
 

 

 
Página 1 de 4 

 

El Presidente Sanz recibe a un grupo de niñas y niñ os de 
Guinea Ecuatorial que pasan el verano en Navarra co n 
familias de acogida 

Miércoles, 30 de julio de 2008.  El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel 

Sanz Sesma, ha recibido hoy en el Salón del Trono del Palacio de Navarra a un 

grupo de niñas y niños de Guinea Ecuatorial que se encuentran en la Comunidad 

foral pasando el verano con familias de acogida, actividad organizada por la ONG 

“AMA Mayte”.  

El acto, en el que también ha participado la consejera de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, ha intervenido 

asimismo la presidenta y fundadora de esta ONG, María Teresa Montes 

Sampedro; y una de las niñas participantes en la recepción, María Isabel Bang, de 

12 años.  También ha estado presente el representante de la Embajada de Guinea 

en España Armando Kote. 

El grupo de 57 niñas y niños, con edades comprendidas entre los 3 y los 

10 años, llegaron a Navarra el 16 de junio y permanecerán en la Comunidad foral 

hasta el 4 de septiembre. Durante este verano conviven con familias de acogida 

de Pamplona y de varias localidades de la Ribera.  

Estas niñas y niños proceden de dos orfanatos de Guinea Ecuatorial, 

ubicados en las localidades de Malabo y de San Francisco Javier. Además hay 

cuatro niñas que forman parte de un proyecto especial de la ONG, denominado 

“Vikurga”, un internado en un centro materno-infantil que promueve la educación y 

la salud.  

Durante su estancia, los niños y niñas en Navarra han desarrollado 

excursiones y visitas a diferentes puntos de la geografía foral, y han asistido a las 

fiestas patronales de algunas localidades.  
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La ONG “AMA Mayte”, fundada por María Teresa Montes Sampedro, se 

constituyó en febrero de 2004 con el fin de facilitar el acogimiento en Navarra, 

durante los meses de verano, de niñas y niños huérfanos de Guinea. Además, 

también promueve su escolarización en Navarra e impulsa campañas de 

educación y salud en sus lugares de origen. La ONG aporta varias profesoras 

particulares para los orfanatos y cuenta con una médica que presta atención 

sanitaria en el orfanato de Malabo. Además, envía material sanitario al hospital de 

Malabo para garantizar la prestación sanitaria a las niñas y niños del orfanato en 

este hospital.  

La ONG forma parte de la campaña de Caja Navarra “Tu eliges, tu 

decides” para apoyar un proyecto de remodelación del orfanato de la población de 

San Francisco Javier, cuya primera piedra está previsto que se coloque el próximo 

mes de septiembre.  

El Gobierno de Navarra ha aportado desde el año 200 0 un total de 425.000 € 

para ocho proyectos de cooperación al desarrollo en  Guinea 

 El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Asuntos Sociales, 

Familia, Juventud y Deporte, ha aportado desde el año 2000 un total de 424.902 € 

para ochos proyectos de cooperación al desarrollo realizados en Guinea 

Ecuatorial:  

 -Construcción de nuevos edificios para el centro diocesano de enseñanza 

media “Padre Celestino Nnang Mico” de Bata, proyecto promovido por la ONGD 

“Asociación Misión Diocesana de Navarra”, cuyo socio local es la diócesis de 

Bata. Este proyecto ha sido financiado por el Gobierno de Navarra con 221.291 €.  

-Adquisición de baterías de alta potencia para alumbrado en Bioko, 

promovido por la ONGD “Asociación Juvenil Madreselva” y cuyo socio local son 

las Hijas de María Auxiliadora. La subvención del Gobierno de Navarra fue de 

3.200 €. 
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-Construcción de aulas infantiles en poblados de Abeng-Eseng, promovido 

por la ONGD “Solidaridad, Educación y Desarrollo”, cuyo socio local es el consejo 

del poblado. El Ejecutivo foral apoyó este proyecto con 18.030 €.  

-Adquisición de equipamiento para cooperativa de carpintería en Bata, 

promovido por la ONGD “Asociación Misionera Diocesana Navarra”, cuyo socio 

local es la diócesis de Bata. Contó con una financiación del Gobierno de Navarra 

de 10.085 €.  

-Equipamiento de material escolar para niñas y niños de once años de 

Malabo, promovido por la ONGD “Asociación de ayuda mano a mano”, con el 

apoyo del socio local “Sociedad de San Francisco de Sales”. El Ejecutivo foral 

subvencionó el proyecto con 4.027 €.  

-Instalación de suelo en cocinas en el poblado de Mokon, proyecto 

promovido por la ONGD “Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl”, que contó con una apoyo del Gobierno de Navarra cifrado en 5.664 €.  

-Construcción de un colegio internado y un pozo en Niefang, proyecto de la 

ONGD “Asociación Promoción Claretiana de Desarrollo (Proclade-Navarra)”, cuyo 

socio local fueron los Misioneros Claretianos. El Ejecutivo foral subvencionó el 

proyecto con 150.253 €.  

-Construcción de vallado en huerta escolar de Yenvam, de la ONGD 

“Misioneras de la Inmaculada Concepción”, proyecto financiado por el Gobierno de 

Navarra con 12.350 €.  

El Presidente Sanz desea a los niños una feliz esta ncia y elogia la 

generosidad de las familias de acogida 

Durante su intervención, el Presidente Sanz  ha recordado que Navarra es 

una comunidad española cuyos ciudadanos mantienen un compromiso solidario 
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con los países y regiones del mundo que tienen una mayor necesidad de recursos 

y de infraestructuras.  Asimismo,  ha elogiado a los promotores del programa y a 

las  familias  navarras, que “nos dan a todos una magnífica lección de 

humanidad”.  Al desear  a los niños una  estancia  feliz en la Comunidad Foral, les 

ha pedido que recuerden que en Navarra hay muchas personas  que les quieren 

de verdad. 


