Semana „Toca Africa“

“You Touch Africa“ es una ONG fundada en 2006, y desde entonces, está apoyando proyectos locales enfocados,
sobre todo, a escuelas y hospitales de África. A diferencia de las grandes organizaciones, You Touch Africa opera
en base al principio 1:1, lo que significa que la suma total de las donaciones se destina exclusivamente a los proyectos de los que son objeto dichas donaciones. Siempre necesitamos tus donaciones. Por lo tanto, nos gustaría
invitarte a esta variada serie de eventos que tendrán lugar en octubre en Mallorca. Esperamos verte allí pronto.

Programa • 10. - 16. de Octubre 2016
Exposición, Charla, Musica & Tapas

Miércoles • 12 de Octubre 2016 • 19:00hrs

Tendrá lugar una exposición de fotografías titulada: “Memorias de Africa“. Las fotografías
fueron realizadas en Tanzania y Burundi. Dichas fotografías serán puestas a la venta y
el beneficio obtenido se destinará al completo para la ONG “You Touch Africa“. Bartomeu Lluís Nadal Barceló, misionero mallorquín destacado 32 años en Burundi impartirá
una charla junto con Arbogast Lekule, Tanzania/Londres. Música en vivo, actuación de
danza, y el café del CCA, LA ALACENA ofrecerá tapas y vino por precios reducidos.

„Espai“ en CCA • C/ Estanyera, 2 • 07150 Andratx

Cena & Concierto de Jazz

Jueves • 13 de Octubre 2016 • 21:00hrs

Actuarán 3 grupos de Jazz: Meridian, Midnight Blues, Anya &Jon. - Menu
35€, 50% irá a beneficio de “You Touch Africa”. Precio incl. una variedad de
aperitivos, plato principal, postre, vino ecológico de Mallorca y agua. Plazas
limitadas. Se recomienda hacer una reserva al correo del restaurante
bonllocvegetaria@gmail.com

Restaurant Bon Lloc • Carrer de Sant Feliu, 7 • Palma

Celebración de la cosecha

Sábado• 15 de Octubre 2016 • 12:00hrs

“Celebración de la cosecha” de la comunidad protestante alemana de las Islas Baleares en el Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, Santanyi.
El programa incluye: Misa ecuménica en 3 idiomas y 2 confesiones (con Pn.
H. Stijohann, P. R. Kramer, P. Bartomeu Lluís Barceló Nadal y Father Arbogast
Lekule), música en vivo, danza clásica, subasta, sorteo, mercadillo, buffet.
El beneficio irá 100% a la ONG “You Touch Africa“.

Cómo llegar: Ma-19, Km54 girar a la izquierda (hay una señal)

Misa con música

Domingo • 16 de Octubre 2016 • 09:30hrs
Misa con música en vivo en la iglesia San Bartomeu, Alaró.
Durante el servicio hemos previsto una transmisión en directo con Tanzania.
La colecta a beneficio a “You Touch Africa“.

San Bartomeu • Plaza Constitución • 07100 Alaró
Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a la inmobiliaria Minkner & Partner por su apoyo
iqual que a
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INFO

KEEP IT SIMPLE! - La filosofia y la histora detrás de “You Touch Africa”
La idea para fundar una obra de caridad surgió de Claudia Nagyiván durante un viaje extenso a Tanzania
y fue inspirada por el trabajo que vió allí, realizado ya por Father Arbo cerca de su pueblo de nacimiento,
Kiraracha, en la región del Kilimanjaro. La ONG se fundó en el año 2006 en Londres, donde Claudia vivía en
aquel tiempo, con Father Arbo y amigos dedicados a mejorar la vida de los pobres de África a través de un
desarrollo sostenible. Es una ONG oficialmente registrada en el Reino Unido.
La filosofía de “You Touch Africa” es sencilla: Keep it simple= Mantenlo sencillo. El objetivo de la ONG es
apoyar directamente a los proyectos de los habitantes de la zona con el dinero pasando 100% de mano a
mano. Ninguna parte del dinero se pierde en gastos adicionales. “You Touch Africa” dispone de un profundo
conocimiento de África y tiene contactos directos allí. Una cuidadosa selección de los proyectos es imprescindible, así como de los voluntarios de confianza en el área que realizan el trabajo. Se aplican materiales de
la zona para los proyectos, y se emplean trabajadores locales.
El control de los costes
“You Touch Africa” no tiene personal remunerado y no hay oficinas caras. Todo el trabajo administrativo está
realizado por voluntarios, así el 100% de las donaciones se destinan a los proyectos. El control de gasto
en África es esencial, por lo tanto “You Touch Africa” colabora con personas de confianza controlando las
gestiones de los proyectos y la administración del dinero.
El éxito de los proyectos de “You Touch Africa”
En los últimos 10 años se han realizado con mucho éxito varios proyectos, sobre todo en las escuelas y los
hospitales de la zona. En la página web www.youtouchafrica.org se encuentran documentaciones de proyectos realizados y pendientes.
“Creemos que al colaborar con los africanos podemos cambiar sus vidas para mejorarlas y, al hacerlo, las nuestras cambian también” Father Arbo
Los fundadores de “You Touch Africa estarán presentes en todos los eventos: Father Arbogast Lekule, de
la parroquia St. John Fisher en Southwark, Londres, y Claudia Nagyivan, Mallorca.

Donaciones directas: www.youtouchafrica.org/donations.htm

