
 
 
                                                                                                                     

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
Mémora International colabora con la  Fundación 

africana AMREF 
 

 
• La Fundación Africana para la Medicina y la Investigación (AMREF) 

es la mayor organización internacional sanitaria de origen y gestión 
completamente africanos 
 

• La acción se enmarca dentro del capítulo de Responsabilidad Social 
Corporativa de la firma de servicios funerarios Mémora International 

 
 
 
Barcelona, 17 de julio de 2012.- La plataforma de repatriaciones de difuntos 
Mémora International, de Grupo Mémora, ha colaborado en la edición de la 
memoria anual de AMREF, en la que la organización médica sin ánimo de lucro 
detalla sus actividades y su estado financiero. 
 
AMREF Flying Doctors, con sede en Kenia, es el servicio de ambulancia aérea más 
importante y conocido de la región. Con 55 años de experiencia, Flying Doctors 
proporciona al Este de África y a los países vecinos el único servicio de ambulancia 
aérea que dispone de su propia flota de aviones, siendo utilizado por compañías de 
seguro y público en general y además ofrece servicio de evacuación como ayuda 
humanitaria.  
 
Cada año, AMREF Flying Doctors, destina miles de dólares a evacuar a enfermos de 
los lugares más remotos de Kenia, sin ningún coste para ellos, por ser considerados 
casos de ayuda humanitaria. En 2011 Flying Doctors realizó 16 servicios de 
emergencia con un coste de 60.000 dólares. El programa de ayuda se gestiona con 
los  ingresos generados por el Servicio de Ambulancia Aérea, y va destinado a la 
población más desfavorecida. 
 
El programa de expansión de AMREF Flying Doctors incluye la idea de llevar servicio 
médico a las áreas rurales. El objetivo es poder tratar a los pacientes en su área de 
residencia, donde no existe un servicio de atención especializado y proporcionar 
apoyo y formación a los equipos médicos locales. De los cuatro hospitales con los 
que tenía contacto en 1967, se ha pasado a abarcar 150 hospitales de Kenia, 
Tanzania, Uganda, Ruanda, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur en visitas de 3 a 5 
días. En 2011 se realizaron 146 vuelos, 26.184 consultas, 7.438 intervenciones 
quirúrgicas y se ofreció formación a 4.756 enfermeras. AMREF posee una oficina de 
recaudación de donaciones en España. 
 
Por su parte, Mémora International es la plataforma de Grupo Mémora que ofrece 
servicios de traslados internacionales de difuntos desde España y Portugal a 
cualquier país del mundo y viceversa. La compañía ofrece un único interlocutor que 
realiza todos los trámites necesarios (ya sean con las administraciones locales, 
certificados sanitarios, con los consulados o de gestión de vuelo) y asesoramiento 
legal a las familias.  
 



 
 
                                                                                                                     

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

Una acción enmarcada en la RSC 
 
Grupo Mémora desarrolla su política de Responsabilidad Social Corporativa con un 
firme compromiso social y medioambiental, para devolver a la sociedad parte de lo 
que recibe de ésta. Colabora con diversas entidades, como el Banco de Ojos para 
Tratamientos de la Ceguera, para la donación de córneas, y La Casa de los Xuklis, 
apartamentos cedidos gratuitamente a familias con hijos enfermos de cáncer que 
necesitan desplazarse a otra ciudad para recibir tratamiento. Con la Unidad de 
Duelo Mémora y Psikered, su red nacional de psicólogos profesionales 
especializados en el proceso del duelo, da apoyo a centros sociosanitarios, 
hospitales y residencias y a sus profesionales para mejorar la calidad asistencial a 
los enfermos y a sus familias en el proceso final de la vida. Igualmente, la entidad 
organiza numerosas acciones de sensibilización y concienciación sobre el proceso 
de la vida y la muerte para desmitificarla, destacando la organización del Ciclo de 
Conferencias "Aproximaciones en torno a la muerte", el patrocinio de libros y 
documentales sobre la muerte y el duelo, la colección itinerante de Arte y Cultura 
Funeraria Mémora “La otra cara de la vida”, los memoriales laicos y religiosos, y la 
promoción de funerales ecológicos. 
 
Sobre Mémora International y Grupo Mémora 
 
Mémora International es la plataforma logística de Grupo Mémora que gestiona los 
traslados nacionales e internacionales de difuntos, siguiendo los más altos 
estándares de calidad y profesionalidad. Cuenta con un centro de operaciones y 
nueve centros de apoyo desde donde cubre todo el territorio de la Península Ibérica 
e islas Canarias. Mémora International promueve la organización de jornadas 
consulares y de medicina legal en varias ciudades de España y Portugal. Además, 
dispone de un equipo de emergencia con protocolos y gran capacidad de reacción 
ante grandes catástrofes.  
 
Grupo Mémora es el primer grupo en España y Portugal de servicios funerarios, 
tanatorios, crematorios y gestión de cementerios. En 2011 realizó más de 44.500 
servicios funerarios y 15.000 incineraciones, y ocuparon sus salas velatorio más de 
40.000 familias en España y Portugal. El grupo explota y gestiona 120 tanatorios, 
20 crematorios y 18 cementerios, ofreciendo servicio a nivel local con soluciones 
nacionales y visión internacional. La facturación del Grupo en 2011 superó los 155 
millones de euros y está formado por más de 1.200 empleados y 130 empresas 
funerarias. Su plan estratégico 2009-2013 contempla una inversión de 110 millones 
de euros en la expansión nacional e internacional. 
 
Grupo Mémora, a través de Servilusa, lidera también el sector funerario en 
Portugal. El Grupo ha sido pionero en la construcción de los primeros tanatorios y 
crematorios en Elvas y Figueira da Foz. Servilusa facturó 26,2 millones de euros en 
2011, realizó más de 5.900 servicios y cuenta con 300 empleados. 
 
 
Para más información: 
Jose Antonio Puglisi / Rosario Correro 
Kreab Gavin Anderson 
91 702 71 70/ 93 418 53 87 
jpuglisi@kreabgavinanderson.com; rcorrero@kreabgavinanderson.com  
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