA, ENTREGAN MATERIAL BÁSICO INFANTIL EN
HOSPITALES DE SENEGAL
•

Esta acción permite mantener la vinculación humanitaria con África
iniciada en el Rally Dakar.

•

La entrega coincide con la celebración del II Salón Internacional de la
Cooperación que se está celebrando en Dakar, una iniciativa promovida
por la Fundación Repsol que reúne a los principales actores de
Cooperación al Desarrollo y de Ayuda Humanitaria.

La Fundación Repsol, junto con la Fundación Nani Roma, han entregado en tres
hospitales de las afueras de Dakar material hospitalario infantil que ayudará a cubrir las
carencias de uno de los sectores de población más necesitados y sensibles de la zona,
como el de los bebés, en el que existe un alto índice de mortalidad.
Después de realizar una prospección previa para detectar necesidades, los
esfuerzos se han basado en cubrir las carencias más importantes como son la
alimentación infantil y la prevención. Pañales, sábanas, alimentación infantil, productos
para desinfectar, vendajes y suturas, medicación básica, termómetros, básculas de
bebés, etc., productos imprescindibles para la rutina diaria se han entregado en el
Hospital de Thies (Carmelitas misioneras teresianas), el Louly Bentigné (Fundación
Una sonrisa por África), y el Post de Santé Thierry Sabine.
Tras la anulación del Rally Dakar 2008 y su traslado a Sudamérica, la región ha
dejado de recibir los recursos y una de sus mayores fuentes de ingresos generados
gracias a la realización de la carrera. El vínculo personal de Nani Roma con África y el
apoyo de la Fundación Repsol han hecho posible esta iniciativa humanitaria.
La operación logística para el envío del material, 28 palés con 10.000 kg. de
material repartidos en cerca de 1.800 cajas, se preparó la semana pasada con el apoyo
de voluntarios de la escuela La Salle Barceloneta, el piloto Repsol y los miembros de la
Fundación Nani Roma.
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II Salón Internacional de la Cooperación
La entrega del material en los hospitales coincide con la celebración en Dakar
del II Salón Internacional de la Cooperación, una iniciativa promovida por la Fundación
Repsol, que cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de Senegal, el Cabildo
Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Este Salón, continuación de la primera edición celebrada en Santa Cruz de
Tenerife en junio de 2006, reúne a los principales actores mundiales de la Cooperación
al Desarrollo y Ayuda Humanitaria tanto del sector público como privado, empresas,
ONGs, fundaciones, países donantes, y beneficiarios, etc. El objetivo de este encuentro
es doble: por un lado, promover una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo,
proporcionando un foro de debate e intercambio en torno a las sinergias y buenas
prácticas de colaboración público-privada para el desarrollo y, por otro, potenciar el
papel de África en la nueva realidad mundial a nivel político, comercial y social.
Además se persigue reforzar la cooperación al desarrollo desde el espacio
europeo al continente africano y con ello luchar contra la pobreza y el hambre, mejorar
las condiciones de vida de millones de personas, y frenar los flujos migratorios ilegales.
En el Salón, que se está realizando desde el 29 de junio al 1 de julio, cuenta
con la participación de unas 140 entidades expositoras: 40 ONGs, 40 empresas, 40
países beneficiarios y 20 agencias de países donantes. Asimismo, se han organizado
10 mesas de trabajo, en torno al tema central: “Medidas para acabar con el hambre y
para la creación de riqueza. El papel de la colaboración público-privada por un
desarrollo sostenible y responsable”, con la participación de ponentes expertos y de
reconocido prestigio, como D. Jeremy Rifkin, célebre economista internacional,
presidente de la Fundación Tendencias Económicas y asesor de la Unión Europea.
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