
 COLABORACIÓN SOLIDARIA de STA a la mejora de la calidad de vida de 

las Personas con Albinismo en Mozambique 

1. Fecha de presentación: Asamblea de Octubre de 2021 

Los miembros del Grupo de Reflexión 1 y otras personas de la comunidad 

que han estado vinculadas al proyecto anterior  de las Granjas-Aldeas de 

Kinsambi (R.D. del Congo), han  presentado a la Comunidad,  una nueva 

Colaboración Solidaria que sigue relacionada con el Continente Africano. 

La organización TRASS, a través de la cual se llevó a cabo la anterior 

colaboración nos ha propuesto un nuevo proyecto  en África sobre el 

problema de las PERSONAS CON ALBINISMO , concretamente en 

Mozambique que se presentó y aprobó en la Asamblea de octubre de 

2021. 

2.       Características a destacar de la Colaboración   

a) Nombre de la Colaboración 

Mejora de la calidad de vida de las PERSONAS CON ALBINISMO (PCA) 

garantizando su derecho al acceso a la salud y a la plena integración social 

 

b) A quienes se dirige o destinatarios/as de la colaboración. Breve 

descripción del grupo beneficiario y propósito de la colaboración.  

 Los destinatarios de la colaboración, son  las Personas con Albinismo (PCA)  

de la zona sur de Mozambique, en Maputo, su capital y que se encuentran  

acogidos o relacionados con la casa de los Hermanos/as  Mercedarios; allí 

se les dan pautas de tratamiento de la piel para evitar el cáncer de piel  y 

seguimiento de la vista ya que la pérdida de visión es  una de las causas que 

provoca el albinismo. Actualmente son unos 700 los PCA relacionados con 

el centro, siendo constante la llegada de nuevos casos en busca de apoyo. 

El nº de albinos en Mozambique es de 1 por 3.000 aproximadamente, 

mientras que en España es de 1 por 17.000, a esto hay que sumarle que 

Mozambique es el tercer país con menor índice de desarrollo y que 

espiritualmente tiene una cosmovisión mágica,  siendo el curandero o 

hechicero un miembro de  gran importancia; al albino no se le considera del 

todo persona humana por sus  bajas capacidades y vienen a ser una carga 



para las familias o la prueba de un pecado de la madre. Todo se agrava con 

una creencia en que el poseer una parte de un albino es un amuleto de 

buena suerte, por lo que es frecuente su desaparición o mutilación. Ello 

hace que el albino sienta temor de la sociedad en general. 

Las familias por otra parte, no tienen interés en llevarlos a la escuela, que 

hay que pagarla, y creen que el bajo rendimiento que obtienen,  dada su 

mala visión, no compensa el gasto y si acuden a la escuela sufren la  

discriminación de los compañeros y malos tratos. 

 

c) Puesta en práctica. 

En 2017 se puso en marcha en Maputo un centro de atención a personas 

con albinismo enmarcado en: Madrid África Directo, contando con la 

colaboración de la Hermanas Mercedarias. En el centro se les hace un 

seguimiento médico que cuenta con la colaboración de personal sanitario. 

Otras entidades proporcionan la medicación, como son las cremas de la piel 

para prevenir el cáncer.  La organización TRASS (trabajadores sociales 

solidarios) se encuentra implicada en el proyecto de los albinos en la parte 

social y de formación y nos ha ofrecido a la Comunidad la  posibilidad de  

trabajar con ellos a través de la Colaboración Solidaria de la Comunidad, 

tanto económicamente participando en el pago a  los profesores que les 

van a impartir materias que los capaciten para trabajar, como en el 

psicológico que les ayude a conseguir la autoestima para enfrentarse a una 

sociedad hostil hacia ellos. 

Otro aspecto es el de actuar sobre el Gobierno de Mozambique  esperando 

que consigan  cambios en la sensibilidad de los africanos frente a las 

personas albinas. 

  

d) Cuantía Total estimada del proyecto para un año: 37.954 €  

Cuantía solicitada a STA para un año en Maputo: 6548 €  

Cuantía concedida en la Asamblea de octubre: 6500 €, que se hicieron   

efectivos a finales de junio de 2022. 



Destinados a: 

Material: 

.Material para el curso de costura: 174 € 

.Material para el curso de cocina: 300 € 

.Material para el curso de pastelería: 400 € 

Recursos humanos: 

. Trabajadora social: 1714 € 

.Psicóloga: 2400 € 

.Profesor de Informática: 720 € 

.Profesor de apoyo escolar e inglés: 840 € 

El plan que se está desarrollando en Maputo, se quiere que sirva de 

plataforma para implantarlo en otras localidades de Mozambique al oeste y 

norte del país.  

 

Grupo de intermediación de STA entre la Comunidad y los/las 

destinatarios 

Amelia Tito, M. Ángeles Sepúlveda, Guillermo Navarro, Jesús Martínez, 

Conchita Arribas, Pilar Gómez Olave, José María Fernández del Moral, 

Mabel Amigo, Caridad Vasco, Ana Gárcia Otaola, Hugo Castelli, Aitor Orube,  

María José Azcona. 

Se comprometen a: 

a) Apoyar al centro de las Mercedarias de Maputo que tienen a su cargo  

la formación de las personas albinas. Su función consiste en 

adiestrarlas en algún oficio para poder encontrar un trabajo que les 

permita la subsistencia, sin olvidar la ayuda sicológica que necesitan 

para resistir anímicamente a la discriminación social de que son 

objeto.  



b) Mantener informada a la Comunidad en el progreso de formación de 

los albinos en la zona de Maputo (Mozambique) a través de la 

documentación  que se les irá pidiendo (cartas, facturas justificativas, 

correos, fotos). 

c) Se estará atento a  las posibles reuniones de grupos en España 

sensibles al problema de los albinos para unirnos a ellas, así como el 

posible envío de documentos o cartas a la Comunidad Económica 

Europea  exigiendo a los gobiernos africanos mayor sensibilidad hacia 

el problema de los albinos. 


