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CAMPAÑA SOLIDARIA “EL  MILAGRO DEL H2O”
Ayúdanos a convertir el vino en agua

Desde AUNA ponemos en marcha esta campaña porque queremos contribuir a mejorar la 
situación de la región centroafricana de Bangassou

La República Centroafricana se halla inmersa 
en una guerra civil desde hace 7 años. Esto 
ha hecho que el país y la población se 
encuentre en una situación límite, donde 
sólo gracias a la ayuda de unos pocos 
misioneros, es posible mantener algo de 
esperanza e ir subsistiendo a través de las 
ayudas de todo tipo que  se van recabando.

Ante tal situación, planteamos dar cobertura
a los niños, mujeres y hombres de aquella
región mediante un hospital que permita
atender los cuidados mínimos de toda
aquella población, una escuela para que los
niños puedan acudir a recibir clases y, lo más
básico y prioritario, 10 pozos de agua para la
obtención de la misma, en una región
diezmada por la malaria.

Pensamos que todo el mundo debe tener cubiertas al menos esas tres 
necesidades y juntos vamos a conseguir que así sea también en Bangassou.
¡TODOS A UNA!



Objetivo Nº1 
10 Pozos

El primer Objetivo de AUNA es
construir 10 pozos para que los 30.000
habitantes de Bangassou no tengan
que recorrer diariamente varios
kilómetros para poder beber agua
potable.



Objetivo Nº2
1 Hospital 

Este segundo objetivo es nada más y
nada menos que construir un hospital
materno infantil para que mujeres y
niños tengan una asistencia sanitaria
digna.

Para que os hagáis idea de la situación
actual: en una extensión de tres veces
España, ahora sólo existe un hospital
de este tipo.



Objetivo Nº3
1 Escuela

Nuestro tercer objetivo es construir
una escuela, porque creemos que la
educación es un derecho que a ningún
niño le puede faltar.

Con esta escuela podremos dar
cobertura a mujeres y niños de
Bangassou, con el objetivo de
proporcionarles una educación que les
facilite un futuro mejor.



NUESTROS 
EMBAJADORES

Adolfo Sánchez

Trabajador de uno de los distribuidores
asociados a AUNA, Suministros Jarama,
Adolfo lleva varios años colaborando con
AUNA en la realización de eventos deportivo-
solidarios para la recaudación de fondos para
distintos proyectos, siempre relacionados
con la ayuda a la infancia.

Este año, además de ser el propulsor de este
nuevo proyecto solidario, el próximo 22 de
octubre, Adolfo recorrerá los casi 500 Km que
separan Toledo de Almería, en modo non-
stop nocturno, acompañado de otros ciclistas
semiprofesionales que le apoyarán en este
nuevo reto de alta exigencia física y mental,
con el objetivo de darle mayor visibilidad y
difusión al proyecto solidario de Bangassou.

A su llegada a Almería, además, participará

en una ponencia sobre solidaridad y

superación, dentro del marco del V Congreso

sobre Medicina y Deporte organizado por la

Diputación de Almería.



El doctor Antonio Huete, neurólogo y 
neurocirujano en el Hospital 
Torrecárdenas de Almería.

La labor solidaria de Antonio Huete es poner
a disposición de los que no tienen nada sus
servicios de neurocirugía gratuitamente y
además hacer llegar el material, medicinas y
toda la ayuda posible a las regiones más
necesitadas del continente africano.

El Dr. Huete, todos los años, dedica sus
vacaciones a viajar a algún país africano y
operar a personas que lo necesitan , de
manera totalmente gratuita y altruista.

El proyecto de Bangassou nace de la petición
de ayuda que el doctor Huete le hizo a Adolfo
Sánchez tras conocer la complicada situación
existente en esta región centroafricana.

Esta labor solidaria se lleva a cabo a través de 
su fundación: 
https://asociacionsaraallutplata.es/

NUESTROS 
EMBAJADORES
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CAMPAÑA SOLIDARIA “EL  MILAGRO DEL H2O”

Dentro del marco del proyecto de Bangassou, se desarrolla la campaña “El milagro
del H2O” para la recaudación de fondos para alcanzar los objetivos del proyecto.

“Convertiremos el vino en agua”: por cada botella de vino de la campaña vendida,
AUNA donará todos los beneficios (9€ por botella) para la construcción de los 10
pozos de agua potable incluida en el proyecto solidario de Bangassou.

Si quieres colaborar, ponte en contacto con nosotros en comunicación@aunadistribucion.com



¡Todos A UNA!
Únete a nuestro compromiso. Juntos podemos hacer 

grandes cosas.


