
La Fundación DAF 
donará 200.000 euros 
en material sanitario y 
20.000 euros a distintas 
asociaciones  gijonesas  

GIJÓN 
 C.M.  Hace unos días, comenta-
ba con un amigo lo triste que es-
taba por el fallecimiento por CO-
VID-19 de tres de nuestros tra-
bajadores del orfanato-hospital 
que la Fundación DAF tiene en 
Calcuta desde hace 15 años. De 
buena fe, mi amigo me contestó: 
“pronto les llegará la vacuna y 
todo se solucionará”. Lo que mi 
amigo inocentemente ignora es 
que para dos terceras partes de la 
población mundial la vacuna no 
llegará jamás, como tampoco les 
llega el pan ni las medicinas más 
básicas. 

 A millones de seres humanos 
como usted y como yo no les lle-
gará la vacuna, ninguna vacuna, 
pero les llegará nuestra ayuda, la 
ayuda de todas las personas que 
viven el drama del COVID como 
algo de “todos” y que “todos” de-
bemos de colaborar en su erra 

 
dicación.  

Me llamo Armando Menéndez 
y desde 1985 ando por esos mun-
dos que parecen olvidados de 
la mano de Dios, pero que real-
mente están olvidados por los 
que miramos para otro lado mien-
tras consumimos lo que ellos pro-
ducen por un salario de hambre. 

 Soy un médico formado y con 
ejercicio en el Tercer Mundo des-
de muy joven y pronto me di cuen-
ta de dos cosas. 

  Primero, que los médicos y 
enfermeras de esos países están 
olvidados por las multinaciona-
les farmacéuticas, no tienen ac-
ceso a la formación continuada 
ni al reciclaje y ejercen en unas 
condiciones de guerra. Fue cuan-
do cree la Asociación de médicos 
y enfermeras de países en desa-
rrollo con la finalidad de aportar-
les bibliografía actualizada y cur-
sos. Los doctores Antonio Mur-
cia y Gonzalo Acebal me apoya-
ron, y juntos organizamos un con-
greso extraordinario en La Haba-
na. Les seguirían otros países y 
otros doctores con los que mi deu-
da es eterna.  

Y segundo, que la miseria no 

es accidental, es fruto de una eco-
nomía mundial desquiciada que 
embota la sensibilidad de la po-
blación de unos países y arruina 
a la de otros.  

Años más tarde, en Calcuta, y 
posteriormente en Anantapur, la 

Madre Teresa y Vicente Ferrer me 
mostraron dos caminos de los 
que elegí el de Vicente. Nació la 
Dr. Armando Foundation, bauti-
zada allí por mis colaboradores y 
que aquí se registró con el nom-
bre de Fundación DAF.  

Asturias y la Fundación 
DAF 
En todos estos años nos dio tiem-
po a hacer muchas cosas: cole-
gios, orfanatos, etc. Pero ningu-
na de ellas habría sido posible sin 
el gran apoyo incondicional de 
Gijón y de Asturias entera.  

Públicamente doy las gracias 
a todos los que forman la tripu-
lación de este humilde barco que 
ha salvado ya a miles de niños de 
la enfermedad y del analfabetis-
mo en un océano de injusticia y 
marginalidad que cada día gene-
ra más pobreza.  

La Fundación DAF no sería nada 
sin vosotros: Dr. Pedro García (Clí-
nica El Molinón), Dr. Antonio Li-
nares, Dr. Gonzalo Acebal, Dr. An-
tón Laborda, Dr. Fernando Gon-
zález Llorián, Dr. Guillermo Iba-
seta, Dra. Susana Cuesta, Dra. 
Delia Rodríguez y Dr. Valentín Ma-
teos, Dr. Torres Campa-Santama-
rina, Dra. Pilar Izquierdo, D. Gael 
García Schmid, Dña. Mariana Me-
néndez Paredes, D. José Antonio 
Fombona (Acuña y Fombona), D. 
Pedro Rojo, D. Jorge Currás, D. 
Valentín Rodríguez (Carrocerías 
Valentín), D. Tomás Amado (Ama-
do Correduría), ACUÑA Y FOM-
BONA, AVANFARMA, DISMUSA, 
HIDRITEC, CAJA LABORAL, LUX 
ILUMINACIÓN, y los numerosos 
colaboradores, como la Tertulia 
Garabato de Ribadesella, que con 
sus donativos mantienen viva la 
esperanza de nuestros niños.  

Pero este año la Fundación DAF 
se ha volcado en Asturias cola-
borando con el Gobierno del Prin-
cipado en lo que se le solicitó, y 
con Gijón, donando 200.000 eu-
ros en material sanitario de pre-
vención COVID-19 y 20.000 eu-
ros en dinero, mayoritariamen-
te destinado al Albergue Cova-
donga, y a otras obras sociales 
muy necesarias: Casa de acogi-
da para Madres Gestantes de la 
Guía y Asociación Identidad para 
Ellos y Ellas. También agrade-
cemos al Dr. Vicente Lozano, de 
Dentistas sin fronteras, que haya 
puesto a su equipo a disposición 
de DAF para trabajar en nuestros 
centros de India. 

La Fundación DAF tiene firma-
do un convenio de colaboración 
con la Universidad de Oviedo  y 
el Dr. Armando Menéndez ha sido 
nombrado “Colaborador de Ho-
nor” del Departamento de Filo-
sofía desde donde imparte los se-
minarios de “Filosofía de la Coo-
peración” y “Pensamiento Orien-
tal de la Antigüedad”. 

 
 
“Donde no llegue la ciencia, que 
lleguen nuestros corazones”

SOLIDARIDAD CONTRA LA PANDEMIA
 Este año la Fundación DAF se ha volcado en Asturias para cooperar en la lucha contra el covid

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

El Dr. Armando Menéndez lleva décadas desarrollando diferentes proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo.  

FUNDACIÓN DAF
www.fundaciondaf.orgDr. ARMANDO FOUNDATION

La fundación trabaja principalmente en la India, Nepal y Bhután.
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