
 

 

Solicitud de Alta de Entidad en el Directorio de Entidades de Cooperación de AEDHE 
 

Nombre Entidad: Jóvenes y Desarrollo-Hermana África 

CIF: G82641408 

Tipo: □ Fundación □ Asociación  X ONG   □ Otra Especificar:_________) 

Persona/Depto. 
de Contacto: David Valle Rodríguez  

Página Web: http://hermana-africa.blogspot.com/  

e-mail: hermanaafrica2015@gmail.com  

Direcciones en 
Redes Sociales: https://www.facebook.com/Hermana-Africa-1646144505616296/  

Teléfono: 616 488 346 

Descripción 
Corta de la 
Misión de la 
Entidad (2 o 3 
líneas) 

 

Apoyo a la obra salesiana que proporciona acogida, alimentación y 
educación a niños y niñas vulnerables en Freetown (Sierra Leona). 

Descripción 
detallada de la 
Misión de la 
Entidad y/o 
mensajes que 
desean lanzar al 
Empresario (no 
más de 15 
líneas) 

 

HERMANA ÁFRICA, como grupo local en Alcalá de Henares de la ONG 
Jóvenes y Desarrollo, tiene como objetivo principal promover el 
hermanamiento con la obra salesiana que proporciona acogida, 
alimentación y educación a niños y niñas vulnerables en Sierra Leona. 
Queremos sensibilizar a nuestra comunidad sobre la situación de injusticia 
y también de la riqueza de la vida en África y facilitar apoyo económico. 

Jóvenes y Desarrollo trabaja en la cooperación con países en desarrollo 
apoyando proyectos dirigidos a la promoción de la infancia y la juventud en 
los que se pretende el desarrollo integral de la persona 

Gracias a los proyectos desarrollados se consigue la integración en la 
sociedad de los niños y las niñas vulnerables, como personas libres 
capaces de desarrollar una vida plena.  

 
Enviar el Formulario relleno a innovacion@aedhe.es 
 
Anexos: Puede incluir tantos como proyectos desee dar a conocer la Entidad en 
DIRCOP. 
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Anexo: Descripción del Proyect 
(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar) 
 
Nombre de la Entidad:     Jóvenes y Desarrollo-Hermana África 

Nombre del Proyecto:   GIRLS OS+ ( Refugio para niñas+ ) 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 
Acogida, atención, formación integral y apoyo para su integración en la sociedad de niñas 
de entre 9 y 17 años que han sido agredidas o que se encuentran en situación de 
prostitución en las calles de Freetown (Sierra Leona) 

Descripción Detallada: 
 
El brote de ébola en 2014-2015 ha tenido profundas consecuencias en Sierra Leona. Los 
que más sufren son los niños, los supervivientes y los que perdieron a sus padres; muchos 
se han visto obligados a emigrar a las grandes ciudades. Las niñas son el grupo más 
vulnerable: numerosas niñas de 9 a 17 años trabajan como prostitutas en las calles de 
Freetown ofreciendo sus servicios en mercados, burdeles y clubes nocturnos para ayudar a 
sus familias o para pagar sus propio estudios. Muchas han sido engañadas: se les ofrecía 
trabajo como sirvientas o camareras y han terminado como trabajadoras sexuales. No son 
conscientes de los riesgos de esta actividad. La mayoría están enfermas (SIDA, hepatitis, 
sífilis, tuberculosis…) pero no lo saben.  Son "usadas", "abusadas" y "descartadas".  
 
La ONG salesiana Don Bosco Fambul, que trabaja con la infancia más vulnerable en 
Freetown (Sierra Leona), les ofrece un entorno seguro para salir de las calles y lleva a 
cabo una rehabilitación integral que les abra un futuro de  esperanza y alegría. El programa 
pretende la recuperación de la dignidad de las niñas menores de edad en situación de 
prostitución a través del empoderamiento y su reintegración en la sociedad y el mundo del 
trabajo. 
 
Se visita a las niñas en las calles, allí se crea un vínculo de confianza, se les da atención 
de urgencia y se las invita a dejar las calles e incorporarse al GIRLS OS +: el hogar donde 
son acogidas y donde tienen la oportunidad de convivir pacíficamente. Las niñas reciben 
atención básica: techo, comida, ducha; atención médica: se realiza una revisión médica, 
análisis para enfermedades de transmisión sexual y se dan los tratamientos que necesitan; 
reciben también apoyo psicológico mediante terapias individuales y grupales, actividades 
de socialización que les ayudan a superar sus traumas. Se lleva a cabo una formación 
integral: se las integra en la educación formal o se las capacita profesionalmente y a partir 
de los 16 años se les facilita hacer prácticas en empresas. Se trabajan también actividades 
como canto, danza, instrumentos musicales, salidas, pintura, dibujo… para desarrollar sus 
cualidades y la creatividad.  
 
Una vez que las niñas alcanzan la mayoría de edad, se les ayuda a encontrar trabajo y se 
las apoya mientras lo necesitan, para que finalmente se puedan integrar en la sociedad 
como mujeres libres.  
 
(Si necesita más espacio, use otra página en blanco) 
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