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Albinismo en África

Además de ser discriminadas por su aspecto y
perseguidas por la influencia de supersticiones violentas,
la principal causa de su extrema vulnerabilidad es el sol:

el cáncer de piel acaba con la vida de 9 de cada 10
personas con albinismo antes de cumplir los 30 años.

En África subsahariana viven
200.000 personas con

albinismo sin educación ni
acceso a la protección solar

que necesitan.

Más información

https://beyondsuncare.org/albinismo-en-africa/
https://beyondsuncare.org/persecucion/
https://beyondsuncare.org/cancer-de-piel/
https://beyondsuncare.org/albinismo-en-africa/


Desde hace más de 10 años
trabajamos cada día para

asegurar que las personas con
albinismo en África vivan una
vida libre y digna, protegidas
frente al cáncer de piel y todo

tipo de discriminación.
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    Misión / Visión / Valores

Luchamos por un mundo en que se respeten los derechos humanos de todas las personas con
albinismo, donde gocen de las mismas oportunidades y vivan sin miedo una vida libre, valiéndose por sí
mismas y siendo quien realmente son.

Salud y dignidad para las personas con albinismo.
VISIÓN

Vamos más allá de la protección solar para asegurar que ninguna persona con albinismo muera
innecesariamente de cáncer de piel. Promovemos su inserción en la sociedad a través del fomento de
sociedades más tolerantes y de una atención digna que les ayude a elevar su autoestima y autoconfianza.

Más allá de la protección solar.
MISIÓN

Compromiso, unidad, innovación y fiabilidad.VALORES



Nuestra historia Más información

Las cofundadoras de Beyond Suncare,
Lorea Bagazgoitia y Mafalda Soto,

comienzan a trabajar con personas con
albinismo en Tanzania y Malawi. 

Inauguración en Tanzania de la primera
unidad de fabricación local de

fotoprotectores para personas con
albinismo en África.

Tras casi 10 años de trabajo y experiencia en
África en la protección de las personas con
albinismo por parte de sus fundadoras, se

registra en España Beyond Suncare.

2008 2013 2017

En 2018 y 2019 Beyond Suncare inicia
proyectos en Malawi, República

Democrática del Congo y Ruanda.

 Arrancamos en Malawi un programa integral: educación,
sensibilización, distribución de fotoprotectores

personalizados (UMOZI MAX) y consultas
dermatológicas para las personas con albinismo en 8

distritos del país.
Creamos nuestro propio equipo local en Malawi.  

2018 2020 2021

Trabajamos en Angola, Senegal,
Ruanda, Sudáfrica y Tanzania.

Nos constituimos como ONG para el
Desarrollo reconocida por la AECID.  

https://beyondsuncare.org/quienes-somos/
https://beyondsuncare.org/quienes-somos/


Dónde trabajamos 

También trabajamos en Ruanda, Senegal, Angola y
Sudáfrica junto con ONG locales. 

Nuestro proyecto principal se
encuentra ubicado en Malawi

y donde contamos con un
equipo local propio desde

2019. 

Más información

Senegal 

Sudáfrica

Ruanda

Tanzania

Malawi

Angola

https://www.youtube.com/watch?v=hrSMrSZDK14
https://www.youtube.com/watch?v=hrSMrSZDK14


Con sensibilización y educación para la
creación de sociedades más inclusivas y

medidas básicas de protección solar,
ninguna persona con albinismo debe

morir como consecuencia de su
condición.



Crema solar personalizada

Educación y sensibilización

Nuestro trabajo 

Formación sanitarios locales



Nuestro trabajo

 Proporcionamos cremas fotoprotectoras personalizadas,
gorros y gafas a personas con albinismo para que puedan

protegerse del sol. Los servicios de distribución de la
crema, educación y sensibilización, se dirigen a los

lugares más remotos en coordinación con hospitales y
dispensarios públicos y privados, escuelas y plataformas

locales. 

Hemos creado el primer
fotoprotector especialmente
diseñado para personas con

albinismo.

Más información

https://beyondsuncare.org/sunscreen-made-in-africa/
https://beyondsuncare.org/sunscreen-made-in-africa/


Nuestro trabajo

Las sesiones educativas acerca del albinismo y la
protección solar se dirigen a los beneficiarios, su

comunidad y las instituciones. Con la educación grupal
buscamos desmitificar la condición y el estigma asociado

ella, promoviendo la autoconfianza y las medidas de
autocuidado. 

 

Educamos y sensibilizamos
sobre esta condición genética

para acabar con la
discriminación y el estigma.  

Más información

https://beyondsuncare.org/que-hacemos/
https://beyondsuncare.org/que-hacemos/


Nuestro trabajo

Capacitamos y empoderamos a los trabajadores de la
salud para que sean una pieza fundamental en la

detección temprana del cáncer de piel. Trabajamos con
Ministerios de Salud, hospitales, instituciones locales y

asociaciones de personas con albinismo.  
 

Formamos a personal
sanitario para que presten
servicios sociosanitarios de

calidad.

Más información

https://beyondsuncare.org/que-hacemos/
https://beyondsuncare.org/que-hacemos/


Trabajamos en 

5 países en África

Atendemos al año a más de

3.500 personas con
albinismo. 

 

Impacto 

65% de reducción en las
quemaduras solares y las
lesiones precancerosas.

Nuestro modelo

Declarado Mejor Práctica
por las Naciones Unidas

Qué hemos conseguido



Con quién colaboramos



Junta Directiva

MAFALDA SOTO

Presidenta 

LOREA BAGAZGOITIA

Secretaria

RUTH FRANCISCO 

Vicepresidenta

BEATRIZ MONTERO

Tesorera

LUIS SANTOS

Delegado en C. Valenciana 

ANA BOTAS

Delegada en Galicia

Más información

https://beyondsuncare.org/equipo/
https://beyondsuncare.org/equipo/


MAFALDA SOTO

Directora 

ROCÍO DÍAZ-AGERO

Directora de proyectos 

Equipo operativo

MARÍA ÁLVARO

Responsable de
Comunicación

DEVLINE MSOWOYA

Coordinador Regional para
África Meridional y Oriental

ALAITZ SAIZAR

Coordinadora de proyectos
en Malawi

EDDINGTONE CHISUI

Coordinador de monitoreo,
seguimiento y evaluación

Más información

https://beyondsuncare.org/equipo/
https://beyondsuncare.org/equipo/


- Premio de la American Academy of
Dermatology. 

 
- Cofundadora elegida “Champion of the

Albinism Cause”, United Nations.
 

- Proyecto elegido Mejor Práctica por
las Naciones Unidas. 

 
- Premio Gamechanger 2016 programa

Emprende in Health de Unltd y
Laboratorios Lilly.

- Premio de la SC de la Academia Española de
Dermatología y Venereología. 

 
- Premio Dermlink InternationalFoundation for

Dermatology. 
 

 Más información

2015 2016 2018

- Premio Dermlink International
Foundation for Dermatology. 

 
- Premio Colegio Oficial de Médicos de

Ourense.

 - Premio Fondo Solidario ALBA al
Mejor Proyecto Solidario relacionado

con el Albinismo.

2019 2020

Premios - Reconocimientos 

- Mafalda Soto ganadora de la VII edición del Premio
#Avanzadoras de Oxfam Intermón y 20minutos.es. 

 
- Premio Dermlink International Foundation for Dermatology. 

 
- Premio Colegio Oficial de Médicos de Gipúzcoa.

 

2021

https://beyondsuncare.org/prensa-y-premios/
https://beyondsuncare.org/prensa-y-premios/


Cómo lo contamos

https://youtu.be/-fRNdboO2RY
https://youtu.be/-fRNdboO2RY
https://youtu.be/-fRNdboO2RY


Buscamos empresas colaboradoras que nos ayuden a
cambiar las reglas del juego, a generar innovación

social, a multiplicar nuestro impacto.

Financiar total o parcialmente un
proyecto. Donación en especie:
material dermatológico,
equipamiento de laboratorio, gafas
y ropa fotoprotectora.  

FINANCIACIÓN Y
DONACIÓN 

Desarrollamos proyectos que
necesitan del conocimiento y la
capacidad de innovación de tu
empresa.  

VOLUNTARIADO Y
TRANFERENCIA DE
CONOCIMIENTO  Organización de eventos y

campañas de recaudación de
fondos. Venta de productos
solidarios. Hacer socia a tu
empresa y/o empleados.  

MARKETING SOLIDARIO

Cómo puedes colaborar



Salud y dignidad para las personas con albinismo 
en África.

Muchas 
gracias


