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“Me siento muy orgullosa de mirar
atrás, de mis orígenes, de mi tierra,
de Melilla, de Marruecos”. De esta
forma se manifiesta la empresaria
melillense, Samira Brigüech,
quien entre sus numerosos recono-
cimientos posee el Premio a la Em-

presaria Joven de la Federación Es-
pañola Mujeres Directivas, Ejecuti-
vas, Profesionales y Empresarias
(FEDEPE) y el del Joven Empren-
dedor de la Comunidad de Ma-
drid.  

Se puede decir que es una mujer
hecha a sí misma, ya que a los 21
años se trasladó a la capital del país
donde fundó su agencia de ‘marke-

ting’, Samira & Sineb. “Es difícil
abrirse camino”, reconoce, y aña-
de que el hecho se agrava “si eres
mujer y posees una pequeña y me-
diana empresa (Pyme)”, como es
su caso. “Al principio te cuesta un
poco más demostrar que realmen-
te vales”, afirma.

A sus 42 años continúa vincula-
da a Melilla, y confiesa que viene

normalmente cada mes, ya que
aparte de vivir aquí su familia creó
hace aproximadamente año y me-
dio la Fundación Adelias, con el ob-
jetivo de apoyar proyectos de coo-
peración nacional e internacional. 

“Seleccionamos los países que
nos parecían más cercanos”, dice
Brigüech, y agrega que eligieron
Marruecos, concretamente Nador,

“porque es una de las ciudades más
deprimidas del Norte de este país  y
allí hay muy pocas organizaciones
humanitarias”.

Además, afirma que una razón
fundamental es que está cerca de
Melilla. “De alguna manera forma-
ba parte de mi propia historia”, pe-
ro no de la de los otros cuatro fun-
dadores que son dos magistrados
de la Audiencia Nacional, el presi-
dente de la Federación de Jóvenes
Empresarios de España y un res-
ponsable del Comercio Exterior de

la Embajada de Estados Unidos en
España.

Aun así, éstos estuvieron de
acuerdo y desarrollaron la idea. De
ahí, que durante este tiempo hayan
apoyado diversos proyectos, “y he-
mos conseguido, por ejemplo, fi-
nanciar el tratamiento para la me-
ningitis de la zona de Nador”, debi-
do a que la mayoría de la gente no
tiene medios económicos para ha-
cerlo. De hecho, han  curado a 250
pequeños, y han creado una nueva
unidad de Pediatría neonatal para
protección del prematuro. “Esta-
mos suministrando todo el mate-
rial de primera necesidad, como
incubadoras, aparatos diversos y
resucitadores”, señala, y aclara
que están poniendo toda la tecno-
logía “para que estos niños tengan
lo básico”. 

Teniendo en cuenta esto, Bri-
güech se muestra convencida de
que es necesaria una organización
humanitaria “que esté peleando”
tanto por los pequeños como por
sus padres , “quienes deben saber
que no están solos para poder su-
ministrar medicamentos”. Así, ca-
lifica esta labor como “una de las
sensaciones más maravillosas del
mundo”. No obstante, reconoce
que es mucho el tiempo y el esfuer-
zo que emplea diariamente.  

CEDIDASamira Brigüech se siente ante todo melillense y aunque lleva casi 20 años fuera de la ciudad mantiene un fuerte vínculo con ésta.

Estamos
suministrando el

material de primera
necesidad como son las
incubadoras”

Samira Brigüech
Empresaria

Más que un compromiso social 
La empresaria melillense Samira Brigüech está llevando a cabo, a través de la
Fundación Adelias, un proyecto de cura de meningitis a niños en Nador


