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¿Quiénes somos? 

 
 

 
 

  

    FUNDACIÓN OKUME AZ 
Educar es construir 

 
"Si lo que digo encuentra en ti resonancia, es simplemente porque los dos somos ramas del mismo 
árbol”. (W. B. Yeats) 
 
     El día 24 de Abril del 2007, la Fundación Privada Okume AZ se inscribe en el Registro  
de fundaciones del Servei de Registre i Assessorament d’Entitats Jurídiques, dependiente  
de la Generalitat de Catalunya. 
 
     Se formaliza así una ilusión forjada ya tiempo atrás: la voluntad de difundir los valores 
de la educación y la cooperación,  a través de proyectos que vayan más allá de nuestras 
fronteras geográficas concretas. 
 
Antecedentes: 
 
     La Fundación Privada Okume AZ nace como iniciativa de un conjunto de maestros con 
inquietudes solidarias del Centro de Estudios Jaime Balmes, cooperativa y fundación de 
L’Hospitalet con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la educación. 
 
     Esta ilusión encuentra su complemento y canalizador perfecto en la figura del Dr. Jordi 
Seuba Garcés, quien aporta  una dimensión sanitaria al proyecto y sobre todo  su  bagaje 
en el mundo de la cooperación internacional, término  con en el que nos sentimos 
felizmente identificados. A partir de ahí son muchos quienes se unen a nuestro objetivo y 
contribuyen a conformar ese gran árbol que hoy en día es Okume AZ. 
 

¿Qué hacemos?  Misión, Visión y Acción de Okume AZ 
 
     Pretendemos fomentar una mejora en la calidad de vida de quienes sean copartícipes, 
ofrecer una vía que dé capacidad a las personas para vivir según sus necesidades, 
cubriendo aquellas básicas como son la educación, la alimentación, la atención sanitaria… 
Pero ante todo queremos que OKume AZ sea una herramienta, una oportunidad para 
crecer y aprender a buscar el futuro con trabajo e ilusión. Esa es la esencia misma de la 
cooperación. 
      
     Para ello, tal como se desarrolla en el artículo 6 de sus estatutos,  la Fundación Okume 
AZ, se plantea llevar a cabo una serie de  actividades que estarán presentes en todos 
nuestros proyectos, son:  
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1.- Educación infantil, primaria y secundaria, obligatoria y no obligatoria. 

2.- Formación continua tanto para nuestros alumnos  como para familias  

3.- Formación ocupacional y profesional tanto de base como de perfeccionamiento 

4.- Actuaciones sanitarias y medioambientales tales como: la construcción y gestión de 
dispensarios médicos con la colaboración de médicos y personal sanitario profesional y/o 
voluntario; construcción de pozos de agua potable; pequeñas cooperativas de producción 
agrícola, textil. Fomentamos de igual manera la conservación de conocimientos y  
enseñanza de oficios tradicionales como la agricultura, ganadería, artesanía  y la 
conservación y mejora del medio ambiente local. 

5.- La explotación de centros educativos y ocupacionales necesarios y encaminados a 
facilitar la consecución del conjunto de finalidades anteriormente enumeradas 

     Asimismo, la Fundación, para  la consecución de sus objetivos puede realizar las 
siguientes acciones, respetando siempre las leyes, sensibilidades y normas culturales del 
ámbito donde actuemos: 

a.- Realizar todas aquellas actividades para el desarrollo de la educación y sanidad 
necesarias para realizar su labor de cooperación 

b.- Recaudar fondos mediante cuotas, donaciones, aportaciones, suscripciones, 
organización de actos, así como por herencias, legados y subvenciones,  destinando 
íntegramente los fondos a sus fines y haciendo un uso responsable y transparente de ellos 

c.- Adquirir terrenos e inmuebles para su explotación y uso exclusivamente ligado a los 
objetivos de la acción cooperativa 

d.- Construcción y gestión de inmuebles con destino a estos fines 

e.- Establecer colaboraciones con entidades públicas o privadas que quieran contribuir a   
los objetivos de nuestra fundación. 

 

¿Dónde actuamos y qué hacemos? Nuestros proyectos 
 
     La Fundación, no se pone límites geográficos para desarrollar sus objetivos, se limita a 
mantenerse fiel a estos últimos (artículo 6 de nuestros estatutos) y a su ideario como 
entidad. Allá donde su actuación sea necesaria y bienvenida Okume AZ tiene un potencial 
proyecto a desarrollar. 
 

     Aunque su labor como tal inicia con la concesión de becas de estudio y el proyecto 
educativo planteado en Guinea Ecuatorial,  nuestra fundación rápidamente comienza a 
colaborar con otras organizaciones o proyectos. 



     Concretamente en países como Senegal, Madagascar, Camerún, Mali,  Burkina Faso o 
Paraguay…,  mediante el apoyo de su infraestructura,  su organización,  o del propio 
personal… No obstante, aprovechando nuestra cobertura y la experiencia en ámbito de la 
cooperación que tiene nuestro director el Dr. Jordi Seuba, Okume AZ ha acabado 
asumiendo la mayoría de esos proyectos. 
 
      Por tanto os presentamos a continuación los proyectos que Okume AZ gestiona  
actualmente, la semilla está sembrada y poco a poco crecerá y se multiplicará crecerá con 
la ayuda de  todos: 
 

1)  Desarrollo de un complejo educativo-sanitario en la periferia de la  
     ciudad de Bata, Guinea Ecuatorial. 
 
El proyecto ya en marcha tiene planteada una primera fase de desarrollo entre el 2010 
(inicio de las clases) hasta el 2016, cuyo resultado final sería: 
 

                                                          21 aulas: 

 
                   - 6 aulas Preescolar-Infantil   - 12 aulas Educación Primaria 

                   - 1 Laboratorio                        - 1 aula de Informática 

                   - 1 Biblioteca                           - 1 comedor  

                   -  Administración                     -  Sala de actos 

                   -  Residencia de profesores   - Campo de deportes y pistas deportivas 
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2)  Implantación de un centro de educación preescolar y de promoción  
     social en el pueblo de Nyaho’o (Camerún). 
 
     Se pretende dar acogida a 300 niños y niñas de los pueblos de Nyaho’o y Logbikoy en 
el nivel de preescolar, donde se proporcionará atención educativa, sanitaria y de ocio, el 
centro constará de: 
 
- 1 patio para juegos              - 4 aulas de formación para el uso de los vecinos   

- 1 pozo de agua potable       - un dispensario médico de atención primaria 

- 1 biblioteca                          - área de juego cimentado 

- 1 cantina para la comida de alumnos y padres 

 

    El centro se divide en dos edificios paralelos y de planta baja. El primero destinado a 
usos y servicios comunes y el segundo a las aulas. Habrá una media de 30 alumnos/as 
por aula. Entre los dos edificios se construirá una cubierta para disponer de un espacio 
grande polivalente (juegos, reuniones, actos culturales) protegido de la lluvia.  
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    Escuela maternal de Logbikoy  (vista interior) 

 

 

3)  Proyecto educativo–sanitario en la zona de Pura (Ouaguadadogou )   
     en Burkina Faso. 
 

     El proyecto aunque ya aprobado, está en fase inicial. Por ahora la prioridad es cubrir 
necesidades  básicas, ya que la zona minera de Pura carece de la atención sanitaria y 
educativa elemental. En consecuencia la propuesta es: 
 
- donación de una ambulancia          - creación de un dispensario médico 

- creación de un centro educativo de preescolar 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Proyecto Labio Leporino y Proyecto Oftalmológico en Paraguay 

     En colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay  y 
con Logopedas Solidarios, la Fundación Okume AZ  asume el proyecto de asistencia 
sanitaria para paliar estas dos enfermedades. Las actuaciones concretas son: 
 
Labio leporino: 
 
a) Financiación de las operaciones (a corto plazo) 
b) Profesionales con formación en fonoaudiología para la rehabilitación post-operatoria. 
 
Oftalmología: 
 
- Aporte de material oftalmológico 
- Asesoramiento profesional y apoyo a los profesionales del país esporádicamente. 
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5) Proyecto de cooperativa textil y atención educativa y sanitaria en la 
región de Sadio (Senegal). 
 
     Desde hace dos años Okume AZ colabora y lidera un proyecto que consta de varios 
frentes abiertos en la comunidad  rural de Sadio, cerca de Touba, en el centro del país. 
 
Las acciones realizadas son: 
 

• Ayuda sanitaria a través de: 

- envío de material sanitario gracias a la donación de clínicas y hospitales catalanes 

para el Hospital de Diourbel 

- búsqueda y coordinación de personal sanitario que colaboran voluntariamente 

asesorando a las familias y curanderos y visitan enfermos 

• Ayuda educativa: 

- mejorando las infraestructuras  de los colegios existentes en la zona con dinero y 

envío de containers con material escolar 

      - donación de diez ordenadores para poner en marcha un aula de informática 

• Donación de ropa y juguetes enviados en conteiner. 

• Compra de material preciso valorado en aproximadamente 1.800 euros, para la 

cooperativa de cosedoras del poblado de Guerle Seck (dentro de la comunidad 

rural de Sadio) de manera que puedan producir y obtener beneficios de su trabajo. 

• Voluntariado: personas del entorno de Okume AZ que se desplazan para conocer y 

ayudar a organizar las diferentes tareas y detectar necesidades del proyecto. 
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Principios culturales de la Fundación: 

     Independientemente de dónde desarrollemos nuestros proyectos, ello implica 
establecer contactos con asociaciones, personas y autoridades locales de diferentes 
países en vías de desarrollo,  una detección de necesidades, plantear soluciones, poner 
en marcha unos recursos humanos, materiales y la ilusión para llevarlo a cabo. Es decir, 
nuestra metodología es: 

     Crear un nuevo proyecto en función de las necesidades observadas en el territorio y 
personas de acuerdo también a las premisas de la Fundación.  La idea es establecer una 
contraparte en el país donde se ejecuta el proyecto que se encargue del desarrollo del 
mismo, una vez la Fundación haya establecido los contactos gubernamentales, realizado 
los convenios necesarios propios de la idiosincrasia del país para el desarrollo del 
proyecto.  
 
     El éxito del proyecto dependerá por tanto de nuestra capacidad de desarrollo para su 
posterior financiación y del papel determinante de la contraparte local, realizando en cada 
proyecto la idea de que con los años se forme una cooperativa local de autogestión, que 
no dependa indefinidamente de ayudas externas, aunque abierta a todas las ayudas y 
aportaciones interesantes que personas y entidades puedan realizar. 
 

     Esta manera de funcionar, aunque larga y costosa, bajo nuestra experiencia personal 
asegura los propósitos de la Fundación Okume AZ y de la cooperación internacional bien 
planteada.  
 
     Con nuestro trabajo constante, la permanente capacidad de aprender y sobre todo la 
ilusión que todos ponemos, Okume AZ seguirá creciendo. 
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¡¡¡¡Cont inuara!!!!!!

OkumeAZ 

 www.okumeaz.org
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