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Lucha contra la malaria

La Fundación Privada Rosa Alfieri de Biología y
Medicina Tropical (FRA) nace en el año 2005
con la misión de contribuir a la mejora de la
salud de las poblaciones en los países en vías de
desarrollo. Para ello se plantea como objetivo el
identificar y potenciar aquellos proyectos en el
ámbito de la salud y el bienestar que supongan
una mayor eficacia en la utilización de los
recursos propios y fondos privados gestionados
por la propia Fundación Rosa Alfieri, la cual
manifiesta sus principios de imparcialidad
política y religiosa para que los objetivos a
cumplir no queden condicionados a los
intereses del momento político o a creencias
religiosas en el país de actuación.

Ayúdanos en nuestro programa de lucha contra
la malaria. Mosquiteras, medicinas,
instrumental médico, construcción de pozos,
programas de comunicación para la prevención
de la enfermedad... todo es posible. Colabora
con nosotros:

FUNDACION PRIVADA ROSA ALFIERI
de biología y medicina tropical

Pau Claris, 148 Entlo. 1ª 
08009 Barcelona (España)

2100 346016 2200156112

Explícanos tu proyecto

En todos sus proyectos la Fundación hace un
seguimiento exhaustivo de los mismos
potenciando la comunicación multidireccional
entre los agentes implicados para lograr una
coordinación efectiva y actuar de manera
consensuada en el desarrollo de su labor.
Existen proyectos llevados a cabo
directamente por la Fundación y otros
desarrollados en colaboración con otra
entidad.
La Fundación está abierta a nuevos proyectos
y propuestas por parte de otras entidades
siempre y cuando dichos proyectos estén en
sintonía con la misión de la fundación.
Contacta con FRA:

www.fundacionrosaalfieri.org

+34 93 467 25 03

+34 93 467 24 35

fundacion.rosa.alfieri@gmail.com

La Fundación interviene de manera directa en
la asistencia médica primaria a través de un
dispensario propio ubicado en una escuela de
enseñanza infantil y primaria, en la localidad de
Ngaring, a 80 kms de Dakar, desde donde se
realiza una labor importantísima en el cuidado
diario de la salud y el bienestar de los niños.

En nuestro deseo de seguir mejorando la salud
de la población senegalesa, tiene su origen
uno de los proyectos más ansiados de la
fundación, el Centro BIO-MED 3, cuya puesta
en funcionamiento se prevé para marzo del
2012. La construcción de este centro de salud
ubicado en un terreno de 1 hectárea,
responde a la propuesta inicial de la fundación
a las autoridades senegalesas de crear una
estructura sanitaria basada en la prevención y
en la intervención rápida en materia de
medicina ambulatoria evitando la intervención
de estructuras sanitarias superiores en la
mayoría de casos clínicos observados.

Sigue las actividades de la fundación y la
evoluciónde sus proyectos en:

Fundación Rosa AlfieriBlog


