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Alfredo y Amador son la personi-
ficación de la simbiosis que ha lle-
vado al éxito a su proyecto: Soli-
darity África Practical Projects 
(SAAP), una oenegé que gestio-
na estancias de voluntariado en 
Sudáfrica, Ghana, Senegal, Togo, 
Tanzania, Kenia y Uganda.  

Uno no se desprende de una car-
peta alimentada de papeles ‘afri-
canos’ y el otro lleva adosados dos 
smartphones a través de los que 
gestiona la organización. Parece 
rocambolesco, pero SAPP existe 
solo en el mundo virtual aunque 
su trabajo tenga consecuencias a 
miles de kilómetros.  

«El proyecto va viento en popa», 
reconoce con orgullo Alfredo, 
quien, tras una experiencia de vo-
luntariado en Ghana regresó a Gra-
nada con la firme intención de pro-
vocar que otras personas vivieran 
lo mismo que él y cambiasen su 
vida. En ese proyecto decidió in-
volucrar a su amigo íntimo y de-
sarrollador informático, Amador, 
quien ha conseguido convertir a 
la asociación en un «referente» 
dentro del mundo del voluntaria-
do utilizando «potentes herramien-
tas tecnológicas». En la actualidad 
acaban de lanzar su aplicación para 
teléfonos móviles.  

Desde entonces, se han cum-
plido tres años y sus proyectos no 
han dejado de crecer. «Ahora va-
mos a impulsar el voluntariado 
corporativo», explican. Quieren 
que medianas y grandes empresas 

logren estrechar lazos entre sus 
trabajadores gracias a experiencias 
en alguno de los proyectos en Áfri-
ca que gestionan. «Nesspreso ya 
se ha interesado por este servicio», 
adelanta Alfredo y señala como 
impulsora a Pepa, otra de las per-
sonas que forman el núcleo duro 
de la organización, a quien su com-
pañero no duda en calificar de «dia-
mante». Junto a ellos tres, se deja 
también la piel Violeta, en la ac-
tualidad residente en Bilbao.  

Y es que para estos cuatro gra-

nadinos la distancia no ha repre-
sentado en ningún momento un 
impedimento para sacar adelante 
sus objetivos: «Fomentar el inter-
cambio cultural entre personas y 

desarrollar proyectos en el terre-
no para mejorar algunas situacio-
nes en África». De hecho, SAPP 
nació como la sede europea de otra 
entidad solidaria asentada en Su-
dáfrica pero ya tiene aliados en 
siete países diferentes y propor-
ciona vivencias a personas que 
contactan con ellos de todo el 
mundo. «Empezamos enviando a 
quince y ya hemos sobrepasado 
los 120 voluntarios», expresan sus 
impulsores y cuentan que inclu-
so una menor de 16 años se ani-

mó a hacerlo. Es más, «entre quie-
nes ya han ido a África, se crea una 
comunidad y mantenemos lazos 
con ellos». Ellos publican sus tes-
timonios en la página web e in-
cluso gestionan algunos eventos 
para recaudar fondos en otras co-
munidades autónomas. 

Sus programas, que se pueden 
consultar a través de su página web 
(www.sappngo.org), pueden cos-
tar entre 365 euros y 4.000 en fun-
ción del tiempo que el voluntario 
se quede y el país en que lo haga. 
Parte de ese dinero se queda en la 
asociación para cubrir los gastos y 
la otra va destinada a cumplir los 
objetivos del proyecto al que van 
a trabajar, que van desde la edifi-
cación de escuelas y orfanatos, has-
ta la participación en radios comu-
nitarias o proporcionar ayuda sa-
nitaria. Y por ahora ésta es su úni-
ca forma de financiación. Este es 
el primer año en que se han pre-
sentado a la convocatoria de dos 
subvenciones.  

«Hacer que todo vaya sobre rue-
das para el voluntario en el país es 
nuestro objetivo –explica Amador– 
porque esa es nuestra reputación». 
Y lo que es más importante, siguen 
adelante porque ven «los resulta-
dos del trabajo: el nuestro y el de 
los voluntarios», algo que les ani-
ma a no desanimarse cuando apa-
recen problemas. El último que 
han tenido que afrontar es la epi-
demia del ébola en África, que a pe-
sar de estar presente únicamente 
en uno de los países donde  traba-
jan, ha provocado que 15 personas 
se hayan echado para atrás hasta 
el momento. Aunque ellos dedi-
quen el 100% de su tiempo libre a 
la asociación, tienen otros empleos; 
sin embargo, sueñan con «vivir al-
gún día de la organización».  

Los días 25 y 26 de octubre ce-
lebran un campeonato de pádel en 
Ogíjares para recaudar fondos y 
«construir una escuela en una co-
munidad de Uganda que ayude a 
más de 800 niños». 
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Cuatro granadinos 
han logrado 
después de tres 
años ser un 
referente mundial 
del voluntariado y 
gestionar el viaje de 
120 personas al 
continente africano 
a través de Internet 
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La epidemia del ébola ha 
provocado que 15 
personas que iban a viajar 
cancelen sus viajes 


