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Teníamos preparada una editorial para esta memoria
celebrando que en 2019 fue galardonado con el premio
Nobel de la Paz un etíope, Dr. Abiy Ahmed, el Primer
Ministro de Etiopía. Durante su discurso en Oslo hizo una
llamada a construir la paz como base del desarrollo. 
 
Justo durante la elaboración de esta memoria de
actividades nos hemos visto afectados por la pandemia del
Covid-19, un fenómeno inesperado que ha trastornado al
mundo entero. Desde aquí queremos solidarizarnos con
los que han perdido a un ser querido o su vida se ha visto
en riesgo. 
 
Agradecemos que muchos se han preocupado por África
en estos momentos de incertidumbre y sufrimiento. África
va a la cola de lo que ha ido pasando en otros países, no
sabemos lo que va a suceder. La población es más joven
que en Europa, pero a la vez los sistemas sanitarios son
terriblemente más precarios. Pero, sobre todo, las medidas
del confinamiento son muy difíciles de poner en práctica en
la mayoría de los países africanos. Un alto porcentaje de la
población vive al día: trabaja en lo que encuentra para
poder comer. Miles de personas se han quedado sin esa
posibilidad ya que se han cerrado carreteras, cancelado
muchos transportes públicos, oficinas, etc. Los mercados, al
aire libre, una realidad muy africana, donde se vende y se
compra para sobrevivir, son normalmente, explanadas
donde miles de personas acuden en un espacio muy
reducido. 
 
Ya se han empezado a hacer reflexiones autocríticas sobre
el fenómeno: el poco cuidado que todos hemos tenido del
planeta durante años, prácticas poco saludables y poco res-

Editorial

ponsables. Pero, sobre todo, la autocrítica apunta a la
desigual repartición de los bienes de la tierra, de los
conocimientos científicos, la falta de respeto de los
derechos humanos, la falta justicia: que se concreta en
abismales diferencias en acceso a servicios sanitarios,
acceso a agua, alimentos y educación. Ya no podemos
evaluar el bienestar fijándonos sólo en unos pocos millones
de personas, la situación de unos afecta a la de todos. 
 
Habrá que resurgir con un planteamiento más inclusivo,
donde se contemplen unos estándares mínimos dignos
para todos los seres humanos. Y es que en realidad esto es
el desarrollo integral sostenible: Un mundo en que todos
nos podamos sentar a la mesa común. 
 
En ese sentido queremos seguir sumando fuerzas y, con
nuestro apoyo permanente a los proyectos ya en marcha
enfocados a proporcionar acceso a agua limpia, a alimentos
para tener un estado de salud adecuado y servicios
médicos preventivos y curativos básicos y accesibles para
toda la población, estaremos haciendo que muchos
africanos estén en condiciones adecuadas para afrontar
esta crisis sanitaria y social.
 
La Fundación Emalaikat ha empezado ya a recaudar fondos
específicos para responder a las necesidades concretas de
cada zona donde ya estamos presentes.
 
Dedicarnos a promover el desarrollo integral de todos nos
hace más conscientes de que a pesar de las enormes
diferencias estamos todos en la misma barca. Nuestra
solidaridad nos beneficia a nosotros también. Pasemos el
mensaje.



Nuestros valores

Consejo Asesor
Dña. Ana Mañas
D. Antonio Baselga
D. Claudio Olalla
Dña. Elena Urquía
D. Juan María Aguirre
D. Juan Matji
D. Ricardo Iglesias

Patronato
Dña. Cecilia Puig - Presidente
D. Antonio Aguirre - Vicepresidente
Dña. Lourdes Larruy - Secretaria
Dña. Rosa Murillo - Vocal
Dña. Patrizia Aniballi - Vocal
Dña. Escolástica Wamalwa - Vocal
Dña. María Josefa Nuñez - Vocal

Inclusión:
Integración de la
población más

vulnerable en las
acciones educativas y

de desarrollo.
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Compromiso a largo
plazo:

Buscamos propuestas
cuyo fin sea el

desarrollo social y
económico de la

población.

Sostenibilidad:
Que nuestros

proyectos perduren
en el tiempo,
respetando y

mejorando el medio
ambiente.

Igualdad:
Reconocemos la

diversidad y
trabajamos por la

igualdad, fomentando
la participación de la

mujer.

Promoción recursos
acuíferos:

Facilitar el acceso al
agua como motor del

desarrollo de la
población.

Educación:
Facilitar el acceso a la
educación inclusiva y
equitativa para paliar

la pobreza y la
discriminación

Quiénes somos



La Fundación Emalaikat desarrolla sus
proyectos en los siguientes países:
 

2.1115.690

Dónde actuamos

Gracias a quienes lo hacen posible:

Aumento de los porcentajes
de deducción para las
donaciones realizadas a
partir del año 2020, toda la
información en la última
página de la memoria.

NOTA DE ÚLTIMA HORA:

Nº de donacionesNº total de donantes

Etiopia

Muketuri
Angar Guten
Mizan Teferi
Nyangatom

34.645515.664,82€

1.347.729,40€

Nariokotome
Kokuselei
Lobur
Todonyang
Lodwar - Lokitaung

Turkana:
Kenia

100.818

263.445,73€

Distrito de Benga

Malawi

33.931
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Salud
 

Facilitar el acceso a la salud
para erradicar

enfermedades, mejorar la
salud materno-infantil y

aumentar la esperanza de
vida de las personas.

Seguridad
alimentaria

 
Garantizar que las personas
tengan, en todo momento,
acceso físico y económico a

alimentos seguros y
nutritivos para satisfacer

sus necesidades
alimenticias, para prevenir

la malnutrición y
convertirse en una fuente

de ingresos.

Educación
 

El acceso a la educación
inclusiva y equitativa de

calidad promueve la
igualdad de género y es la

base para la transformación
social.

Otras iniciativas de
desarrollo

 
Innovación y mejora de las

infraestructuras que
proporcionan trabajo y
reducen la desigualdad,

favoreciendo la producción
y el consumo responsable.

Recursos Acuíferos
 

Nuestra misión es
promover la creación
y desarrollo de
recursos acuíferos
sostenibles para el
almacenamiento y el
aprovechamiento de 

63.768

28.428

1026.35373.410

los escasos recursos
hídricos de las zonas
áridas y semiáridas
del planeta. Estos
recursos facilitan el
desarrollo social y
económico. 

Nuestras áreas de actuación
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Turkana: El cambio
climático ha irrumpido con
fuerza en el ciclo de lluvias
y en las temperaturas
desestabilizando la forma
de vida de este pueblo de
manera fulminante.Kenia

Etiopia

KENIA

PAÍS

ETIOPÍA

31 .500

BENEFICIARIOS

10 .268

MALAWI 22 .000

TOTAL 63 .768

63.768Total beneficiarios

El acceso a recursos acuíferos permanentes y de calidad es un derecho humano inalienable,
necesario para cualquier iniciativa de desarrollo de una sociedad.

Etiopía: Según las cifras
gubernamentales, cerca
de 30 millones de
personas de un total de 82
millones, no tienen acceso
a agua potable ni al
saneamiento adecuado.

Malawi: Más de 2.4
millones de malauís que
viven en el campo no
tienen acceso a agua
potable.

333.391,85€

56,08%

215.726,30€

36,29%

Malawi

45.343,18€

7,63%
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Recursos acuíferos



Turkana - Kenia Total beneficiarios 
31.500

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA AGRICULTURA Y
ANIMALES EN LA ZONA DE NARIOKOTOME

El agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos,
los ecosistemas saludables y para la propia supervivencia de los seres humanos.
Para llevar a cabo los proyectos, contamos con las autoridades y la población local que, bajo la
supervisión de los consejos de ancianos, son los que solicitan, aprueban y colaboran en los proyectos
a realizar. Para el desarrollo de las obras recurrimos siempre a personal de la zona, hombres y
mujeres, que son formados y contratados con un salario justo para construir las infraestructuras
acordadas.
Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo, se forman Comités de Agua
integrados por personas de ambos sexos que reciben formación en temas de supervisión,
mantenimiento de los recursos construidos y gestión eficiente del agua, que pasarán a ser los
responsables de esa infraestructura.
En 2019 se han realizado:
PRESAS. - Consiguiendo recoger grandes cantidades de agua para el consumo humano, la ganadería
y la agricultura, se podrán prevenir las terribles consecuencias derivadas de las sequías periódicas
que sufre el territorio de Turkana.
POZOS. - Crear puntos de suministro de agua cercanos a la población permite mejorar notablemente
la salud, la higiene y la nutrición.
MEJORAS DEL ALMACENAMIENTO Y SUMINISTROS DE AGUA. - La instalación de tanques de
almacenamiento y la implantación de bombas solares garantizan un suministro de agua y energía
constante mejorando el rendimiento de las infraestructuras y reduciendo los costes a largo plazo.

Durante el año 2019 se han mantenido las conversaciones
necesarias con los ancianos de la comunidad para
concretar el lugar donde construir la presa. Debido a las llu-

1.800 personas se beneficiarán directamente.

vias y a problemas técnicos de la maquinaria, se ha tenido
que posponer la obra a los primeros meses del 2020.

Recursos acuíferos
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CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE TIERRA PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN
NAMORUNGOLE

Reparación de la presa de Abarait en el valle de Kokuselei,
mejorando la estructura de la pared y reduciendo la
cantidad de tierra en el interior de la presa. Con estas
reformas, se ha incrementado la capacidad de esta
infraestructura para recoger agua, lo que ha permitido a la

REPARACIÓN DE PRESA DE ROCA DE ABARAIT

Durante este año se ha conseguido completar con éxito la
construcción de una presa de tierra para la recolección de
agua de lluvia en el área de Namorungole. Esta población
cuenta ahora con una fuente sostenible y suficiente de
agua limpia para sus animales y familias, para consumo
personal y para higiene. Además, se va a beneficiar a todos

550 personas son beneficiarios directos de este proyecto.

Se benefician
directamente de
este proyecto
1.100 personas.

población mejorar sus condiciones de salud y nutrición.
Para las tareas de reparación se ha contado con la ayuda
de más de 30 familias que además de recibir una
aportación económica por su trabajo, se han beneficiado
de formación en construcción y trabajo organizado.
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los pastores que suelen acudir a esta zona donde el pasto
se conserva mejor, pero que está alejada del siguiente
punto de agua.
Garantizar la supervivencia de los animales implica también
mejorar las condiciones de vida de la población que solo
cuenta con sus rebaños como fuente de alimentación.

Recursos acuíferos



PERFORACIÓN DE UN POZO PARA LA POBLACIÓN SEMINÓMADA DEL VALLE DE KOKUSELEI

PERFORACIÓN DE POZOS PARA LA
POBLACIÓN DE NARIOKOTOME

PERFORACIÓN DE UN POZO EN LA ZONA DE
PASTORES SEMINÓMADA DE LOWA, EN EL

VALLE DE KOKUSELEI

El proyecto se realizó en las comunidades de Nariokotome
y Kalochorro. Consistió en la perforación de 2 pozos para
proveer de agua a la población seminómada y sus rebaños.  
Se consiguió así una disminución del riesgo a contraer
enfermedades, un mayor índice de supervivencia de los
ganados, al no tener que recorrer largos caminos para
abrevar y buscar pasto, y por último un incremento de
tiempo para realizar otras actividades, al no ser necesario
que las mujeres y los niños recorran varios kilómetros para
recoger agua.

Se ha ejecutado la perforación de un
pozo con bomba manual en la
comunidad de Atapar, zona caracterizada
por ser asentamiento de pastores y por
ser un área de paso en la búsqueda de
pastos para camellos, cabras y burros. Se
ha mejorado la accesibilidad de la
población y de sus animales a un punto
de agua limpia de forma permanente. 
La calidad de vida de las mujeres se ha
visto especialmente incrementada ya que
ahora no tienen que caminar entre 8 y
12km para conseguir agua.
Los conflictos entre clanes por recursos
han disminuido, al no ser necesarias las
migraciones de la población de Atapar en
busca de agua.

600 personas benefician
directamente del proyecto.

Lowa se encuentra situada en las montañas al este de
Kokuselei y se caracteriza por la dureza de las sequías y la
crónica situación de desnutrición de sus niños y familias. 
Mediante la perforación de este pozo se ha conseguido
abastecer de agua, apta para el consumo, a las familias,
sus animales y a los nómadas que usan este punto
intermedio de camino a los pastos en lo alto de las
montañas.  Se han disminuido las enfermedades
relacionadas con el consumo de agua en mal estado, se ha
aumentado la higiene y tienen una nutrición más correcta
gracias a la mejora del estado de los rebaños.

Se benefician de este proyecto de
manera directa 1.800 personas.

600 personas se benefician
directamente de este proyecto.

Recursos acuíferos
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MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA EN EL POBLADO DE KOKUSELEI

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN
NARIOKOTOME

450 personas son los beneficiarios de este proyecto.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
AGUA EN LA ZONA DE NARO ERENG

Instalación de bombas solares en los pozos de
Nariokotome y los centros materno-infantiles de la zona.

En los primeros meses del año se ha procedido al cambio
de una bomba manual por una bomba solar en la zona de
Nakokalak. Se ha a incrementado, de manera considerable,

Se benefician 700
personas de este

proyecto

En un pozo ya construido en 2018 se ha cambiado la
bomba manual por una solar, contribuyéndose a aumentar
el caudal de producción de agua por día, lo que ha
permitido tener suficiente agua para el consumo humano,
para los animales e incluso para comenzar una huerta.

De manera directa se benefician 300
personas.
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el acceso al agua de los habitantes de la zona y los
pastores nómadas, contribuyendo por tanto a mejorar su
calidad de vida.

Recursos acuíferos



MEJORA DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA DE NARIOKOTOME PARA DAR SERVICIO A LAS
COMUNIDADES DE TURKANA

Para garantizar el buen estado de la maquinaria necesaria
para la construcción y reparación de presas, perforación y
reparación de pozos, y de otras infraestructuras, se
requiere un mantenimiento minucioso de los talleres y del
material necesario para la realización de los proyectos. 
Las excavadoras, tractores y vehículos necesarios para po-

15.000 personas se benefician de este proyecto.

der realizar estas actividades, precisan de la existencia de
un buen almacenaje de piezas de repuesto y combustible
para su correcto funcionamiento. 
Para ello en este proyecto, se ha llevado a cabo el
mantenimiento y mejora de los talleres en Nariokotome así
como la creación de un almacén.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS DE KOKUSELEI PARA DAR SERVICIO A LAS
COMUNIDADES DE TURKANA NORTE

Construcción de una gasolinera en
Kokuselei: para llevar a cabo la
construcción, reparación y
seguimiento de infraestructuras de
agua y otros proyectos en la zona, es
indispensable tener acceso
continuado al diésel necesario para el
funcionamiento de la excavadora, los
tractores y los vehículos. 
Se llevó a cabo la construcción del
depósito, instalación del tanque,
instalación de la bomba succionadora
de combustible. De forma periódica
se comprueba el contenido del
tanque para evitar filtraciones y se
hace el mantenimiento para evitar
problemas.

Los beneficiarios son
8.600 personas.

Recursos acuíferos
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MEJORA DEL ACCESO AL AGUA DE LOS NIÑOS
DE LA UNIDAD NUTRICIONAL SANTA MARÍA

POR MEDIO DE LA PERFORACIÓN DE UN POZO
EN GACHEB

Etiopía Total beneficiarios 
10.268

Previo a la perforación del pozo se han tenido que realizar
algunas actuaciones. Se ha contactado con la empresa
perforadora ubicada en Addis Abeba que ha acudido al
centro nutricional Santa María en Gacheb para localizar el
lugar donde perforar el pozo. Se ha acordado esperar hasta
la época seca del año para comenzar con la perforación, por
lo que las tareas no se iniciarán hasta principios del año
2020.

540 personas se van a beneficiar de
este pozo.

MEJORA DEL ACCESO AL AGUA PARA LA
POBLACIÓN DE NYANGATOM

La misión de Naturomoe se encuentra en una de las zonas
más remotas de Etiopía. En el área además de los
habitantes locales, la tribu Nyangatom, hay una población
de refugiados de Sudán del Sur, muchos de ellos niños, que
va en aumento, por lo que es creciente la demanda de agua
potable. 
Este año se ha perforado un nuevo pozo y se ha procedido
a la instalación de una bomba solar por lo que se dispondrá
de otra fuente de agua apta para el consumo.

Unas 4.000 personas.

PROGRAMA INTEGRADO PARA MEJORAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE, LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA RESILIENCIA EN NYANGATOM 

La colina de Naturomoe es un lugar estratégico, poco a
poco se está convirtiendo en un punto de referencia
asistencial y de reconciliación para la población de la zona. 
Situada en la confluencia de las fronteras de tres países en
conflicto (Etiopía, Sudán del Sur y Kenia), es una región
poblada por diferentes tribus enfrentadas entre sí por la
escasez de recursos.
Este programa integrado ha consistido en la construcción
de un centro de capacitación en Naturomoe, que ha
permitido entre otras cosas, mejorar el acceso al agua.
Se ha perforado un nuevo pozo con bomba manual del
que se pueden beneficiar al día unas 300 personas. Se han
realizado charlas y seminarios sobre agua, saneamiento,
salud pública, la paz y la reconciliación.
Todo esto ha permitido mejorar la resiliencia, proveer de
atención sanitaria a las personas más vulnerables de la
zona y apoyar a los refugiados de Sudán del Sur asentados
en la zona.

3.100 personas se benefician
directamente de este proyecto.
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PERFORACIÓN Y EXCAVACIÓN DE POZOS Y CURSOS DE AGRICULTURA EN WUCHALE WOREDA

El objetivo es mejorar el acceso al agua a través de la
excavación de 16 pozos y el mantenimiento de los ya
excavados en la zona hasta el momento.
Se ha realizado la excavación de 15 pozos con bombas de
cuerda, en el poblado de Arkiso, abandonando una
perforación debido a la aparición de una placa de roca que

2.628 personas se están beneficiando de este proyecto.

Malawi Total beneficiarios
22.000

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LA ZONA DE BENGA

En la campaña de 2019 se han perforado y equipado 13 pozos, dando formación a 13 comunidades en uso y gestión del
agua, higiene y mantenimiento básico de las infraestructuras del agua.

22.000 personas.

hizo imposible su terminación. Se han revisado además
104 pozos existentes en la zona, de los cuales 11 tenían
problemas diversos de funcionamiento que han sido
reparados.
70 personas han realizado un curso de agricultura a cargo
de los responsables del proyecto.

Recursos acuíferos
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Total beneficiarios

Turkana: La atención
primaria de la salud es una
de las claves para reducir
la mortalidad y la
morbilidad.

El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los
servicios sanitarios que necesita, cuando y donde los necesiten, sin tener que hacer frente a
dificultades financieras.

Etiopía: La atención
sanitaria sufre, por lo
general, de grandes
carencias y limitaciones,
tanto en términos de
equipamiento,
instrumental y
medicamentos, como de
personal especializado.

Malawi: Las condiciones
sanitarias del país son
muy precarias, lo que
contribuye a que tengan
una alta tasa de
mortalidad, especialmente
en lactantes y niños
menores de 5 años.

KENIA

PAÍS

ETIOPÍA

49 .053

BENEFICIARIOS

17 .221

MALAWI 7 .136

TOTAL 73 .410

73.410

Kenia

389.972,55€

62,42%

Etiopia

72.185,00€
11,55%

Malawi

162.584,21€

26,02%
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Salud



Turkana - Kenia Total beneficiarios 
49.053

PROYECTO OFTALMOLÓGICO

Los 1.394 pacientes atendidos, realizando
127 cirugías. 

En el 2019 se ha realizado una campaña quirúrgica en
Mayo, de 10 días, durante la cual, aparte de mantener la
actividad en el hospital de Lodwar, por primera vez se ha
desplazado un equipo al campo de refugiados de Kakuma,
que aloja una población de 200.000 personas.
Antes de la campaña se realizaron tres clínicas móviles de
una semana de duración cada una, en la zona de Lodwar y
Kalokol. El equipo formado por uno de los médicos
españoles y el personal local se trasladó a los poblados
para hacer una selección de pacientes, e identificar los
casos que requirieron cirugía. Se atendieron un total de
579 pacientes en las clínicas móviles y 550 en el Hospital.
De todos ellos se operaron 99, de los cuales 79 eran
cataratas. 
En el campo de refugiados de Kakuma acudieron a consulta
265 pacientes y de ellos requirieron cirugía 28.
Se ha seguido con el proyecto de óptica; formando al
personal local y ayudando en la donación de gafas.
Se continúa con el programa de formación, con 8
estudiantes universitarios y además se han becado otros 9
de primaria y secundaria.

PROYECTO OFTALMOLÓGICO - QUIRÓFANO

Durante el 2019 se avanzó en el proyecto de construir un
quirófano en Lokitaung. Ya se ha terminado la ejecución de
los cimientos, donde descansarán los módulos del
quirófano que ya han sido prefabricados en Salamanca, así
como de las estructuras de metal para los depósitos de
agua y la fosa séptica. También se ha preparado la
instalación eléctrica del conjunto. 
En un principio, el Turkana County Government se
comprometió a conseguir la liberación del pago de las tasas
de aduana e impuestos para la importación de los módulos
prefabricados. El Responsable del Ministerio de Sanidad
escribió una carta al Gobierno Central pidiendo la exención
del pago de los mismos pero esta petición fue denegada.
Todo ello ha provocado la paralización del proceso,
obligando a realizar múltiples iniciativas para intentar
conseguir la exoneración, llegando incluso a contactar con
el Presidente Uhuru Kenyatta, pero sin obtener respuesta. 
A final del 2019 se inició una campaña de financiación para
poder sufragar estos costes no previstos.

Unas 100.000 personas podrán
beneficiarse de esté quirófano cuando
este construido.

Salud
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Se han atendido un total de 7.381 pacientes y 280
niños han sido inmunizados.

El objetivo de este proyecto es mejorar la salud y la asistencia
sanitaria de la población nómada y seminómada del
Triangulo Ilemi.
Como se había venido haciendo, los primeros meses del año
se apoyó al dispensario de Meyen a cargo del Ministerio de
Salud. En Mayo dicho Ministerio inspeccionó la Sala de
Emergencias que se construyó el año pasado,
recomendando su registro como Unidad de Salud en el sub-
condado de Kibish de Turkana para poder ser reconocida
como dispensario en el futuro. 
Desde Mayo, el equipo ha concentrado sus esfuerzos en los
servicios que provee la clínica móvil en todo el territorio y en
la Unidad de Salud de San Juan Evangelista. Así, además de
realizarse las clínicas móviles, se han cubierto las
necesidades sanitarias de la población cercana a la misión. El
personal contratado (médico, enfermeros, traductores y
auxiliares), ha podido realizar su trabajo gracias al apoyo del
vehículo de la clínica móvil. Una médico de familia voluntaria
española, ha ofrecido sus servicios desde Febrero
encargándose directamente de la dirección del programa
sanitario tanto en la clínica como de la Unidad de Salud.

PROYECTO DE CLÍNICA MÓVIL Y ATENCIÓN BÁSICA PRIMARIA A LA SALUD PROMOVIDO
DESDE LA BASE LOGÍSTICA DE LOBUR

Dos pacientes.

ATENCIÓN DE CASOS CLÍNICOS ESPECIALES PROMOVIDOS DESDE LA BASE LOGÍSTICA DE
LOBUR

El objetivo de este proyecto es garantizar la atención
adecuada de casos médicos complicados, que no son
cubiertos por el servicio de salud en el condado de Turkana.  
Este año se ha beneficiado Asibitar de 2 años y medio
diagnosticada de Histiocitosis de Células de Langherhams.
Tras pasar por el hospital de Lodwar y después por el de
Eldoret sin obtener un diagnóstico, se tomó la decisión de
trasladarle a un hospital en Nairobi, donde por fin fue
diagnosticada y comenzó un tratamiento con quimioterapia
que ha terminado recientemente. Una vez que fue dada de
alta en Nairobi volvió a Turkana donde continuó con su
tratamiento y los chequeos en el Hospital de Lodwar. La
paciente ha estado al cuidado directo de su madre que le ha
acompañado en todo el proceso y ha contado con el apoyo
de enfermería constante del equipo de salud de la misión.    
Actualmente se está beneficiando de este proyecto Atabo de
4 años que está siendo tratada en la Sala de Emergencias de
la Misión de Lobur de unas quemaduras graves.

Los puntos de atención cubiertos durante 2019 han sido 13: Liwan, Maisa, Lomanakeju, Kanamegur, Kangipusia, Kangkala,
Natokorae, Natete, Napas, Merikuka, Nachurro, Kariangatuny [Meyan] y Natodomeri. 
Además, este año se ha puesto mucho énfasis en la educación en salud, realizando en particular un plan de charlas de
formación, entre la población local, sobre higiene general, inmunización, hábitos saludables, prevención de diarreas,
prevención de malaria, conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, etc.
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Los 1.156 pacientes que han sido atendidos por el
personal que participa en este proyecto.

CIRUGÍA EN TURKANA

quirúrgicos para evaluar su relación con complicaciones quirúrgicas y consecuentemente en la población general del
hospital. Se ha establecido un sistema de comunicación que permite contactar con el personal local, para poder ayudar a
establecer un procedimiento mejor en el cuidado y manejo de enfermos que sufren problemas de nutrición y
enfermedades endocrinológicas, a través de telemedicina.
Por último, el proyecto Madura para tratar a los casos diagnosticados durante las campañas de cirugía y hacer
seguimiento de los pacientes post-tratamiento.

Este proyecto engloba además de un objetivo asistencial,
mediante los tratamientos quirúrgicos que se hacen durante
las campañas de cirugía, otra serie de objetivos o mini
proyectos que no tiene que ver en sentido estricto con la
cirugía, pero que se pueden llevar a cabo gracias a la
realización de estas campañas.
Se ha desarrollado un proyecto de tele-medicina, mediante
el cual se hacen sesiones de ecografía por videoconferencia
en directo entre el Hospital de Lodwar y los Hospitales
Príncipe de Asturias y HM Monte Príncipe.
El proyecto HPV/ETS realizando toma de muestras mediante
cepillado cervical a diferentes mujeres, para estudiar la
incidencia del HPV y otras enfermedades de transmisión
sexual.
El proyecto nutricional que ha consistido en realizar un
estudio de la población atendida en el Hospital de Lodwar
durante la campaña de cirugía. Se pretende identificar casos  
de pacientes desnutridos o en riesgo, de entre los enfermos

MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN NÓMADA Y SEMINÓMADA DE LA ZONA DE
NARIOKOTOME

Este proyecto persigue mejorar la salud de los
habitantes de la zona de Nariokotome atendiendo sus
necesidades sanitarias, tanto preventivas como
curativas. 
Se ha prestado asistencia sanitaria a los nómadas y
seminómadas de la región en los dispensarios de
Nariokotome, Nachukui y Todonyang, acudiendo
además a las zonas donde suelen instalarse, para
acercarles la posibilidad de cuidados médicos
mediante una clínica móvil llevada a cabo desde el
dispensario central de Nariokotome.
La clínica móvil consiste en un vehículo cuatro por
cuatro convenientemente equipado con material
sanitario, medicinas y  vacunas. Le asiste un equipo de
5 sanitarios  que se desplaza bien por la zona del lago
o bien por la zona de la montaña, visitando una vez al
mes un total de 19 aldeas para darles cobertura
médica.

Las 28.000 personas atendidas en el programa.
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MEJORA DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISPENSARIO DE
KOKUSELEI

La zona de Kokuselei es una zona muy aislada a la que solo llegan caminos abiertos a mano por la misión. Dista más de 30
kilómetros del primer centro de salud del gobierno y más de 150 del hospital más cercano. 
Los principales objetivos de este proyecto son:

Se están beneficiando de este proyecto unas 8.758
personas de manera directa además de las 42
personas que fueron atendidas por el equipo de
emergencias.

Mejorar las condiciones de vida de la población del valle de
Kokuselei, asegurando que el dispensario esté siempre
preparado y equipado para atender a todos los pacientes.
Para lograr este objetivo se ha trabajado con los
enfermeros en la mejora de inventarios, para asegurarse la
adquisición de medicinas y  material de cura a tiempo.  Se
ha contratado al personal necesario así como a un
vigilante.

La implementación y el mantenimiento de un equipo de
emergencias, para poder acercar los servicios médicos a
las comunidades del norte. Los pacientes tras ser tratados
en su hogar por un auxiliar de enfermería, son llevados en
coche o en moto al dispensario de Kokuselei si es
necesario, para ser atendidos por personal especializado.
Cuando los casos son graves son trasladados y
acompañados a hospitales mejor dotados en Lodwar,
Eldoret o Nairobi.

Construir dos almacenes, uno para guardar las medicinas
en cajas (inventario principal) y otro para todo el material
de la clínica móvil (suplementos alimenticios, medidores de
peso y altura, neveras portátiles, etc). Esto ha permitido:
mejor organización para encontrar y dispensar medicinas,
mejores condiciones de preservación, mejor control de
inventarios evitando así la rotura de stock y además, todo
el material de la clínica móvil queda recogido y disponible
para salir en cualquier momento, sin interferir con el
trabajo normal del dispensario .

 

 

El impacto en la vida de las comunidades del valle de Kokuselei es claro;  afecta especialmente a los más vulnerables que
tiendrían  menos capacidad de acceso a los sistemas de salud sin no existiese la misión.
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540 personas se benefician de
este proyecto de manera directa.

Las 1.500 personas.

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE EN LOS PUEBLOS DE NARIOKOTOME

Los Turkana son nómadas y normalmente se
mueven con sus animales en busca de pastos y
agua. Las mujeres son las que se encargan de
hacer el trabajo de las casas y los hombres se
ocupan del cuidado de los animales. Normalmente
instalan sus casas donde hay agua. 
Carecen de servicios básicos como letrinas, por lo
que las condiciones de saneamiento e higiene
suponen un grave peligro de contaminación,
especialmente para los niños. 
Después de un estudio llevado a cabo
recientemente, nos dimos cuenta de que muchas
familias no usaban letrinas porque no las tenían. 
Mediante este proyecto además de construirlas
para el uso de las familias se han realizado charlas
con la población sobre higiene.

Gracias a este proyecto, se han podido instalar
correctamente 30 letrinas en el área de
Riokomor, un pueblo en crecimiento y con
absoluta carencia de infraestructuras de
saneamiento.
Además, se han podido realizar diferentes
jornadas de formación con las familias del área,
para garantizar su correcto uso y la
comprensión de la importancia de las mismas
para la salud. De esta forma, se contribuye de
manera directa a la mejora de la sanidad en la
población y por lo tanto a incrementar la calidad
de vida. 

Salud

MEJORA DE LA SALUD Y EL SANEAMIENTO EN LA ZONA DE RIOKOMOR
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MEJORA DE LA SALUD DE NYANGATOM

Etiopía Total beneficiarios 
17.221

El objetivo de este proyecto es mejorar la salud de la
población de Nyangatom, fundamentalmente de
madres y niños, mediante la sensibilización sobre
como prevenir enfermedades mejorando la higiene, el
saneamiento y la nutrición. Se ha contratado un
enfermero titulado y se han realizado clínicas móviles
para dar cobertura sanitaria a la población de Kakuta y
de las zonas de alrededor.
Entre el 27 noviembre y el 13 diciembre, se llevó a
cabo con la ayuda del enfermero contratado y tres
sanitarios españoles, una campaña sanitaria específica
en la zona. Se trabajó en dos ámbitos: atención
sanitaria y educación para la salud. Paralelamente se
llevó a cabo una campaña de desparasitación de
cabezas de ganado ovino y caprino, realizada por dos
veterinarios españoles junto con cuatro trabajadores
locales.
1.621 personas repartidas entre los once poblados de Kakuta, las zonas cercanas a Naturomoe y
los poblados cercanos al Parque Nacional del Omo.

PROGRAMA DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL VALLE DE ANGAR GUTEN 

Este proyecto consiste en el fortalecimiento de la atención
sanitaria básica y el desarrollo de las actividades de salud
comunitaria en el valle de Angar Guten. Su centro es la clínica
de Angar Akababi, desde donde se coordinan los dos puestos
de salud de Andode y Fite Bako. 
El personal sanitario del proyecto, se ha encargado de
atender a la población local en sus necesidades sanitarias
básicas y cuando es necesario derivarles a los hospitales de
Nekemte y/o Addis Abeba. Entre los pacientes destacan las
mujeres embarazadas (atención prenatal y seguimiento del
embrazo, parto y post-parto), los niños (vacunación,
monitorización del peso y talla, tratamiento de la
desnutrición) y los enfermos. Se han construido y equipado 6
habitaciones y 2 baños. También se han realizado charlas
sobre higiene, nutrición, primeros auxilios y prevención de
enfermedades.

Las 15.600 personas. 
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MEJORA DE LA SALUD DERMATOLÓGICA EN LA ZONA DE BENGA

Malawi Total beneficiarios 
7.136

Se han beneficiado con este proyecto 136 pesonas de manera directa.

El objetivo de este proyecto es extender los
servicios dermatológicos, proporcionados en
la actualidad a través de campañas, a
servicios permanentes durante todo el año
con personal propio. 
Con la construcción de la clínica realizada
este año, se va a poder mejorar la salud de
los habitantes gracias a los servicios de
atención especializada y los tratamientos
médicos y farmacológicos proporcionados,
incluyendo las intervenciones quirúrgicas. Se
reduce la incidencia de enfermedades de la
piel en la población general gracias a la
atención dada y la formación preventiva.
La clínica está dotada de un quirófano, dos
habitaciones para consultas, una habitación
para curas y un laboratorio-farmacia. Está
equipada con un sistema solar híbrido para el
abastecimiento eléctrico.

MEJORA DE LA SALUD EN LA ZONA DE BENGA

El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso a
los servicios sanitarios de la población mediante la
renovación de la ambulancia del Hospital de Alinafe.
Permitirá la mejora de los servicios de transporte de
pacientes, así como el acceso a la salud primaria al
disponer la clínica móvil de un vehículo de manera
estable.
Durante este año, con los fondos obtenidos, se
pudo proporcionar para el Hospital de Alinafe, un
Toyota Land Cruiser, que ha sido adaptado para
transformarse de vehículo de pasajeros a
ambulancia, cumpliéndose así el objetivo
establecido de mejorar el acceso a los servicios
sanitarios.

Directamente se benefician alrededor de 7.000 personas al disponer el Hospital de Alinafe de una nueva
ambulancia.
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Turkana: La escasez
de lluvias ha
provocado la pérdida
de cosechas y el
descenso en la
productividad
ganadera.

Seguridad al imentaria
El aislamiento de las poblaciones y la falta de infraestructuras pueden incidir en la imposibilidad de
contar con alimentos en condiciones adecuadas, de manera permanente o transitoria.

Etiopía: Se calcula
que viven 33 millones
de personas con
inseguridad
alimentaria, mientras
que 7,7 millones de
niños menores de 5
años sufren
desnutrición aguda.

Malawi: El cambio
climático con las largas
sequías y las lluvias
torrenciales genera
una gran inestabilidad
alimentaria, dado que
la mayoría de la
población del entorno
rural vive de la
agricultura.

KENIA

PAÍS

ETIOPÍA

18 .136

BENEFICIARIOS

7 .902

MALAWI 2 .390

TOTAL 28 .428

Kenia

344.676,27€

72,95%

Etiopia

112.740,80€

23,86%

Malawi

15.075,00€

3,19%

Total beneficiarios 28.428
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Turkana - Kenia Total beneficiarios 
18.136

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y MEJORA DE LA AGRICULTURA EN NARIOKOTOME

180 personas se benefician directamente de este
proyecto.

MEJORA EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS MATERNO INFANTILES DE LA
ZONA DE NARIOKOTOME

Son muchos años trabajando en Turkana,
por lo que la agricultura ya no es
desconocida y cada vez hay más conciencia
de su importancia.
Este proyecto ha introducido los productos
agrícolas como una alternativa clara a la
falta de recursos de todo tipo, mejorando la
salud de las familias y ayudándolas a
generar ingresos por la venta de frutas y
verduras de sus huertos. 
Utilizando varios terrenos de la misión para
el cultivo de árboles frutales, así como
verduras y hortalizas, se ha formado a un
grupo de 30 personas en métodos básicos
de producción de alimentos que luego
podrán usar en sus propias casas.
Además, se ha realizado una siembra
experimental de diferentes verduras y
hortalizas, con la idea de conocer cuáles
son las que mejor se adaptan a las
características del suelo y el clima local.

Para poder alcanzar el objetivo general del
proyecto, es decir, la mejora en la
producción de alimentos en los centros, se
ha formado a los trabajadores de los
mismos para que aprendan sistemas
sencillos de cultivo recibiendo además
talleres mensuales sobre agricultura básica y
nutrición.

600 personas se benefician
directamente de este proyecto.
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MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS MATERNO
INFANTILES DE LA ZONA DEL LAGO EN NARIOKOTOME

990 personas se benefician directamente de este proyecto.

MEJORA DE LA HIGIENE EN LOS CENTROS MATERNO INFANTILES DE LA ZONA DE
NARIOKOTOME

Directamente con este proyecto se benefician 530 personas.

La puesta en marcha del programa de nutrición para niños
que van a los centros materno-infantiles viene dando
respuesta a  una demanda constante por parte de las
comunidades de nómadas y seminómadas de la zona.
El problema más grave para los Turkana, desde hace
aproximadamente 50 años, es el hambre y el estado de
pobreza endémica en que se encuentran. La falta de agua
y comida consecuencia de la pertinaz sequía es un
elemento clave para que esta situación de pobreza se
perpetúe.

Las condiciones de saneamiento e higiene de
esta zona son muy precarias, lo que supone un
grave peligro de infección para las familias,
especialmente para los niños. Esta situación se
ve agravada por la falta de conocimientos de la
población en higiene, en particular en el uso del
jabón.
Tras la realización de un estudio en diferentes
casas de la región, se constató que muchas
familias no lo usaban porque no disponían de
él.
Se ha enseñado a fabricar jabón de forma
sencilla, a un grupo de mujeres, facilitando así
el acceso al mismo. De manera complementaria
se han realizado charlas sobre higiene en
general en las casas y escuelas.
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Con este programa se han alimentado a unos 165 niños
en los centros materno- infantiles que se gestionan desde
la misión de Nariokotome, aunque este número tiende a
incrementarse en momentos de sequía. Dos de las
madres de la comunidad local preparan cada día el
desayuno y la comida, a base de alimentos ricos en
hidratos de carbono, proteínas y vegetales, con el objetivo
de mejorar el estado nutricional de los niños.
Adicionalmente, una vez al mes, la clínica móvil va a cada
centro para revisar y evaluar su desarrollo y crecimiento.

Seguridad al imentaria



MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL RIOKOMOR

106 personas se benefician de manera directa.

Con este nuevo centro de educación infantil, la contratación
de maestros, el cuidado de la alimentación diaria de los
niños y la adquisición de material educativo, se ha
contribuido a la puesta en marcha de la educación
preescolar en la zona y a la mejora de la calidad de vida de
todas las familias del área.
Durante el año, se realizaron de forma continuada las
actividades necesarias para que el centro funcionara
correctamente y los niños  pudieran recibir dos comidas
diarias y la formación necesaria para completar los tres cur-

sos de educación infantil.
Una comunidad con niños educados y bien alimentados
podrá sin duda realizar los cambios y mejoras necesarios
para su desarrollo. Estos niños son el futuro de la
comunidad de Riokomor y son los que finalmente podrán
llevar a cabo todo lo aprendido.
El centro sirve de modelo para que el gobierno vea la
importancia de la educación infantil y se anime a
implantarla en otras zonas.

RESPUESTA A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL OCASIONADA POR LA SEQUÍA EN TURKANA

Este proyecto es una intervención integral continuada
contra la desnutrición en la primera infancia, sostenida
por el trabajo en red de los comités de madres y de
los miembros de la MCSPA en Kokuselei.
La distribución de comida se ha llevado a cabo
mensualmente gracias al vehículo de la misión.
Algunos de los centros, disponen de huertas que
contribuyen a mejorar la dieta de los niños y permiten
enseñar y animar a los padres a realizar actividades
relacionadas con la agricultura.
Adicionalmente, este año la clínica móvil ha realizado
visitas rutinarias a los diez centros materno-infantiles
de forma mensual, para llevar a cabo un seguimiento
nutricional y una revisión general del estado de salud
de los  niños, vacunación y formación personalizada
sobre salud a las madres de los comités.

815 niños menores de 6 años que acuden regularmente a las 10 unidades nutricionales infantiles
en las comunidades seminómadas.
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El objetivo de este proyecto es introducir la agricultura del
desierto, sostenible en la zona noroeste de Turkana, como
herramienta para el desarrollo.
Este año se han realizado dos cursos de formación de
cinco meses cada uno para formar a hombres y mujeres
en agricultura en el desierto. Se han  graduado 30 nuevos
agricultores. De manera continua, se sigue apoyando a los
ya formados una vez que empiezan su propia huerta
haciéndoles visitas cada tres semanas.

SURCOS EN EL DESIERTO

Un total de 8.800 personas se benefician de este proyecto.

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL A LOS ANCIANOS
DEPENDIENTES DE LA ZONA DE KOKUSELEI

Este programa permanente de apoyo a los ancianos registrados
mediante tarjetas identificativas, permitió durante el año 2019 realizar
visitas domiciliarias apoyándoles con comida, ropa y productos para su
higiene personal y doméstica. 
De esta forma, se ha conseguido hacer un seguimiento personalizado
de cada uno de ellos, recibiendo atención en el dispensario o en el
hospital cuando fue necesario. 
Complementariamente, se han hecho pequeñas reparaciones en sus
viviendas siempre que ha sido requerido.

115 ancianos en situación de alta vulnerabilidad.

Después de siete años de programa se puede afirmar que
se está confirmando la integración de la agricultura en
Turkana Norte. 
En este momento hay 108 huertos operando activamente
y se sigue trabajando en la consolidación de los diferentes
grupos de agricultores. Se ha conseguido que puedan
trabajar juntos y de esta forma busquen un mercado mejor
para los productos.
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Este proyecto persigue la continuación y consolidación de
otro similar realizado el año 2018 con varias actividades,
todas ellas enfocadas en mejorar el nivel de vida de la
población local bajo el prisma de conseguir la soberanía
alimentaria a largo plazo de la población en los sub-
condados de Kibish y Turkana Norte.
Se ha continuado con el programa de promoción de la
Cultura de Paz, a través de reuniones periódicas y
seminarios con los jóvenes, grupos de ancianos y mujeres
de la zona. Finalizando dichas actividades en un encuentro
con líderes Nyangatom en Kibish. El nivel de conflicto entre
las diferentes tribus de la zona (Turkana-Nyangatom,
Turkana-Dassenech, Nyangatom-Dassenech y Turkana-
Toposa) se ha ido estabilizando a la baja. 

Seguridad al imentaria

CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ A
TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍFEROS, GANADEROS, LA PROMOCIÓN

DE LA AGRICULTURA Y LA ANIMACIÓN JUVENIL, LOBUR

6.000 personas se han beneficiado directamente de alguna de las actividades realizadas en este
proyecto.

Se ha continuado con el programa de capacitación juvenil
para la promoción de la agricultura, la mejora de la
ganadería y la promoción de las actividades generadoras
de ingresos. 
Se han perforado dos nuevos pozos de sondeo en la zona
y se han limpiado otros tres ya existentes.
El mantenimiento de las actividades de desarrollo de la
agricultura y la optimización de las tareas de mejora
ganadera en el condado, especialmente en las
explotaciones próximas a la misión de Lobur, se han
llevado a cabo satisfactoriamente iniciándose además tres
nuevas explotaciones agrarias. Todo ello está
contribuyendo a la independencia productiva y por ende a
la soberanía alimentaria en la región.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA MALNUTRICIÓN INFANTIL Y MATERNA ENTRE LA POBLACIÓN
VULNERABLE DEL VALLE DE ANGAR GUTEN

MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PRODUCCIÓN DE CEREALES Y VERDURAS EN EL VALLE DE ANGAR
GUTEN

Etiopía Total beneficiarios 
7.902

Mensualmente, se visitan siete aldeas
remotas del valle de Angar Guten, llevando
leche en polvo y complementos alimenticios,
para atender a los casos de desnutrición
severa registrados en el programa de
rehabilitación nutricional. Aprovechando las
visitas, se realizan charlas sobre nutrición,
higiene y salud materno-infantil. 
La realización de estas visitas permite
también localizar enfermos que requieren de
asistencia médica para poder derivarlos a
centros de salud, clínicas u hospitales.

Un total de 865 personas se han
beneficiado directamente.

Mediante este proyecto se ha mejorado la alimentación
en los tres centros materno-infantiles que existen en el
valle de Angar Guten.
Se ha podido dar verduras y frutas a las madres que
traen a sus hijos al programa de desnutrición, haciendo
que los niños hayan mejorado considerablemente.
Se han realizado charlas para informar sobre nutrición e
higiene a la población del valle, especialmente a los
padres de los alumnos que asisten a los centros
materno-infantiles, a las madres de niños desnutridos y
a las embarazadas que van al centro de salud.

En total han sido 683 personas las
beneficiadas directamente.
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PROGRAMA DE MEJORA DE LA NUTRICIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN
DE LA MUJER EN LA UNIDAD NUTRICIONAL DE GACHEB

Seguridad al imentaria

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSÉ DE
LA MONTAÑA EN EL PUEBLO DE MIZAN AMAN

Como en años anteriores, los niños y niñas que asisten a la
unidad nutricional han recibido alimentación y educación
de forma regular, mejorando considerablemente su estado
de salud y bienestar.
El inicio de este curso escolar se ha realizado con una
mejora muy importante en el menú que consumen
diariamente los asistentes, incorporándose huevos, leche y
cacahuetes y aumentando las verduras.

134 personas en total.

El centro materno-infantil San José de la Montaña situado en el
poblado de Addis Ketema, en el pueblo de Mizan Aman, es un
lugar de atención para niños y madres. Los niños en edad
preescolar tienen acceso a educación apropiada para sus años
y además reciben dos comidas diarias.
Se realiza también un curso dirigido a las madres y padres de
los alumnos del centro, donde se da formación sobre
agricultura, incluyendo clases de nutrición e higiene, como
forma de prevención de enfermedades. Este año también
recibieron clases de economía familiar.
El objetivo de este curso es que las familias mejoren la
alimentación en sus hogares por medio de la producción y
acceso a diferentes alimentos, gracias al conocimiento
adquirido en las capacitaciones recibidas.

180 personas se han beneficiado de manera
directa de esta proyecto.

PROGRAMA PARA LA MEJORA NUTRICIONAL Y EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN PREESCOLAR DE
GIDA, VALLE ANGAR GUTEN

Durante el año 2019 han acudido al centro materno-infantil más
niños de los que se esperaban, siendo esto positivo porque indica
que la gente del pueblo valora y aprecia que sus hijos puedan
asistir. 
A pesar del incremento de beneficiarios, los objetivos de mejora
de la situación nutricional y educativa se han podido cumplir como
estaba planeado. Las madres han demostrado su implicación,
acudiendo tanto a las reuniones organizativas del centro como a
las formativas sobre nutrición, higiene y salud.

305 beneficiarios directos
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PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL Y EDUCATIVA DE LA
POBLACIÓN PREESCOLAR DE ANDODE, VALLE DE ANGAR GUTEN

Seguridad al imentaria

UNIDAD NUTRICIONAL SAN JOSÉ, MECHELA, ANDODE

Los niños que acuden al centro materno-infantil reciben
formación de acuerdo con el plan realizado, tanto por el
responsable del proyecto como por las maestras del
centro y en consonancia con el plan de educación del
gobierno.
En el centro, los niños reciben dos comidas diarias
potenciando una alimentación variada y rica en proteínas y
vitaminas. Se refuerza el consumo de diferentes frutas y
verduras lo que permite que se vayan habituando a una
alimentación más saludable.
Con el objetivo de que las familias puedan tener sus
propios huertos, en el centro se han realizado cursos de
formación para las madres, sobre la mejora de la
producción y preparación de los alimentos. Así como,
formación sanitaria básica incluyendo higiene y cuidado de
sus hijos.

Un total de 758 personas se han beneficiado directamente de este proyecto.

Este año se ha podido mejorar la nutrición de los 86 niños
menores de 6 años que han acudido al centro,
proporcionándoles dos comidas diarias. Mediante los
controles trimestrales realizados, se ha podido constatar
una mejoría en su estado de salud.
Gracias a la existencia de un huerto en el centro, seguimos
realizando cursos de capacitación para las madres en agri-

Un total de 172 personas se
han beneficiado de este
proyecto.

cultura, de tal forma que puedan aprender y en el futuro
tener sus propios huertos que les permitan seguir una
dieta más variada con frutas y verduras.
Mediante el programa de atención a niños con problemas
de desnutrición se ha conseguido mejorar su estado crítico
con aporte temporal de leche.
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Seguridad al imentaria

MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL Y DE LA MUJER EMBARAZADA EN CUATRO
POBLADOS DE WUCHALE, WOREDA

Este proyecto está integrado por tres
actividades fundamentalmente: el programa de
atención a niños desnutridos de Muketuri, la
mejora de la nutrición de los niños menores de
7 años de los cuatro comedores que se tienen
en los poblados de Gimbichu, Gore Ketema,
Jebene y Arkiso y la atención a las mujeres
embarazadas de la zona. Este proyecto está
cofinanciado por la Fundación Harena.
El funcionamiento de comedores en la zona ha
activado una responsabilidad compartida con la
población, dado que son las mujeres las que se
encargan de que el comedor funcione en el día
a día. Se ha podido constatar una mejora
notable del estado de salud de los niños que
asisten a los comedores, así como un ligero
aumento de peso de los nacidos de las
embarazadas que han acudido a los mismos.

En total han sido 805 los
beneficiarios directos.

MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES TRASHUMANTES DE NYANGATOM

El objetivo del proyecto es mejorar la salud de las
comunidades trashumantes de Nyangatom y su ganado, e
incrementar su resiliencia ante fenómenos climatológicos
adversos cada vez más comunes, como las sequías y las
inundaciones. A través del aumento de la producción láctea
y cárnica de sus animales, se pretende la mejora de la salud

La población de Kakuta y alrededores, 4.000 personas.

de la población al incrementar la seguridad alimentaria. 
Veterinarios de Asturias y un equipo local etíope han
llevado a cabo una campaña de desparasitación del ganado
ovino y caprino en Kakuta. Se ha formado a 20 ganaderos
en el tratamiento y prácticas de mejora de la ganadería.
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Seguridad al imentaria

Malawi Total beneficiarios 
2.390

APOYO A LA RESILIENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENGA

DISTRIBUCIÓN DE LECHE MATERNIZADA PARA LACTANTES, ÁREA DE BENGA, DISTRITO DE
NKHOTAKOTA

11 cabras a diferentes familias
33.000 alevines de tilapia 
1.325 árboles de mango
40 bicicletas entre la población local para que puedan
transportar sus productos al mercado, ir a la escuela, etc

Con este proyecto se busca la seguridad alimentaria de la
población, introduciendo actividades alternativas a la
agricultura. Para poder lograr este objetivo se han realizado
una serie de actividades que buscan proporcionarles otras
fuentes de alimentos que no provengan únicamente de la
agricultura, para ello se han distribuido entre la población:

2.123 familias y 60 estudiantes.

Este proyecto consiste en dar leche o un compuesto
de cereales para alimentar a bebes de entre 0 y 24
meses que tienen problemas en ser amamantados
por su madres.
La leche y el compuesto de cereales se reparte una
vez al mes. Tras acudir los niños al hospital, donde les
revisan y completan un cuaderno de seguimiento, se
desplazan hasta la sede del proyecto donde reciben
su ración de leche o cereales. Los coordinadores del
proyecto mantienen siempre un contacto estrecho
con el centro sanitario, para resolver cualquier
incidencia que pueda surgir.

El total de beneficiarios a lo largo del año han sido 207 bebes de entre 0 y 24 meses.
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También se han instalado 6 colmenas en la zona. Se sigue
trabajando en la granja piloto que lleva en funcionamiento
varios años, donde se ha construido una instalación de
acuicultura. Se está haciendo formación y seguimiento en
ganadería y acuicultura a diferentes familias. Se han
inseminado artificialmente 3 vacas y 32 cabras. Se han
desparasitado unos 14.000 animales.



Total Beneficiarios

Turkana: Desde el 2003
la educación primaria es
gratuita en Kenia, aún así
la calidad educativa deja
mucho que desear por la
falta de maestros bien
formados e
infraestructuras
adecuadas. En el mundo
rural, aún persiste la
dificultad que tienen las
niñas para acudir a la
escuela, sobre todo en
secundaria.

Educación
La educación, junto con los recursos acuíferos y la nutrición son la clave para un desarrollo sostenible,
preparando a la población para afrontar la vida con dignidad.

Etiopía: Desde 1997, la
escolarización es
obligatoria de los 7 a los
16 años. Sin embargo,
hay que pagar las tasas
de escolarización  y los
materiales lo que hace
que muchos niños
abandonen el colegio
por falta de recursos.

Malawi: La escuela
primaria es gratuita
pero no obligatoria;
por este motivo no
todos los niños
reciben educación. En
general, las escuelas
carecen de los
materiales, las
herramientas y la
calidad que necesitan
para cumplir su papel.

KENIA

PAÍS

ETIOPÍA

2 .044

BENEFICIARIOS

1 .904

MALAWI 2 .405

TOTAL 6 .353

6.353

Kenia

266.191,03€

63,13%

Etiopia

115.012,72€

27,28%

Malawi

40.443,34€

9,59%
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Turkana - Kenia Total beneficiarios 
2.044

MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL DE LOBUR

570 personas en total se han
beneficiado directamente.

La educación es uno de los factores
fundamentales para el crecimiento y el desarrollo
de la sociedad. 
Durante el 2019 se ha seguido trabajando en la
adaptación al nuevo currículo educativo de Kenia,
proceso que está resultando lento en todo el
país, realizando varios seminarios con los
profesores. Se mantienen dos reuniones de
padres por trimestre, consiguiendo así captar su
interés en todos los aspectos relacionados con la
escuela. Se ha mejorado la dieta semanal de los
niños, haciendo que coman frutas y verduras
todos los días, carne una vez por semana y
huevos cuando hay producción suficiente en la
misión.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE RIOKOMOR

El objetivo principal para el que se ha trabajado
este año en la escuela es la mejora de la calidad
educativa. Se trata de una escuela iniciada hace
unos 20 años por el gobierno de Kenia, pero que
cuenta con poco apoyo desde entonces. Los niños
y profesores no contaban con los recursos e
infraestructuras necesarios para desarrollar
adecuadamente su labor, por lo que se decidió
intervenir con la mejora del sistema eléctrico de la
escuela, la mejora de los suelos y puertas de las
aulas y la incorporación de columpios y otros
juegos en el área lúdica.
A través de todas estas construcciones y mejoras, y
sobre todo por medio de las reuniones con los
padres, los profesores y la comunidad, se ha
comenzado a crear una conciencia de la
importancia de la educación y de que la población
de Riokomor cuenta con otros apoyos para
realmente convertir esta escuela en un cambio
para su futuro.

Se han beneficiado directamente de este proyecto 160 personas.
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Educación

REFUERZO ESCOLAR Y APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSÉ DE KOKUSELEI Y A LA DE
SAN PABLO DE RIOKOMOR

Durante todo este año, se ha trabajado en actividades
muy diversas en ambas escuelas, para poder mejorar el
acceso y la calidad de la educación en el área. Se ha
adquirido material educativo, de papelería, uniformes y
equipamientos, etc. y se ha seguido trabajando, de forma
continuada, con los niños en su tiempo libre con clases de

Directamente se han beneficiado de este proyecto 360 personas.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL VALLE DE
KOKUSELEI

El objetivo del proyecto pasa por mejorar las oportunidades
de ocio y tiempo libre de los niños y jóvenes de Kokuselei,
para poder mejorar así sus opciones de futuro y sus
posibilidades de desarrollo como miembros útiles de la
sociedad.
Hasta hace poco tiempo, los niños al crecer se convertían
en pastores y salían hacia las montañas para comenzar su
vida nómada y las niñas, si no se casaban a edades
tempranas, pasaban su tiempo en casa ayudando a sus
madres en las tareas domésticas. Al comenzar la escuela
primaria en la zona, es cuando ha empezado a haber un
grupo de jóvenes sin las responsabilidades tradicionales de
los Turkana, que necesitan actividades para llenar su día a
día y no caer en vicios o problemas como puede ser el
alcohol o las malas compañías.

150 niños y adolescentes son los beneficiarios directos de este proyecto.

refuerzo, actividades educativas y lúdicas, etc.
Ofrecer formación en agricultura, clases de refuerzo, mejora
de la alimentación por medio de dos comidas diarias, viajes
para conocer otras realidades de Turkana, etc. ha tenido un
impacto directo en los jóvenes de ambas escuelas que son
la base y el futuro del cambio en estas zonas.
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Educación

CENTRO DE EDUCACIÓN Y DE ALIMENTACIÓN DE SAN JOSÉ, NARIOKOTOME

El principal objetivo de este proyecto es mejorar la salud y la
educación de los niños de Nariokotome y sus alrededores.
Durante este año, se ha reforzado el uso del inglés en la
escuela para que los alumnos mejoren su nivel y no se
produzcan tantos suspensos debidos a la falta del dominio
de la lengua. 
Los estudiantes, durante el período lectivo, han recibido dos

Un total de 298 personas se benefician de este proyecto.

LUCHA CONTRA EL ANALFABESTISMO: EDUCACIÓN INFORMAL A LOS ADULTOS EN
TODONYANG

Con este proyecto, se pretende enseñar a leer
y a escribir a adultos, que por diferentes
circunstancias no tuvieron acceso a una
educación formal, con la idea de que sean
capaces de seguir cursos técnicos o llevar a
cabo sus negocios independientemente.
El proyecto ha tenido mucho éxito. Son
muchos los adultos que se han apuntado o
han mostrado interés por formar parte de la
clase. Incluso uno de los jóvenes asistentes se
ha matriculado en un curso de fontanería en la
politécnica de Lodwar.
Las 15 personas asistentes al curso.
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comidas al día contribuyéndose de este modo a mejorar la
nutrición en el área.
Gracias a la sala de usos múltiples y al invernadero
construidos, los padres han podido asistir a diferentes
seminarios y se han desarrollado distintas actividades para
un grupo de mujeres (prácticas agrícolas, educación de
adultos, etc.) que les permitirán mejorar su calidad de vida.



MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, TODONYANG

El objetivo fundamental del Centro Integrado de Nuestra
Señora Reina de la Paz es apoyar la educación de los niños
de Todonyang y el área circundante, que se han visto
directamente afectados por el conflicto en curso.
La matrícula escolar en niñas ha ido aumentando a lo largo
de los años, aspecto que indica que la comunidad está
comenzando a apoyar y a apreciar su educación. Brindar
educación a más alumnas en comunidades nómadas, es
clave dado que ayuda a mejorar las condiciones de las
mujeres en la sociedad.

232 alumnos de los que
aproximadamente el 57% son niños y el
43% son niñas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS DE TURKANACENTRO DE LOGÍSTICA Y FORMACIÓN, LODWAR

El objetivo fundamental de este proyecto es la
construcción de un centro logístico y de formación. De esta
forma, se promociona la autoconstrucción sostenible a
bajo coste y la creación de puestos de trabajo.
Con este centro, se quiere mejorar las dotaciones de las
misiones en Turkana y promover la formación técnica, agrí-

Las 76 personas que utilizarán los servicios logísticos y se capacitarán.

cola y ganadera de jóvenes, para que en el futuro revierta
en la comunidad.
De cara a la formación y capacitación que se quiere
ofrecer, se ha puesto en marcha un huerto, siguiendo la
tecnología de “Furrows”, que actúa como granja modelo
sostenible para la formación de jóvenes y agricultores.
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Educación

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES DE TURKANA

El objetivo de este proyecto es promover la educación de
niños y jóvenes para que puedan continuar con sus estudios
y fomentar la formación profesional para aquellos jóvenes sin
acceso a la educación básica.

FORMACIÓN DE PROMOTORES DEL CAMBIO EN TURKANA

El objetivo de este proyecto es incidir en la mejora de las
condiciones de vida de la población, por medio de la
capacitación como agentes de cambio y transformación
social de ciertos jóvenes. Se proporciona una formación
integral (humana, práctica y académica), para que en el fu- 

Los dos jóvenes participantes en este programa.

Se les provee también con otros materiales educativos y
con los elementos necesarios para acudir a escuelas
internas, como son la mayoría de los centros educativos
de Kenia.

Se han mantenido varias reuniones con los padres y la
comunidad, para empoderarles, reiterarles la importancia de
la educación y hacerles partícipes y responsables de la
formación de sus hijos.

Los 181 estudiantes becados de manera total o parcial. 
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turo puedan gestionar los proyectos que se les asignen.
Cuando los beneficiarios no están estudiando, viven en la
base logística donde se ejecuta este proyecto,
implicándose en la realización de las diferentes actividades
llevadas a cabo.



CENTRO EDUCATIVO MATERNO INFANTIL SAN JOSÉ, MUKETURI

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MATERNO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE KAKUTA,
NYANGATOM WOREDA, FASE I

Etiopía Total beneficiarios 
1.904

En este centro reciben educación preescolar y alimentación los niños
de la zona, con edades comprendidas entre los 4 y los 6 años.
También se cuida y alimenta a 6 niños con capacidades diferentes. En
el período vacacional las instalaciones se utilizan para dar clases de
inglés o de refuerzo escolar a los niños de la zona. Este proyecto está
cofinanciado por la Fundación AFNE.
Durante este año se han realizado talleres con las maestras y
ayudantes sobre trabajo en equipo, métodos de aprendizaje en niños
en edad preescolar, preparación de materiales didácticos, psicología
infantil y preparación de clases por objetivos. 
Quincenalmente se atienden en el centro a niños desnutridos de la
ciudad y de los poblados de la zona, haciendo un seguimiento de su
estado y proporcionándoles harina proteica y leche en polvo.

Un total de 681 personas.

El objetivo de este proyecto es mejorar la educación
materno infantil en las aldeas de Kakuta a través, de
educación y nutrición a niños en edad de preescolar y
capacitación de las madres en nutrición e higiene.

Los 100 niños que podrán asistir al centro.

La primera fase llevada a cabo durante este año ha
consistido en la realización de un estudio preliminar de
necesidades, un censo de la población en edad preescolar,
y la construcción de dos aulas y un vallado.
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FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA Y DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ANDODE, VALLE DE ANGAR GUTEN

Educación

RESIDENCIA "MAITE IGLESIAS HOME" PARA 48 ESTUDIANTES EN MUKETURI

Los niños y niñas del poblado de Andode, que
están cursando primaria y secundaria, han tenido
un lugar donde poder estudiar y realizar sus tareas
escolares, así como actividades didácticas los
sábados.
Los chicos con necesidades educativas especiales
disponen ahora de un lugar donde reciben
atención nutricional, higiénica y rehabilitación. 
Se ha suministrado diariamente alimentos a niños
con desnutrición severa de la zona.

De este proyecto se benefician 800 niños y
niñas en edad escolar que acuden a la
biblioteca y los 5 niños y niñas con
necesidades educativas especiales que asisten
al aula de educación especial.

Durante este curso, se han incorporada nueve chicas
provenientes de los poblados aledaños a Muketuri para
cursar estudios de secundaria. 
Estas chicas no podrían haber estudiado si no se hubieran
admitido en la residencia, por lo que se está logrando el ob-

Las 48 chicas que viven en la residencia.
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jetivo de dar acceso a la educación secundaria a mujeres
pertenecientes a la zona rural.
Este año se han graduado once alumnas superando todas
ellas el exámen de acceso a la universidad.



FORMACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA. BECAS DE ESTUDIO

Educación

COMPRA DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES QUE ASISTEN A LA GUARDERÍA DE ANDODE , VALLE DE ANGAR GUTEN 

Con este programa de becas, niños, niñas y
jóvenes que se encuentran en una posición de
desventaja social y económica, han mejorado su
calidad de vida y aprendizaje, motivando a otros
chicos y chicas a estudiar para luego poder
ayudar en sus poblados.
Todos los becados durante este curso han
superado satisfactoriamente todas las asignaturas
permitiendo que puedan avanzar al siguiente año
escolar.

Los beneficiarios directos de este proyecto
son 120 personas.

Se ha realizado la compra de un "Bajaj", medio de transporte para los niños con necesidades especiales, consiguiendo de
esta forma que puedan asistir a la guardería cada día mejorando su desarrollo y por tanto su calidad de vida.
Sus madres disponen ahora de más tiempo para ir a trabajar o para ocuparse del resto de miembros de la familia.

Se benefician directamente de este proyecto 30 personas.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA SECUNDARIA EN BENGA

PROYECTO DE BECAS DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES DE TURKANA (KENIA) Y DE
NYANGATOM (ETIOPÍA)

El objetivo general de este proyecto es establecer una escuela
secundaria Integrada que incorporará niños y niñas, haciendo
hincapié en estudiantes con necesidades especiales, en
particular  aquellos que viven con albinismo.
Durante este año se ha procedido a adquirir los terrenos para
la construcción de la escuela, a reparar la casa del coordinador
y a comprar un vehículo, para poder tener un medio de
transporte que permita agilizar todas las gestiones. Durante el
año 2020 se pretende dejar construida la escuela o al menos
las infraestructuras indispensables que permitan comenzar a
dar clases.

Los 200 jóvenes que podrán acudir a la escuela, algunos albinos, una vez esté en marcha.

Este proyecto es una iniciativa para abrir posibilidades de
acceso a una educación de calidad a chicos y chicas de
Turkana y Nyangatom, mediante el pago de becas de
estudios de educación primaria, secundaria, universitaria o
formación profesional y actividades formativas en el tiempo
libre.

Se benefician directamente de este proyecto 120 personas.

Malawi Total beneficiarios 
2.405
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Durante este año 2019 se ha becado a 4 niñas y 1 niño que
cursaban educación primaria; 7 chicos y 2 chicas que
cursaban educación secundaria y por último otros 4 chicos
en educación terciaria, 1 en la escuela profesional y 1 en la
escuela de idiomas e informática.

Educación



FORMACIÓN DE AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Educación

APOYO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN LA ZONA DE KASIPA

El objetivo de este proyecto es la capacitación de agentes de transformación social a largo plazo, a través de su formación
humana, práctica y académica. Se fomenta entre ellos valores como la solidaridad, el altruismo, la entrega, la
responsabilidad y el compromiso. Durante este periodo formativo participan en actividades de desarrollo que están
realizándose en el entorno de la misión, adquiriendo una experiencia concreta sólida. Adicionalmente se les ayuda para
que tengan una preparación académica en diferentes campos como el desarrollo, la sociología, la educación, etc.

Los 5 jóvenes participantes en este programa.

Con este proyecto se quiere mejorar las instalaciones de dos escuelas, construyendo un bloque de cuatro letrinas en cada
una de ellas. Las centros seleccionados son la Escuela de Mkhula de 1.600 alumnos y la Escuela de Kachola de 600
alumnos.

Los 1.600 niños de la Escuela de Mkhula y los 600 niños de la Escuela de Kachola.
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Turkana: Es una de
las zonas más áridas
de Kenia, propensa a
las sequías y a las
amenazas
climatológicas que
contribuyen a una
escasez de recursos

Otras iniciativas de desarrollo

KENIA

PAÍS

102

BENEFICIARIOS

TOTAL 102

Total beneficiarios 102

Los proyectos de innovación y creación de empleo constituyen un gran avance en zonas remotas
donde hasta ahora la población ha visto su supervivencia amenazada.

Kenia

13.497,70€

100%
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Otras iniciativas de desarrollo

Turkana - Kenia Total beneficiarios 
102

PROMOCIÓN DE MUJERES A TRAVÉS DE TALLERES DE FORMACIÓN EN PANADERÍA EN LA
ZONA DE NARIOKOTOME

Los beneficiarios directos de este proyecto son 60 personas.

El objetivo de este proyecto es conseguir el
empoderamiento de la mujer, mediante su
formación en productos de panadería para su
consumo y venta.
Después de varias reuniones con los ancianos de
la localidad para la creación de un comité de la
panadería conformado por mujeres, se empezó a
construir una cocina y se ha adquirido un horno
de pan. También se han comprado los materiales
necesarios para la fabricación del pan, como
moldes y cajas.
Las mujeres beneficiarias han recibido formación
mediante talleres mensuales, garantizando así el
conocimiento de las técnicas de producción y por
tanto facilitando el éxito del proyecto.

INSTALACIONES PARA LA FABRICACIÓN ARTESANAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

El objetivo de este proyecto es doble: crear alternativas
de subsistencia al pastoreo mediante la formación de
jóvenes, ofreciéndoles la posibilidad de tener un trabajo
digno y justamente remunerado, y dar un nuevo
enfoque a la arquitectura local, mediante un sistema de
autoconstrucción eficiente basado en materiales y mano
de obra del lugar, con sello propio “Made in Turkana”,
adaptada al clima extremo de la zona. 
Este año, la fábrica ha recibido diversos pedidos para la
obra de los cimientos y la sub-estructura del quirófano
oftalmológico que se está llevando a cabo en la localidad
de Lokitaung, para las diferentes edificaciones que se
han realizado en la misión de Lobur (pozos filtrantes,
capilla en el poblado de Maisa, etc) y para la
construcción de las naves-almacén y oficina-vivienda de
la propia fábrica.
La fabricación ordenada y eficiente de materiales de
construcción (cal, yeso y ladrillos), actividad esencial del
proyecto, ha seguido su proceso en el territorio.

42 personas se benefician de manera directa
de este proyecto.
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Iniciativas de colaboradores
CÓCTEL BENÉFICO SEVILLA PRESENTACIÓN EKISIL

REUNIÓN BENÉFICA EYE PROJECT CENA GOTAS PARA LA VIDA

TEATRO SOLIDARIO RECUERDO CHARLA DIFUSIÓN

JORNADA SOLIDARIA POR TURKANA TAPEOS SOLIDARIOS

KALIU JORNADA SOLIDARIA CÓCTEL BENÉFICO BLUE

Fecha: 23/01/2019 
Lugar: Hotel Los Lebreros,
Sevilla
Organizador: María Jiménez
Proyecto: Misión de Todonyang
Cantidad recaudada: 10.775€

Fecha: 22/02/2019 ·        
Lugar: Impact Hub Madrid·        
Organizador: Diego Gomáriz y
Pablo Martino       
Asistentes: 120 personas     
Proyecto: Guardería Nyangatom

Fecha: 21/03/2019        
Lugar: Restaurante Invernadero
de los Peñotes,
Madrid       
Organizador: F. Emalaikat        
Asistentes: 182 personas       
Proyecto: Fines de la Fundación  
Cantidad recaudada: 15.500€

Fecha: 30 y 31/03/2019         
Lugar: Colegio del Recuerdo,
Madrid        
Organizador: Remei Martínez
de Paredes      
Proyecto: Guardería Mechela,
Etiopía     
Cantidad recaudada: 230€

Fecha: 11/04/2019       
Lugar: Universidad de Valencia       
Organizador: Mari Olcina        
Proyecto: Muketuri

Fecha: 08/06/2019        
Lugar: Fernández Cancela 3,
Madrid    
Organizador: Mónica Falgás y
Jóvenes de Lobur 
Proyecto: Clínica Móvil de Lobur 
Cantidad recaudada: 13.788€

Fecha: 26 de Junio    
Lugar: Café Dublín Zaragoza     
Organizador: Marta Zamora
Lozano     
Proyecto: Nyangatom
Cantidad recaudada: 2.440€

Fecha: 12/03/2019       
Lugar: Hotel Ilunion, Pío XII 77,
Madrid        
Organizador: Esther Ciancas y
Blanca García Sandoval        
Asistentes: 250 personas
Proyecto: Eye Project

Fecha: 06/07/2019 
Lugar: Petrés, Valencia
Organizador: Gemma Navarro
Proyecto: Muketuri
Cantidad recaudada: 3.721€

Fecha: 31/08/2019        
Lugar: Blue Puerto Sherry, Cádiz 
Organizador: Lola Liaño y Luis
Miranda      
Proyecto: Aula de Niños
Especiales en Andode, Etiopía
Cantidad recaudada: 10.825€
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Iniciativas de colaboradores
VI CROSS SOLIDARIO VALUE TREE XIX GYNKANA BENÉFICA

VI FIESTA BENÉFICA TEATRO SOLIDARIO RECUERDO

360º WORLD WIDE VENTA DE
PULSERAS ONLINE

AFTERWORKS SOLIDARIOS

BINGO SOLIDARIO

  Fecha: 28/09/2019      
  Lugar: Valdelatas, Madrid     
  Organizador: Value Tree   
  Proyecto: Centro Materno
Infantil Mizan Teferi, Etiopía
  Cantidad recaudada: 3.623€

Fecha: 28/09/2019    
Lugar: C/ Buho 7, Somosaguas  
Proyecto: CMI Muketuri
Cantidad recaudada: 11.250€

Fecha: 16 y 17/11/2019 
Lugar: Colegio del Recuerdo,
Madrid
Organizador: Remei García de
Paredes
Proyecto: Guardería Mechela,
Etiopía
Cantidad recaudada: 1.070€

Fecha: Desde Noviembre 2019
Organizador: Grupo de Teatro
Recuerdo  
Proyecto: Vacas Muketuri
Cantidad recaudada: El evento
continúa activo

  Fecha: 28/11/2019       
  Lugar: Restaurante Castafiore,
Madrid

Cena:   

Ruta del Agua:      

Fecha: Jueves desde Noviembre
2019      
Lugar: Sotto Paseo de la
Habana      
Organizador: Sotto Club      
Proyecto: Clínica Móvil de Lobur
Cantidad recaudada: 115€

Fecha: Noviembre 2019         
Lugar: Barcelona 
Organizador: Turkana
Barcelona       
Proyecto: Becas Turkana 
Cantidad recaudada: 5.370€

Fecha: 12/10/2019        
Lugar: El Hípico, Málaga     
Organizador: Próxima Farmacias,
Luis Barrionuevo    
Proyecto: Botiquines y casos
médicos Mizan Teferi, Etiopía
Cantidad recaudada: 7.450€

SUBASTA HANDS XVI EDICIÓN

Fecha: 03/12/2019     
Lugar: Utópica, Madrid    
Organizador: F. Emalaikat   
Asistentes: 320 personas
Proyecto: Fines de la Fundación
Cantidad recaudada: 18.200€

MERCADILLO SOLIDARIO 
Fecha: 5 y 6/12/2019   
Lugar: Casa en la Moraleja,
Madrid 
Organizador: Pepa Sardinero  
Proyecto: Nariokotome
Cantidad recaudada: 558,50€

CENA BENÉFICA CASTAFIORE Y RUTA
DEL AGUA

  Fecha: Enero 2020-sin finalizar        
  Recorrido en moto por diferentes países
  Organizador: Alfonso Gordon      
  Proyecto: Kokuselei
  Cantidad recaudada: 9.238€ hasta el momento

MERCADILLO SOLIDARIO EKISIL

Fecha: 15/12/2019  
Lugar: José Picón 7, Madrid 
Organizador: Pablo Martino
Proyecto: Guardería Nyangatom
Cantidad recaudada: 2.309€

MERCADILLO SOLIDARIO 
Fecha: 18/12/2019 
Lugar: Madrid
Organizador: HM Montepríncipe
Proyecto: Clínica Móvil de Lobur
Cantidad recaudada: 4.900€
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Cada gota suma: gracias a
todos por vuestro apoyo

Fundación Emalaikat
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:

Dirección:

Móvil:

Suscripción:

Por valor de (en letras):

Con cargo a la Cuenta, IBAN:

Banco/Caja:

CIF o NIF:

Población: CP:

E-mail:

Mensual Trimestral Anual Donativo único

(en números):

Fecha:

ES17 0182 2012 9802 0152 8472

Para colaborar
o haciendo una suscripción a través de nuestra página web:
www.fundacionemalaikat.es

Realizando una transferencia a:

Firma del titular:

Enviar a la Fundación Emalaikat (por correo postal o e-mail) a C/ Bocángel 28, 3º dcha. 28028 Madrid - Tel.; 91 355 21 95 - fundacion@emalaikat.es

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Fundación Emalaikat le informa de que los datos personales que nos está
proporcionando serán incluidos en un fichero informatizado de datos personales titularidad de esta Fundación, responsable del tratamiento y destinataria de los datos, y que ha sido
convenientemente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Al cumplimentar y firmar el formulario, consiente que procedamos al tratamiento automatizado de sus datos personales con el fin de establecer las comunicaciones necesarias para la
gestión ordinaria de las actividades de la Fundación. Tales datos no serán utilizados para fines distintos de los indicados ni cedidos a terceros. Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito, acompañado de copia de su DNI, a la Fundación Emalaikat mediante correo postal (C/ Bocángel 28,
3º dcha., 28028 Madrid) o correo electrónico (fundacion@emalaikat.es)

NOTA DE ÚLTIMA HORA:
Recientemente ha sido publicado en el BOE que, a partir de Mayo de 2020 los porcentajes de deducción para las
donaciones realizadas por contribuyentes de IRPF y por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que
operen en territorio español sin establecimiento permanente han pasado a ser del 80% para los 150,00 primeros Euros.
Aplica a donaciones a entidades acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo. Este incremento tiene efecto desde 1 de enero de 2020.
Estos nuevos porcentajes de deducción aplicarán en la declaración de la renta de 2020.

Agradecemos enormemente el apoyo de todas las empresas, fundaciones y entidades que colaboran con nosotros. Los logos de esta
memoria solo son una pequeña parte de ellas.
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