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EN SU SALSA 30/12/08

Samira Brigüech  ❖ Empresaria del sector del marketing y presidenta de la fundación Adelias  

“Si se diera más, no habría guerras” 

N uestra protagonista afi r-
ma que siempre le atra-
jeron las labores huma-

nitarias porque ella de verdad sa-
be lo que es pasarlo más. Mujer 
bereber de la ciudad autónoma 
de Melilla escapa de su hogar 
porque no quería la vida que ya 
la tenían diseñada. Llega a Ma-
drid con ganas de comerse el 
mundo pero la dura realidad la 
hace llegar a pasar hambre antes 
de reconocer que había fracasa-
do. Con mucho tesón consigue 
crear una agencia de marketing 
que es un referente en el mundo 
de las telecomunicaciones y se 
juramenta que parte de su vida 
se dedique a los demás.

Así crea la fundación Adelias 
tras un viaje a Marruecos no ha-
ce ni dos años. Tras ver en Nador 
una epidemia de meningitis de-
cide coger el toro por los cuernos 
y nada más regresar a Madrid se 
propone salvar esa situación. 

“Cada vial cuesta 25 euros y ha-
cen falta 10 para curar esta enfer-
medad. A unos padres que ga-
nan 100 euros al mes es implan-
teable hacer algo”, nos dice Sami-
ra. Así que habló con farmacéuti-
cos sin fronteras y le dieron un 
cargamento importante de me-
dicamentos que quiso pagar su 
empresa pero que se lo dieron 
gratis. “En tres días el tema esta-
ba solucionado y me dió tal subi-
dón de amor y pasión por estos 
niños que decidí que éste era só-
lo el principio”.

Samira consigue que su gru-
po de amigos, dos magistrados 
de la Audiencia Nacional, el pre-
sidente de la Asociación de Jóve-
nes Empresarios, se sumen a es-
ta cruzada sobre todo entre 
gente con posibles y volunta-
rios generosos. Lugar donde 
hay meningitis en Marruecos 
allá que van pero enseguida 
quisieron hacer más cosas. “En-
contré un centro de pediatría 
en un estado lamentable con 

incubadoras de la segunda gue-
rra mundial. Había muchos ni-
ños prematuros que estaban 
muriendo y nos comprometi-
mos a solucionar esto. En febre-
ro inauguramos este nuevo 
centro, dice Samira que tras en-
trevistarse con nosotros vuela a 
Alemania a comprar todos los 
materiales necesarios a un pro-
veedor a precio de coste. En con-
creto se han gastado en este 
proyecto medio millón de 
euros pero el impacto sobre la 
población de nuestro vecino 
del sur es incalculable. También 
son necesariios especialistas 
que puedan formar a los medi-
cos locales por lo que invita a 
los que quieran a sumarse a su 
causa. Hay muchos bebés aban-
donados para la adopción que 
también usan su infraestructu-
ra para buscarles un hogar me-
jor pero sin hacer demasiada 
publicidad pues no quieren he-
rir la fi na susceptibilidad de las 
autoridades marroquíes.

Samira tiene 43 años está 
casada, tiene tres hijos y es 
natural de Melilla. Diploma-
da en Análisis Clínico y ex-
perta en Marketing Directo 
e Investigación de Mercado 
de Tecnologías de la Infor-
mación, habla cinco idiomas. 
Trabajó durante varios años 
en la multinacional Harte 
Hanks, en donde alcanzó el 
puesto de Directora de Servi-
cios. Fue galardonada por La 
Federación de Mujeres Direc-
tivas y Empresarias (FEDE-
PE) con el Premio Joven Em-
presaria 2004. También ha 
sido galardonada por Jóve-
nes Empresarios, a cuya aso-
ciación pertenece. 

Brigüech creó hace tre-
ce años Samira & Sineb, una 
agencia de marketing y re-
laciones públicas, especiali-
zada en el sector de las tec-
nologías de la información 
para ir luego diversifi cando 
tanto el perfi l de sus clientes 
como los servicios de valor 
que ofrece. 

También tiene una tienda 
de moda en Madrid llamada 
Casablanca 10.
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SAMIRA BRIGÜECH 

te como van sus diferentes pro-
yectos y todos sus empleados 
dedican al menos dos horas a 
la semana en labores solidarias 
con el compromiso de no bajar 
la productividad. De hecho, el 
20% de la facturación de su em-
presa se dedica a este tipo de 
proyectos. Son sus propios tra-
bajadores los que de forma vo-
luntaria contribuyen con este 
fundación.

Samira afirma que la actual 
coyuntura no puede ser una ex-
cusa para no colaboar pues si 
las sociedades modernas esta-
mos mal imaginen como de-
ben estar los pobres. Según 
uno de sus hijos, la paz es com-
partir y cree que si los ricos dié-
ramos más a los pobres no ha-
bría tantas guerras. 

En la actualidad muchos de 
sus amigos le piden que se lleve 
a sus hijos a los viajes para que 
vean que existen mundos al 
margen de la riqueza y comodi-
dad en la que vivimos. ❖ 

ISRAEL GARCÍA-JUEZ
igarciajuez@neg-ocio.com

En todo este tiempo Samira se 
ha sorprendido de la gran ge-
nerosidad que tiene la gente 
haciendo muchas cosas (trans-
porte de material, donaciones 
de equipo, formación, etc.) a 
coste cero sólo por ayudar. Otro 
de sus proyectos es ayudar a ni-
ños invidentes de la zona, en to-
tal unos 500, contando con el 
respaldo de la ONCE que ha co-
laborado con un millón de 
euros para enseñarles braille, 
dando formación y material de 
todo tipo.

Su familia está absolutamente 
volcada en estas cuestiones y de 
hecho sus tres hijos (todos adop-
tados) acompañan ya a su ma-
dre en los viajes y explican a 
quien se lo pregunta porqué es 
importante no despilfarrar y có-
mo se puede ser solidario. Sus 
nombres son Adel, Elias y Salma 
que juntos componen el nom-
bre de la fundación Adelias. 

Cada dos meses va a Marrue-
cos a supervisar personalmen-

Samira. Rodeada de 
niños invidentes en uno 
de sus proyectos soli-
darios en Marruecos.

Con un bebé meningítico. 


