NOTA DE PRENSA
Daniela Blume por un beso:

“KISS FOR HEALTH”

La original campaña que promueve la ““Higiene Bucodental en África”,
#KissForHealth & #HealthForKiss
y que tendrá como protagonista a Daniela Blume, como madrina de la ong SAPP

Conoce nuestra ong SAPP
Solidarity Africa Practical Projects (SAPP) fue fundada por el granadino Alfredo

Quero, después de realizar un maravilloso e inolvidable viaje a Sudáfrica realizando un
programa de voluntariado internacional en Ghana. Tras esa experiencia, no pudo
mantenerse ajeno las necesidades que detectó, y decidió poner en marcha esta
organización y continuar con la cooperación para el desarrollo que había iniciado en su
viaje.
Así en 2.011 nace SAPP, como organización de naturaleza asociativa y sin ánimo
de lucro, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 22 y 51 de la Constitución Española,
artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
Marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2006 de 23 de junio, de
Asociaciones de Andalucía y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y
aplicación de aquellas, así como las disposiciones normativas concordantes.
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En 2.015, la asociación cambia su nombre social en inglés (Solidarity Africa
Practical Projects) por el nombre en español “Proyectos Solidarios para África (SAPP)”,
aunque sigue manteniendo idéntica estructura, vocación y fin social.
Viajes de Voluntariado Internacional (ver vídeo)
Creación del Grupo de Voluntario Nacional (ver vídeo)
Con la experiencia adquirida durante estos años, y con la ayuda de los contactos
de las contrapartes con las que contamos y colaboramos en los países de destino,
nuestra organización se propone facilitar a todas las personas que así lo deseen, las
herramientas, requisitos y apoyos necesarios, para que disfruten de una experiencia
inolvidable y excitante en los siete países africanos en los que actuamos;
proporcionándoles al mismo tiempo la oportunidad de que colaboren de forma directa y
activa desde España, en la creación y avance de los programas de desarrollo sostenibles
y autosuficientes que ponemos en marcha en África.
De esta forma, conseguimos un doble objetivo: sensibilizar sobre la situación real
africana y conseguir financiación para los proyectos de desarrollo locales, con el objetivo
de buscar el empoderamiento de las familias, la autosuficiencia y la sostenibilidad en el
tiempo.
SAPP es una asociación con fines sociales inscrita con fecha 08/06/2016, en el
Registro de Asociaciones de Andalucía Unidad Registral de Granada, con el número 9849
de la sección 1 de esta Unidad Registral. Esto supone que nuestra asociación no puede
obtener beneficios ni repartirlos como si de una empresa privada se tratara, y aunque
nuestros gastos son austeros, es absolutamente necesario conseguir donativos/ingresos,
para poder llevar a cabo nuestra labor. La inversión de estos donativos/ingresos se lleva a
cabo en:
•

Por una parte, estos ingresos van destinados invertir en el desarrollo de nuevos
programas de voluntariado solidarios en los distintos países, cubriendo los gastos de
alojamiento, traslados y manutención del voluntariado en los países elegidos por
cada persona.

•

Otra parte, se destina a apoyar económicamente los proyectos que se desarrollan
en estos países.

•

Y finalmente se cubren los gastos administrativos y de gestión que se generan para
garantizar una excelente atención a todas y cada una de las personas voluntarias,
así como la máxima eficacia y transparencia en cada una de las acciones que
desarrollamos como asociación.

Objetivo de la Campaña
Terminamos el verano, actuando en beneficio de nuestra ONG, Proyectos
Solidarios para África - SAPP (Solidarity Africa Practical Projects), con esta campaña que
tendrá como objetivo:
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•

Promover los medios físicos y humanos necesarios para el aprendizaje y
mantenimiento de la higiene bucodental, entre las personas beneficiarias de
aquellos proyectos en los que colaboramos o actuamos directamente.
Concretamente, la campaña irá dirigida a las personas beneficiarias de nuestros
proyectos en Ghana y en Uganda.

•

El objetivo de desarrollo de esta original campaña #KISSFORHEALTH &
#HEALTHFORKISS, en cumplimiento de la Nota Informativa nº 318 de la OMS de abril
de 2.012 (ver nota) es entre otras la de “…fomentar la preparación y ejecución de
proyectos comunitarios de promoción de la salud bucodental y prevención de
enfermedades de la boca, con énfasis especial en las poblaciones pobres y
desfavorecidas”.

•

Para que todo esto sea posible, necesitamos recaudar los fondos suficientes para
poder disponer de las instalaciones, personal sanitario y médico, herramientas y
productos necesarios en su ejecución. En definitiva, como para poder tener a
nuestro alcance los medios físicos y humanos suficientes, y conseguir que esta
Campaña de Higiene Bucodental #KisForHealth & #HealthForKiss, basada en una
original Performance, se realice por primera vez los días:
-

Sábado 13 de octubre de 2.018 en Barcelona (pendiente de confirmación
la Sala).

-

Sábado 27 de octubre de 2.018 en Madrid (pendiente de confirmación la
Sala).

Todo ello, con el objetivo de que se convierta en un proyecto sostenible en el
tiempo, cumpliendo así con la base de nuestros principios sociales básicos de la
ong beneficiara, SAPP, buscando la formación, la autosostenibilidad y la
autosuficiencia de los beneficiarios en el tiempo, que no son otros que los niños y
adultos que viven y trabajan en los orfanatos y escuelas de estos países, de forma
que todos los años consigamos realizar al menos una campaña de este tipo en
Ghana y Uganda, y que podamos extenderla en un futuro al resto de países
dónde actuamos.
En la Nota Informativa nº 318 de la OMS, como han podido comprobar en el
enlace anterior, se manifiesta como las enfermedades bucodentales, afectan con mayor
frecuencia y en mayor medida a los países en vías de desarrollo y en especial a las
comunidades más desfavorecidas, en las que el acceso a las condiciones higiénicas
mínimas, es casi imposible.
África, es uno de los continentes más directamente afectados por el cambio en las
condiciones de vida, sobre todo debido al creciente consumo de azúcares, la falta de
exposición al flúor, y la falta de odontólogos y profesionales de la materia (la OMS estima
que el porcentaje de dentistas en África es de uno por cada 150.000 personas, frente a
uno por cada 2.000 en la mayoría de los países industrializados).
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Por tanto la probabilidad de un aumento en enfermedades bucales como la
caries dental (aunque su incidencia entre la población joven se ha reducido, para
muchas personas mayores esta patología sigue siendo una de las principales fuentes de
dolor y mala salud), la periodontitis (enfermedad gingival), los cánceres de boca y de
faringe, es mayor.

La Campaña
La idea inicial de “ofrecer un beso por África”, nace de forma totalmente altruista
de la madrina de esta ong SAPP, la comunicadora y activista, Daniela Blume; y ha sido la
empresa Granada Sincity (colaborador oficial de SAPP) y su director, David Castillo
Giménez, igualmente de forma desinteresada, la encargada de darle forma a esta
campaña en cuanto a diseño, promoción, marketing y publicidad; junto al inestimable
apoyo de Daniela Blume y de su excelente equipo, formado entre otras personas por
Valería Baret Argila, Judith Niubó Martínez y Maria del Mar Vinacua.
Daniela Blume, viajó hace tres años a Ghana, y allí decidió ser parte activa en el
desarrollo de nuestros proyectos, y en especial, en el de la construcción del “Orfanato
Amenuveve” en Aflao (Ghana). Aquí podéis verla en plena acción y también ver los
logros que se han conseguido, gracias a los que SAPP avanza para poder ofrecer un
futuro sostenible mejor:
Conoce a nuestra Madrina: Daniela Blume (ver vídeo)
Sorpresa anuncio donación seguidores Daniela Blume (ver vídeo)
SAPP presenta su proyecto: "Orfanato-Escuela Amenuveve" (ver vídeo)
Las bases de la Campaña pueden encontrarse en la Nota Informativa que está
publicada en nuestra Web www.sappngo.org,
Muy prontito recibiréis más avances de la evolución de la Campaña, y muchas
sorpresas que os esperan por el camino de Daniela, que nos hablará de primera mano
de esta maravillosa idea. Os mantendremos informados a través de RRSS, nuestra web
(www.sappngo.org), y de los boletines y vídeos informativos:
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Muchas gracias de todo corazón, sin vuestra colaboración y ayuda,
nada de esto sería posible.

#SAPP construyendo futuro...
Un fuerte abrazo,

Equipo de SAPP
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