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Quiénes somos
Patronato
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D. Antonio Aguirre – Vicepresidente
Dña. Lourdes Larruy – Secretaria
Dña. Rosa Murillo – Vocal
Dña. Patrizia Aniballi – Vocal
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Dña. Ana Mañas
D. Antonio Baselga
D. Claudio Olalla
Dña. Elena Urquía
D. Juan María Aguirre
D. Juan Matji
D. Ricardo Iglesias

Nuestros valores
 Promover la creación y el desarrollo de recursos 
acuíferos sostenibles, especialmente en zonas 
áridas y semiáridas del planeta.

 Promoción del desarrollo integral de las personas 
a través de proyectos de nutrición, salud y 
educación.

 Compromiso a largo plazo con comunidades 
concretas especialmente en el continente 
africano.

 Apoyo a personas específicas para su formación 
integral.

 Participación de la población local en la dirección 
y ejecución de los proyectos.

 Proyectos sostenibles a largo plazo. 
 Respeto y mejora del medio ambiente.
 Mejorar la educación para paliar la pobreza y la 
discriminación.

 Ningún cargo con representación de la 
Fundación (patronos y asesores) conlleva 
remuneración alguna.
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Recursos acuíferosFundación EmalaikatDónde estamos

Editorial: AGUA Y PAZ, CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

La Fundación Emalaikat 
desarrolla sus proyectos en 
Turkana (Kenia), Etiopía y 
Malawi, en colaboración con 
su socio local la Comunidad 
Misionera de San Pablo 
Apóstol (MCSPA).

SUDÁN DEL SUR
ETIOPÍA

Djabuti

Malaui

Nairobi

Burundi

SOMALIA

KENIA

UGANDA

TANZANIA

ZAMBIA

Gracias a:
Nº de socios: 954

Nº de donantes: 2.750

Nº de empresas: 367

Cuando se habla de desarrollo pocas veces se habla de las 
condiciones mínimas que son indispensables para que un pueblo 
se pueda de desarrollar y que, por ser obvias, casi siempre se dan 
por supuestas.

Y  una de ellas, qué duda cabe,  es el AGUA. Sin agua no pue-
de haber desarrollo. Pero otra condición, no menos importante, 
es la PAZ.

Algunos de los proyectos que apoya la F. Emalaikat se encuen-
tran en zonas donde la paz está amenazada; y, en muchas ocasio- 
nes, la falta de agua se encuentra entre  las razones de los enfren-
tamientos e inseguridad que provoca la inestabilidad de la zona. 
Francisco Andreo, fundador de la Fundación Emalaikat insistió en 
la importancia de los proyectos de acceso a recursos acuíferos, 
presas y pozos, incluso en zonas conflictivas, como elemento in-
dispensable para construir la paz.

La pobreza y falta de oportunidades permanentes han sido cau-
sa y consecuencia de muchas  guerras.  

La pobreza de la que tanto se habla, en  la mayoría de los casos,  
empieza porque muchos seres humanos nacen con capacidades 
muy mermadas debido a una mala alimentación arrastrada desde 
muchas generaciones atrás. Lo que en inglés, se  llama “stun-
ting”, que no es más que un retraso en el desarrollo provocado 
por una mala alimentación, es también, debido a una mala hidra-
tación por falta de acceso al agua. 

Hace poco unas nutricionistas visitaron uno de nuestros pro-
yectos y preguntaban a las mujeres cuántos vasos de agua beben 
al día, al recibir la respuesta de muchas de ellas que muchos días 
ninguno, su desesperación fue notable: ¿cómo van a tener leche 
para sus bebés si no toman agua?

Y, además, ¿qué tipo de agua? Muchas personas en África to-
davía  recorren kilómetros para recoger agua con cántaros, bido-
nes, calabazas huecas… casi siempre son las mujeres y las niñas 
las responsables de esa actividad vital para la subsistencia familiar. 
Esa agua en muchas ocasiones se recoge de charcos. 

En la celebración de la inauguración de un pozo el pasado mes 
de octubre uno de los ancianos del lugar exclamó: “Gracias, por- 
que por fin podemos dejar de beber agua del mismo lugar que los 
animales. Ahora nos sentimos más personas.”

Es curioso como el color natural del agua cambia dependiendo 
del lugar del planeta donde vivas;   Parece un chiste pero es ver-
dad: al ver a una de las misioneras beber de una botella de agua 
a las 10h de la mañana en un poblado, muchos de los que ahí 
viven se reían porque pensaban que era alcohol: porque el color 
transparente corresponde a la bebida alcohólica, el agua siempre 
la han visto de color amarronado y turbio.

Si queremos apostar por una erradicación de la pobreza soste-
nible hay que ir a la raíz del problema. Y uno se pregunta: ¿Qué 
podemos hacer nosotros?

Son muchos los frentes; pero todos apuntan a que se den las 
condiciones para que el ser humano se desarrolle plenamente,  
pueda trabajar y producir, valerse por sí mismo. 

Por eso los proyectos que apoya la Fundación Emalaikat y que 
presentamos en esta memoria pertenecen a ese tipo de progra-
mas:  los que apuestan por un desarrollo sostenible, que atacan 
el problema desde la raíz, la falta de agua y alimentación, y que 
promueven la relación y coexistencia pacífica entre personas de 
diferentes culturas, base del desarrollo de la mayoría de nuestras 
civilizaciones. 



Proyectos principales Recursos acuíferos

EDUCACIÓN

Para romper el círculo de la pobreza y 
promover la igualdad de género

SALUD

Para aumentar la esperanza de vida y 
reducir las mortalidad infantil y materna

NUTRICIÓN

Para erradicar el hambre y prevenir todas 
las formas de malnutrición

AGRICULTURA

Para asegurar acceso a alimentos de buena 
calidad que les permitan llevar una vida 

activa y saludable

RECURSOS
ACUÍFEROS

Sin agua no hay futuro: El agua potencia el 
desarrollo integral de la persona humana



Recursos acuíferos

“Sin agua no hay desarrollo”. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del 
mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. El objetivo prioritario de Emalaikat es 
promover la creación y el desarrollo de recursos acuíferos sostenibles en África, me-
diante la construcción de presas, embalses, molinos y pozos. El acceso al agua es la 
base de todos los proyectos que realizamos: salud, nutrición, seguridad alimentaria, 
formación y educación.
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 Identificación del emplazamiento 
con buenas condiciones geotécnicas.

 Reuniones con los ancianos de la 
zona.

 Construcción de caminos para llevar 
materiales.

 Construcción del campamento donde 
se alojan los encargados y trabajado-
res durante la construcción.

 Apoyo económico a 30 familias que 
participaron en la construcción de la 
presa.

 Creación de un comité de agua para 
la correcta gestión y mantenimiento 
de la presa y el agua almacenada.

 Ejecución del cuerpo de la presa. 

 Acceso de la población a recursos 
acuíferos para la promoción ganadera, 
y agrícola.

 Petición de los ancianos y familias, para 
facilitar el acceso al agua y hacer frente a 
la sequía.

 Reparación de los caminos para el acceso 
de materiales.

 Trabajos de excavación en tierra arcillosa 
de características de alta impermeabilidad.

 Creación de un comité de agua para el 
mantenimiento y uso de la presa. 

 Solicitud por parte de la comunidad local 
de hacer una huerta en la zona.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE 
PIEDRA EN NACHAMPA

CONSTRUCCIÓN DE  UNA PRESA DE 
MAMPOSTERÍA EN NAKUASURU

ZONA DE KOKUSELEI. TURKANA.

ZONA TURKANA NORTE.

Beneficiarios: 5.000 pastores seminómadas de la zona de Kokuselei.
Especialmente mujeres y niños, que son los encargados de ir a buscar agua y 
cuidar al ganado.

Beneficiarios: 36 familias que viven alrededor de la presa.
Especialmente las mujeres que no tienen que caminar largas distancias para 
recoger agua y pueden dedicarse a la agricultura y otras actividades 
generadoras de ingresos.
También se benefician los pastores nómadas que pasan por la zona. 
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 Movilización de maquinaria de perforación y 
bombas manuales.

 Apertura de los caminos para que la maquina-
ria pudiera llegar a los lugares de perforación. 

 Perforación de pozos con éxito en los po-
blados de : Koutum (a 72 m de prfundidad; 
Lokeju (36m), Naturomoe (73 m), Kakuta 
(96 m).

 Instalación de plataforma y abrevaderos. 

 Reparación de los pozos en los poblados de 
Lokwamuyen y Lokorilam. 

 Reuniones con la población sobre los conflic-
tos tribales entre Nyangatom y Turkanas.

 Adquisición de una cuba y un tráiler para la construc-
ción de recursos hidráulicos (presas) y para la repara-
ción de caminos. 

 La cuba transporta agua a las obras de presas de mam-
postería que se realizan en los lugares remotos de las 
montañas y para otras construcciones de la zona. 

 El tráiler se utiliza para cargar piedras, arena, ce-
mento, diésel y todos los materiales que requieren 
las construcciones. 

PERFORACIÓN DE POZOS 

EQUIPAMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS 

EN NYANGATOM.

EN LA POBLACIÓN DE KOKUSELEI.

Beneficiarios: 10.000 personas que viven en la zona de Nakua, en Nyangatom.
Instalación del campamento para la logística  del programa de pozos.
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 Adquisición y transporte de un tanque de almacena-
miento de agua para el proyecto agrícola, casas de los 
trabajadores y población de la zona.

 Reposición de 2 tractores que tienen las funciones:

 Transportar comida mensualmente a las guarderías de 
la zona.

 Cargar materiales para la construcción de gaviones en 
los cauces de los ríos para evitar sus desbordamientos.

 Transporte de materiales para construcción de presas 
para el embalsamiento de agua de lluvia.

 Transporte de materiales de agricultura: herramientas, 
árboles, mangueras, tanques, bombas y molinos.

 Adquisición y transporte de vehículo 4x4 para el segui-
miento de las unidades de la zona: guarderías, huer-
tas, presas de mampostería y de tierra, y las bombas 
manuales y solares de los pozos. 

Con la colaboración de IFC.

ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: 
TANQUE, VEHÍCULO Y TRACTOR.
EN LA ZONA DE  NARIOKOTOME

Beneficiarios: 4.500 personas.

EXCAVACIÓN DE POZOS 
EN WUCHALE WOREDA, ETIOPÍA

Beneficiarios: 84 familias.

 Excavación manual de 20 pozos (en 19 se en-
contró agua). Profundidad de los pozos entre 
8 y 17 metros. 

 Instalación de bombas de cuerda. 

 Cada pozo es utilizado por 4 familias para 
crear un huerto de verduras en la época seca.

 Curso de cultivo de huertos intensivos y compost.

 Reparto de herramientas, regaderas y semillas 
de cebollas, remolacha, zanahoria y acelgas. 

 Las familias beneficiarias son las encargadas de 
vallar el pozo, mantenerlo limpio y asumir los 
gastos de reparación si fuera necesario. 

 La producción es para el consumo familiar y 
venta de los excedentes en mercados locales 
aledaños.

Con la colaboración de Arcadia Films. 

 Perforación de pozos en  las comuni-
dades de Chamalire, Mwansambo y 
Kawerama.  La profundidad  media 
de los pozos es de 60 metros. 

 Acceso a agua potable para la po-
blación. 

 Constitución de un comité director 
de la infraestructura.

 Análisis de la potabilidad del agua. 

 Plantación de árboles frutales alrede-
dor de los pozos. 

Con la colaboración de la Fundación 
Insolana.

PERFORACIÓN DE POZO
EN EL ÁREA DE BENGA, MALAWI

Beneficiarios: 250 familias.

Proyectos de cuidado 
materno infantil
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Proyectos de cuidado 
materno infantil

La salud materno-infantil, un factor fundamental en el desarrollo integral de las 
personas, es uno de los objetivos de la Fundación Emalaikat. Nuestra red de guar-
derías y centros de atención materno-infantil garantizan la nutrición básica y la 
atención a la población más desfavorecida, lactantes, niños menores de seis años 
y madres embarazadas.
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 Transporte y distribución de comida en 9 centros de la zona. 

 Creación del comité de padres, que contribuyen con cabras y 
carbón.

 Creación de huertas en 4 de los centros con mantenimiento de 
las bombas de los pozos de cada lugar. 

 Seguimiento sanitario y calendario de vacunaciones, con aten-
ción a los casos de desnutrición severa.

 Actividades de educación preescolar. 

 Formación de padres en cuidados materno infantiles y educa-
ción para su promoción económica. Talleres de higiene y salud.

 Construcción y equipamiento 
de tres aulas, sala de profe-
sores y una biblioteca/ludo-
teca para 100 niños de edad 
preescolar. 

 Instalación de un invernadero 
para producir verduras. 

 Contratación de tres maestras 
para implementar el curriculum 
de educación preescolar. 

 Reuniones con los padres sobre 
la importancia de la nutrición, 
estimulación y educación en 
edad temprana. 

 Dos comidas diarias, atención 
médica y seguimiento del ca-
lendario de vacunación.

PROGRAMA DE RESPUESTA A LA 
DESNUTRICIÓN OCASIONADA 
POR LA SEQUÍA
ZONA DE KOKUSELEI. TURKANA, KENIA. 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

EN KOKUSELEI. TURKANA, KENIA. 
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 Vallado y plantación de árboles en el terreno para la 
guardería. 

 Construcción de una guardería para 50 niños  de 3 
a 6 años con materiales locales.

 Promoción de la paz a través del comité de padres 
que viven en poblados de conflicto.

 Propuesta de una dieta que incluya frutas y verduras 
producidas en la misma guardería. 

 Talleres con los comités de cada centro 
sobre temas de higiene, nutrición, agricul-
tura y el funcionamiento de los centros.

 Atención médica mensual a través de la 
unidad de clínica móvil, traslado de niños 
enfermos a los dispensarios y hospital. 

 Taller con los responsables de los centros 
dirigidos por expertos en el campo de la 
educación.

 Encuentros con las comunidades para me-
jorar su implicación en el funcionamiento 
de los centros. 

 Distribución de material didáctico para 
profesores y niños. 

 Capacitación de las cocineras de todos los 
centros para mejorar la dieta y su prepa-
ración. 

 En cada centro hay un huerto para producir 
verduras y frutas.

CONSTRUCCIÓN DE UNA GUARDERÍA
EN LOBUR. TURKANA, KENIA. 

CENTROS MATERNO INFANTILES ZONA DE ILEMI TRIANGLE. TURKANA, KENIA. 

Alimentación y educación a 1.550 niños de 2 a 7 años y 200 madres en 15 centros.
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 Seguimiento de salud 
y desarrollo desde la 
clínica móvil. 

 Grupo de madres 
organizan la prepara-
ción y distribución de 
la comida a los niños.

 Realización del plan educativo a cargo del equipo de 
maestras en inglés y amhárico.

 Fomento del desarrollo psicomotor a través de la 
educación física, juegos infantiles y uso de material 
didáctico para dibujar. 

 Énfasis en el consumo de verduras y frutas. 

 Revisiones médicas trimestrales.

 Reuniones de coordinación con maestras y comité de 
padres. 

MANTENIMIENTO DE UN CENTRO  
MATERNO INFANTIL

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA 
SITUACIÓN NUTRICIONAL Y EDUCATIVA 
DE LA POBLACIÓN PREESCOLAR

GIDA, VALLE DE ANGAR GUTEN. ETIOPÍA. 

Educación y alimentación de 175 niños de 4 a 6 años. 

LA ZONA DEL LAGO EN  NARIOKOTOME. TURKANA, KENIA. 

Alimentación de 255 niños en los poblados del lago Turkana.
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 Seguimiento de una dieta proteica que incluye 
legumbres, leche, huevos y verduras. 

 Mantenimiento de la granja con 14 vacas y 200 gallinas.

 Mantenimiento de un huerto que autoabastece al 
centro de verduras con riego por goteo. 

 Capacitación de 6 maestras de preescolar y 4 auxi-
liares en inglés, educación física, expresión plástica y 
cuenta cuentos.

 Seguimiento y evaluación pedagógica del equipo de 
maestras según el programa de mejora de educación 
preescolar a cargo de profesionales de la educación. 

 Inserción de niños con discapacidades.

 60 mujeres, madres de niños del centro han realiza-
do curso de agricultura, donde se les enseña en la 
práctica cómo hacer un huerto familiar con uso de 
compost, conocimientos de nutrición y cocina.

 Revisiones médicas de los niños, con control de talla 
y peso, enfermedades cutáneas, desparasitación.

 Reuniones de coordinación con el comité de padres.

 Programa de atención a niños desnutridos donde 
se hace seguimiento de su recuperación con distri-
bución de papillas nutritivas, leche y medicinas, en 
caso necesario. Se han atendido un total de 145 
niños, la mayoría gemelos, algunos huérfanos o 
enfermos. 

 Curso de verano para niños de 7 a 15 años, al que 
asistieron un total de 82 niños a clases de inglés.

 Evaluación del programa quinquenal a cargo de la 
Oficina de Educación y Finanzas de la provincia. 

 Cursos de agricultura a 85 madres para la realización de 
huertos familiares.

 Cursos de cocina e higiene a las madres. 

 Reuniones de coordinación con el comité de padres.

 Seguimiento del crecimiento y control de salud de niños 
y madres.

 Reparación de valla y baños.

 Evaluación a cargo de la oficina del Ministerio de Educa-
ción Etíope.

CENTRO EDUCATIVO  MATERNO INFANTIL
SAN JOSÉ, MUKETURI. ETIOPÍA. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO MATERNO-INFANTIL
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA EN MIZAN TEFERI, BENCH 
WEREDA. ETIOPÍA.

Educación  preescolar y alimentación a 175 niños de 4 a 6 años.

Desayuno y comida de lunes a viernes a 322 niños de 4 a 6 años.
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La salud es esencial para el desarrollo sostenible. Los niños nacidos en la pobreza 
tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de cumplir cinco años. Nuestro 
reto sanitario es garantizar el acceso a la salud de las personas en las zonas donde 
desarrollamos nuestros proyectos. Mediante nuestra red de dispensarios, campañas 
sanitarias, clínicas móviles y centros de salud garantizamos la asistencia sanitaria y 
creamos una red de educación en temas de prevención y cura de enfermedades.
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La imposibilidad de acceso a la salud por parte de la pobla-
ción Turkana del subdistrito de Lokitaung representa un gra-
ve escollo para su desarrollo y bienestar. En todo el distrito 
las infraestructuras sanitarias son mínimas y la proporción 
médico-pacientes es de un sanitario cada 50.000 personas. 
La esperanza de vida apenas llega a los cuarenta y siete 
años, y la mortalidad infantil es muy elevada. 

El proyecto persigue mejorar la salud de los habitantes 
de la división administrativa de Lokitaung atendiendo sus 
necesidades sanitarias, tanto preventivas como curativas, 
acudiendo a las zonas que ellos suelen frecuentar, para 
acercar las posibilidades de asistencia médica a estas 
gentes de la que, si no, carecerían. Para ello, el programa 
cuenta con base central en el dispensario de Nariokotome 
y  otros tres dispensarios satélites en los poblados de 
Nachukui, Kokuselei, Todonyang y dos clínicas móviles de 

la que consta, vehículos cuatro por cuatro conveniente-
mente equipados con 3 o 4 personas sanitarios, medici-
nas, vacunas, material médico y suplemento alimenticio. 
Se desplaza hasta las zonas más remotas del subdistrito, 
dando cobertura médica en salud curativa y preventiva 
a los nómadas de la tribu Turkana y de la tribu etíope 
Dasenech que habita al otro lado de la frontera con 
Etiopía. Esta asistencia incluye enfermedades básicas, 
vacunación infantil, control de embarazadas, educación 
sanitaria para la población, formación de comadronas, 
agentes de salud, un programa especial del tratamiento 
y atención de casos del SIDA y traslado de pacientes al 
hospital por emergencias.

Para mejorar la asistencia de salud, debido al aumento 
de poblados, se contempló la posibilidad de iniciar un 
programa de clínica móvil paralelo llevado a cabo desde 
el dispensario de Kokuselei. De esta manera el equipo 
de Nariokótome cubre los poblados de la zona del lago 
y equipo de Kokuselei las zonas de la montaña. Han 
sido asistidos mensualmente los 27 poblados previstos, 
cubriendo así toda la población prevista en un inicio, 
beneficiando a unas 30.000 personas en total incluyendo 
la población de los niños escolar.

MEJORA DE LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN NÓMADA Y SEMINÓMADA
ZONA DE NARIOKÓTOME, DISTRITO TURKANA NORTE, 
KENIA.
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Ocho clínicas móviles en diferentes comunidades del 
valle con base en el dispensario de Kokuselei perte-
neciente al programa de Salud de Nariokotome.

 Vacunación de los niños y control de peso.

 Control médico periódico de las madres emba-
razadas y lactantes.

 Atención médica a la población de la zona. 

 Arreglo de los caminos que llevan a las comu-
nidades donde asiste la clínica móvil para ser 
capaces de alcanzarlas sin problemas. 

 Compra de medicamentos y suplementos 
nutricionales y vitamínicos para los enfermos, 
embarazadas y niños más pequeños.

 Subvención/suplemento salarial del personal 
que gestiona la clínica móvil, así como los 
gastos del coche tanto de la clínica como del 
traslado de los pacientes graves a otros centros 
de salud más grandes.

 Trasladado a otros centros de los casos de 
emergencias o más graves, cubriendo los 
gastos que conlleva tanto médicos, transporte, 
mantenimiento y su seguimiento hasta la vuelta 
a su lugar de origen. 

 Realización de los informes correspondientes de 
madres, niños seguidos y vacunados en cada 
clínica móvil, así como el número de pacientes 
atendidos. 

Atención sanitaria en 9 puntos de atención de la 
clínica móvil y en el dispensario Napeikar.

 Asistencia en el dispensario de Napeikar, centro de 
operaciones de la clínica móvil al que se acude 2-3 
veces por semana.

 Atención sanitaria para adultos con patología aguda y 
crónica.

 Atención pre-natal.

 Atención sanitaria a la población infantil: atención a 
patología aguda y subaguda, inmunización, des-
parasitación periódica, administración de vitamina 
A, control de talla y peso y evaluación del estado 
nutricional.

 Atención a urgencias y emergencias. 

 Reporte mensual de actividad al Gobierno Condal de 
Turkana y Ministerio de Salud. 

 Formación de parteras tradicionales en cada uno de 
los puntos de atención sanitaria. 

 Identificación, formación y capacitación de agentes de 
salud.

 Distribución de mosquiteras a gestantes para la pre-
vención de la malaria, tanto en la madre como en el 
niño recién nacido.

 Realización de charlas educativas en escuelas y/o guar-
derías a colectivos determinados (alcohólicos, grupos 
de riesgo, VIH/SIDA, mujeres, mayores, adolescentes, 
etc.).

 Apoyo a la formación de enfermeros titulados y au-
xiliares para la continuidad del proyecto y la atención 
sanitaria en la zona del Triángulo de Ilemi. 

FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA MÓVIL

EN KOKUSELEI.

Población Beneficiaria: 6.500 personas.

CLÍNICA MÓVIL
EN EL TRIÁNGULO ILEMI, TURKANA, KENYA.

Beneficiarios: directos 6.804.
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Disminuir la tasa de ceguera en Turkana. 

 Realización de una o dos campañas cada año.

 Desplazamiento de equipos de oftalmólogos desde España a Turkana. 

 Asistencia a pacientes durante campañas quirúrgicas 

 Creación de infraestructuras permanentes como la "Eye Unit", constituida en 2007 en el hospital del gobierno 
en Lodwar. 

 Funcionamiento de clínicas móviles a lo largo del año en diferentes poblados con el equipo formado de Eye Unit, con 
su base en el hospital del Gobierno en Lodwar.

 Formación de más de 40 personas locales con becas para diferentes estudios en oftalmología. 

 Programas de prevención del tracoma desde el 2011 hasta 2016 con la realización de 5 repartos masivos de azitro-
micina a un total de 1.015.931 habitantes de todo Turkana e intervención quirúrgica de más de 2.000 pacientes de 
tracoma triquiasis.

 En 2016, Formación de: 2 enfermeros en oftalmología, 2 asistentes en oftalmología, 4 oficiales clínicos en oftalmolo-
gía, 2 enfermeros y un oftalmólogo.

PROYECTO OFTALMOLÓGICO EN TURKANA.

Atendidos: 350 pacientes, realización de 94 cirugías de las cuales 64 fueron cataratas.
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Se han incorporado al equipo nuevas especialidades 
que habían sido durante estos años muy solicitadas 
por nuestros colegas africanos:traumatología y cirugía 
Maxilofacial, además de ginecología con la que ya se 
contaba pero que se ha incrementado en esta campa-
ña. Además hemos realizado más de 100 exploraciones 
ecográficas ginecológicas gracias al ecógrafo V2 de 
última generación que General Electric nos ha cedido 
durante la campaña. así como anestesias locorregiona-
les con bloqueo de plexos guiado por la ecografía.

Como en el año anterior anterior, se ha seguido de-
sarrollando nuestro programa de Telemedicina en el 
diagnóstico ecográfico Turkana-Madrid, realizando 3 
sesiones de ecografías a un total de 21 pacientes.

También se han llevado a cabo por videoconferencia tres 
sesiones clínicas en directo con los Hospitales Clínico 
San Carlos, Príncipe de Asturias y Villalba, en las cuales 
han participado cirujanos generales y traumatólogos 
desde Lodwar y desde Madrid.

Se ha desplazado el equipo más numeroso hasta la 
fecha, un total de 18 personas: 2 anestesistas, 2 trau-
matólogos, 1 cirujano maxilofacial, 1 ginecólogo, 6 

cirujanos generales (una de ellas residente), 2 enferme-
ras, 1 logista, 1 fotógrafa y 2 alumnas que han sido las 
pioneras de lo que, en el futuro, se espera sea parte de 
nuestro programa de formación para alumnos de grado 
y pregrado.

Cabe destacar que sin la ayuda de todo el personal insitu; 
en especial a Samson Lokele, organizador de la campaña 
desde Turkana, a Stephen Marine, traductor y colabora-
dor desde el inicio de Cirugía en Turkana y  como siempre 
a los miembros de la Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol por su constante apoyo todo esto no sería una 
realidad. Han sido días de mucho trabajo, con más de 20 
cirugías al día y 12 horas de trabajo muy intenso.

CAMPAÑA CIRUGÍA
EN TURKANA 2107.

Población beneficiaria: 600 pacientes atendidos en consultas y 209 cirugías.

Durante este año se realizó la segunda campaña dermato-
lógica en Benga Malawi donde se trataron 746 pacientes 
durante las dos semanas de campaña y se realizaron 4 
charlas de sensibilización.

Actividades realizadas y beneficiarios de las mismas.

Asistencia médica con un cuestionario sencillo dirigido a 
conocer los datos clínicos relevantes que pudieran influir 
en el diagnóstico o interferir con el tratamiento seguido 
por una historia clínica rápida. Después de una explora-
ción clínica gracias a los medios concretamente el micros-
copio, se hicieron muchas exploraciones complementarias. 
Esto mejoró la calidad de la asistencia.

Una vez establecido el diagnóstico, se llevaron a cabo tres 
medidas terapéuticas. Los pacientes atendidos, recibieron 
en primer lugar instrucciones de medidas generales dirigi-
das a la prevención y mejora de su enfermedad.

En los enfermos subsidiaros de tratamiento quirúrgico 
menor o curas, se hicieron las extirpaciones y curas 
necesarias.  

Por último, se entregó en mano el tratamiento completo 
para el proceso. 

Charlas de Formación 

Se organizaron charlas de salud general y cuidado de la 
piel, dirigidas a los padres de los alumnos de las escuelas. 

PROYECTO DE SALUD DERMATOLÓGICA
EN ZONA DE BENGA, NKHOTAKOTA DISTRICT, MALAWI
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 Se realizaron 2 compras de medicinas, su almacena-
miento y distribución mensual para su uso en la clínica 
de Angar, en el puesto de salud de Andode y en el de 
Fite Bako. 

 Atención sanitaria a 9 poblados de la zona por medio 
de la clínica móvil  de Angar y los dos puestos de salud 
de Andode y Fite Bako. 

 Construcción de baños locales en la clínica de Angar. 

 Traslado de pacientes que no pueden ser atendidos en 
los servicios sanitarios en el Valle de Angar Guten al 
hospital más cercano, a 80 kilómetros de distancia o a 
Addis Abeba (200Km).

 Atención sanitaria pre - natal y pos - natal tanto en la 
clínica móvil como en los puestos de salud con el segui-
miento especial a madres embarazadas y lactantes.

 Educación sanitaria sobre nutrición y prevención de 
enfermedades.

 Atención sanitaria a menores de cinco años en 9 po-
blados de la zona: vacunación infantil, monitorización 
de su peso y crecimiento, seguimiento y distribución de 
comida complementaria en casos de desnutrición.

 Programa de alimentación para niños desnutridos y 
seguimiento familiar. 

 Realización de charlas de educación sanitaria para 
adultos sobre higiene, nutrición, prevención de en-
fermedades comunes en la zona, como la malaria, la 
tuberculosis y el SIDA.

 Realización de representaciones teatrales para la pre-
vención y “tratamiento” del VIH- SIDA y otras enfer-
medades de transmisión sexual.

 Realización de charlas de salud preventiva en los cen-
tros escolares y preescolares de la zona.

 Realización de talleres sobre primeros auxilios, nu-
trición y prevención de enfermedades a los padres y 
madres de los niños que asisten a las tres guarderías. 

 Realización de campañas de higiene medioambiental 
para una mayor salubridad de poblados y casas.

 Se realizaron campañas mensuales de limpieza, en los 
poblados de Angar Akababi, Andode y Fite Bako

 Enseñar a la población a construir letrinas en sus hogares.

 Realización de charlas sobre salud materno-infantil 
para padres y madres.

 Compra de una motocicleta para el programa de 
vacunación y la construcción de un salón en la clínica 
de Angar Akababi para la vacunación y la educación 
sanitaria. 

 El personal sanitario local trabajó con motivación y 
entendiendo la importancia de la educación sanitaria, 
así como la contribución local en el proyecto. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA 
INTEGRAL
EN EL VALLE DE ANGAR GUTEN, ETIOPÍA.

Población beneficiaria: 11.380 personas.
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Proyectos de seguridad 
alimentaria y agricultura

El vínculo entre agua y seguridad alimentaria es esencial para el desarrollo sostenible. 
La agricultura es clave para afrontar las necesidades futuras de agua y energía. Emalaikat 
apoya programas de seguridad alimentaria con proyectos de agricultura, pesca y gana-
dería sostenible. La producción y conservación de alimentos, la formación de la pobla-
ción local en mejora de producción de alimentos es otra de nuestras prioridades.
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 Realización de dos cursos  de 5 meses de duración 
para nuevos agricultores de la zona norte Turkana.  
21 hombres y mujeres. 

 Dos seminarios de promoción y refuerzo para la 
Asociación de agricultores Turkana San Isidro. 238 
agricultores.

 Visitas quincenales del equipo móvil a las huertas.

 Entrega de material a cada graduado para empezar 
su propia huerta.

SURCOS EN EL DESIERTO
TURKANA, KENIA. 

Seguridad alimentaria y agriculturaFundación Emalaikat
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Seguridad alimentaria y agriculturaMemoria de Actividades 2016 

 Dos cursos de agricultura para 60 mujeres.

 Reparto de herramientas, semillas y 10 árboles fruta-
les a los participantes.

 Mantenimiento de la plantación de 2.500 árboles 
frutales en Andode para abastecer a las guarderías 
del valle. (naranjas, limones, mangos, aguacates, 
granadas, mandarinas y papayas).

 Huertos en las 3 guarderías para 380 niños.

 Huertos en las 2 clínicas para pacientes de desnutrición.

 Plantación de soja para la preparación de leche.

 Talleres de agricultura para mujeres.

 Renovación de los sistemas de irrigación por goteo.

 Producción de verduras y frutas para las guarderías y 
la escuela.

 Talleres de cómo producir compost para los huertos.

 Charlas de nutrición e higiene.

 Talleres de producción de mermeladas.

 Talleres de producción de jabón.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y 
CAPACITACIÓN AGRÍCOLA DE LAS 
MUJERES
EN EL VALLE DE ANGAR GUTEN. ETIOPÍA.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
ZONA DE NARIOKÓTOME. TURKANA, KENIA. 
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 Encuestas a 120 campesinos sobre su actividad productiva y venta de excedentes.

 Charlas sobre la gestión de la producción.

 Reparto de semillas y herramientas a 60 campesinos.

 Seguimiento de la preparación de la tierra de los huertos intensivos con compost. 

 Identificación de puntos de falta de agua para la creación de huertos.

 Equipamiento de la oficina del coordinador local de actividades agrícolas.

 Creación de un archivo de todos los asistentes a los cursos de agricultura y seguimiento de su producción. 

 Resolución de conflictos en el uso del agua de los pozos.

 Intercambio de experiencias entre los campesinos de diferentes poblados.

 Puesta en común de los problemas más comunes en los huertos: plagas, riego, semillas, compost, etc. 

Con la colaboración de la Universidad Castilla La Mancha

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO EN LA ETIOPIA RURAL A TRAVÉS DEL 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MICRO-EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

EN LA ZONA DE MUKETURI. ETIOPÍA.

 Apoyo a los agricultores para mejora de 
sus economías familiares dañadas por las 
inundaciones y sequías durante 2015. 

 Apoyo técnico  y distribución de materiales 
a los agricultores.

 Compra y distribución de semillas (soja y 
judías).

 Compra y distribución de fertilizantes.

 Compra y distribución de comida de emer-
gencia: 2.800 personas recibieron comida:  
maíz, aceite, soja deshidratada y judías. 

PROYECTO PARA LA  
MEJORA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

EN MWANSAMBO, BENGA. MALAWI. 

Beneficiarios: 500 familias.
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 Creación de una base piloto en Benga para la 
producción de alevines de Tilapia. Nave de 18 
tanques y dos almacenes. 

 Construcción de canales para el desagüe de los 
tanques (el agua se utiliza para regar el huerto 
donde se producen frutas, verduras y forraje para 
alimentar a los animales).

 Perforación de 2 pozos e instalación de dos tan-
ques de 5.000 litros.

 Formación de técnica a 3 personas para el apoyo 
logístico a los agricultores/acuicultores.

 Creación de 12 balsas.

 Creación de 10 clubs de acuicultura que aglutinan 
a 200 familias. 

 Taller de formación de acuicultura. 

 Suministro de 18.000 alevines.

Con la colaboración de la Fundación Insolana.

MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA A TRAVÉS DE PUESTA EN MARCHA 
DE ACTIVIDADES DE ACUICULTURA RURAL

PROYECTOS INNOVADORES

PROYECTOS INNOVADORES

EN BENGA, DISTRITO DE NKHOTAKOTA SUR, MALAWI.

 Construcción profesionalizada. Formación y organi-
zación de equipos de albañiles especializados en la 
construcción de cúpulas de superadobe (tierra apiso-
nada confinada en sacos), construcción de bóvedas 
y cúpulas mediante técnicas nubias con ladrillos de 
barro crudo (adobes), y la construcción con ladrillos 
de barro cocido de bóvedas a la catalana. 

 Autoconstrucción: implementación de las técnicas de 
construcción nubias que permiten levantar bóvedas y cú-
pulas con ladrillos de adobe sin necesidad de encofrados.

 Cerámica: talleres de formación. 

 Creacíon de un taller con horno de leña. 

 Apertura oficial del taller público en Lobur.

 Fabricacíon artesanal de ladrillos. Se han produci-
do cientos de ladrillos para la construcción de una 
guardería. 

 Fabricación de cal. Puesta en marcha de un horno de cal. 

ENSAYOS EXPERIMENTALES 
PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
Y EN ESPECIAL DE LA VIVIENDA

EN TURKANA NORTE, KENIA.
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Formación y apoyo a personasFundación Emalaikat

La educación es un derecho fundamental y la base del progreso de cualquier país. 
Apoyamos la formación de personas jóvenes, la promoción de la educación infantil, 
la capacitación técnica de jóvenes y adultos y la formación de agentes comunitarios 
para darles herramientas para afrontar sus vidas. Es esencial, para el desarrollo futuro 
de las personas, educar a niños y jóvenes para que lleguen a ser seres humanos plenos 
con capacidad para tomar parte en el desarrollo y transformación de su sociedad.

Formación y apoyo  
a personas
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El objetivo del presente programa de becas  de estu-
dios en Turkana es promover una buena educación 
a niños y jóvenes de la zona en escuelas primarias, 
secundarias, de formación profesional y estudios uni-
versitarios en distintos lugares de Kenia. 

Para ello se organizan reuniones  de miembros de la Co-
munidad Misionera de San Pablo Apóstol con los padres 
que han solicitado ayuda para analizar las necesidades 
de cada estudiante y seleccionar la escuela indicada.

Este programa se ha desarrollado en las zonas de 
Nariokotome, Kokuselei, Todonyang y Lobur. 

PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIOS
TURKANA, KENIA. 
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Durante el año 2016 se han becado a: 

 26 niñas  y 27 niños de estudios de primaria.

 22 chicas y 30 chicos de estudios de secundaria.

 Estas becas incluyen todo lo necesario para 
el  régimen de internado al inicio de curso: 
colchón, sábanas, objetos de higiene personal 
y transporte, así como todo lo requerido por 
las escuelas  trimestralmente: jabón, comida, 
uniformes, material escolar, etc. 

 8 becas de formación profesional en varias espe-
cialidades como albañilería, fontanería,  educa-
ción preescolar, automoción, costura y auxiliar 
de enfermería. 

 6 becas para universitarios en Kenia y 1 joven 
que realiza el curso de Agricultura en zonas 
desérticas en Israel.

En el mes de noviembre se 
puso en marcha una residen-
cia de chicas estudiantes de 
secundaria y preparatoria en 
el pueblo de Muketuri.

La construcción de la resi-
dencia fue financiada por la 
Fundación Maite Iglesias y su 
equipamiento por la Funda-
ción Emalaikat. 

Esta residencia alberga a 32 
chicas de edades comprendi-
das entre los 15 y los 20 años 
que provienen de poblados 
de la zona donde solo hay es-
cuelas de educación primaria.  
Ahora tienen la posibilidad de 
continuar sus estudios. 

El nombre de la residencia es 
“Maite Iglesias Home”.

EQUIPAMIENTO DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

EN MUKETURI, ETIOPÍA



30

Formación y apoyo a personasMemoria de Actividades 2016 

El objetivo del presente programa es apoyar a jóvenes Turkana a tener una formación 
práctica que les permita encontrar un trabajo que responda a las necesidades de la 
región. Se han llevado a cabo en los talleres  de la Comunidad Misionera San Pablo the 
Apostle  en Lobur. 

 10 jóvenes se han formado con personal profesional en mecánica y electricidad  para apren-
der a reparar vehículos y maquinaria (generadores, tractores, motocicletas, bicicletas, etc.).

 3 jóvenes se han formado en fontanería y mantenimiento  de pozos

 15 jóvenes han participado en actividades prácticas  en albañilería.

 8 mujeres se han formado en el taller de cerámica. 

 30 hombres y mujeres han asistido a talleres de alfabetización. 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
INFORMAL
TURKANA, KENIA. 

En el año 2016, jóvenes de Kenia y de Malawi han recibi-
do talleres y formación en conocimientos prácticos en los 
siguientes campos: 

 Establecimiento de una base logística en Benga. Malawi. 
 Distribución de lámparas solares.

 Apoyo a los agricultores de la zona.
 Proyectos de acuicultura.
 Puesta en marcha de una granja.
 Distribución de leche para bebés.
 Apoyo a la escuela primaria de Mkhula.

FORMACÍON DE AGENTES DE TRANSFORMACÍON SOCIAL MALAWI
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APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE MKULA

Beneficiarios: 1500 alumnos de educación primaria y 10 profesores.

 En años anteriores ya se habían reparado 2 aulas e instalado luz 
solar, además de reparado 20 pupitres y construido 40 más. 

 Reparto de materiales escolares.

 Clases de refuerzo escolar.

 Charlas para padres.

 Reparación de 4 aulas.

 Construcción de pupitres.

 Construcción de letrinas

MEJORA DE LA ESCUELA  PRIMARIA DE 
CHAKAKA, BENGA. 

Beneficiarios: 110 alumnos.

PROYECTOS DE APOYO A ESCUELAS ESTATALES

TURKANA, KENIA. 

MALAWI.

MEJORA DELAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN AL ESCUELA DE RIOKOMOR

Beneficiarios: 120 niños de educación primaria.

 Reuniones con el comité administrativo de la escuela 
y padres de alumnos. 

 Mejora de la valla del terreno.

 Construcción de un bloque de duchas y letrinas para 
prevenir enfermedades.

 Instalación tanques para el suministro de agua.

 Construcción de cocina ecológica para disminuir el 
consumo de leña.

 Construcción de dos casas para profesores con letri-
nas y duchas. 

 Mantenimiento y reparación de suelos y ventanas.

 Instalación de puertas metálicas y pintado de paredes.

 Reparación de pupitres y adquisición de sillas para 
profesores y armarios.

 Adquisición de material de cons-
trucción y contribución de los 
padres con ladrillos. 

 Construcción de 2 aulas para 55 
niños cada una. 

 Construcción de una sala de 
profesores.

 Uso de las aulas también los 
fines de semana para actividades 
de refuerzo escolar.
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El proyecto solidario Antorcha organizó, la tercera bar-
bacoa benéfica en La Playa Summer Club de Málaga. 
Recaudó 8.796€, para proyectos sanitarios en las misiones 
de Etiopía. Contó con la colaboración de laboratorios IFC.

3ª BARBACOA BENÉFICA GRUPO 
ANTORCHA

Estas son algunas de las iniciativas que nuestros colaborado-
res y amigos han realizado en el 2016 para recaudar fondos 
para distintos proyectos.

Algunas iniciativas de 
nuestros colaboradores

EL BIZCOCHO SOLIDARIO

Los  Colegios Públicos Blas Infante y Antonio Brillante Caro, 
en Trebujena (Cádiz), han organizado el “bizcocho solida-
rio”, en colaboración con las madres de los niños, vendien-
do porciones para recaudar fondos para Etiopia.

Los alumnos de 5º primaria del Colegio Costa Oeste, 
Puerto Sta. María (Cádiz) se han “hermanado” con los 
del Centro Materno Infantil San José Muketuri en Etio-
pía. Los niños de ambos colegios grabaron y compar-
tieron canciones para fomentar el intercambio cultural. 
Organizaron un mercadillo solidario con artículos reali-
zados artesanalmente por ellos mismos. Consiguieron 
recaudar 427,67 euros.

HERMANAMIENTO COLEGIO COSTA 
OESTE, PUERTO SANTA MARÍA

La empresa Sodexo 
con la fundación Stop 
Hunger, organizaron una 
cena benéfica, en el res-
taurante WELOW, para 
recaudar fondos para 
el centro nutricional de Riokomor en Kokuselei, Turkana 
Kenia. Sodexo tiene un compromiso con las responsables 
del proyecto, las misioneras de Kokuselei, para intentar fi-
nanciar con este evento los proyectos realizados allí. Alexy 
Moreno responsable del proyecto en Turkana explicó a los 
numerosos asistentes los proyectos financiados con la pri-
mera cena Stop Hunger. La recaudación íntegra se destinó 
al mantenimiento de la unidad nutricional de Riokomor.  
Asegura el mantenimiento y alimentación de 70 niños y 
niñas en la región de Turkana.

II CENA BENÉFICA STOP HUNGER 
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El ayuntamiento de Begües, Barcelona, cofinancia el 
proyeto de educación preescolar en Gida, valle de Angar 
Guten, Etiopía. Para difundir los objetivos del proyecto se 
organizó una jornada solidaria en el centro cívico El Roure. 
Las responsables del proyecto, misioneras de la Comuni-
dad Misionera de San Pablo Apóstol en Etiopía dieron una 
charla a la que asistieron más de 50 niños del municipio y 
responsables del ayuntamiento.

JORNADA SOLIDARIA CON ETIOPÍA 
ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE BEGÜES

CENA EN EL AEROCLUB DE PALS 
ORGANIZADA POR TURKANA 
BARCELONA

El grupo de voluntarios Turkana Barcelona, organizó la 5ª 
Cena Solidaria para Turkana, en el Aeroclub de Pals (Baix 
Empordà). Para apoyar los proyectos de la MCSPA en Turka-
na, mejorar la calidad de vida de la gente del lugar, per-
mitiendo que los jóvenes puedan estudiar. Acudieron 220 
personas y se recaudaron 7.100€ que se destinarán a los 
proyectos para salud animal, becas para estudios de niños 
y niñas Turkanas, y la clínica móvil del triángulo Ilemi Todos 
los beneficios se destinaron a los proyectos de la Fundación 
Emalaikat en la misión de Lobur, Turkana, Kenia.

Algunas iniciativas de nuestros colaboradoresFundación Emalaikat

Por cortesía de la Cadena hotelera Meliá, se realiza un 
cóctel benéfico en el Hotel Meliá los Lebreros de Sevilla 
desde hace 16 años. Miembros de la Comunidad Misio-
nera de San Pablo Apóstol, presentaron el proyecto de 
la escuela de Todonyang en Turkana, Kenia. Hubo una 
tómbola benéfica y una actuación del grupo flamenco 
Rajéo. Se recaudaron 11.742 €.

XVI CÓCTEL BENÉFICO EN EL HOTEL 
MELIÁ LOS LEBREROS DE SEVILLA

SUBASTA BENÉFICA HANDS 2016

Casa Club Madrid celebró la XII edición de la subasta bené-
fi- ca Hands. 500 artistas, diseñadores, bodegas y empresas 
de prestigio se unieron para "convertir el diseño en agua".
Pablo Melendo y Pepe Leal subastaron y rifaron múltiples 
lotes de objetos exclusivos. Asistieron 450 personas y 35 
voluntarios. Ángel Valdivia y David Escrich, misioneros en 
Nyangatom, agrade- cieron al público su colaboración. 
Se recaudaron 20.125€ destinados a la construcción de 
recursos acuíferos.

Jóvenes de Lobur, organizaron 
en un domicilio particular el con-
cierto “Jazz for Turkana”. Hubo 
venta de artesanía, cena y copas 
y presentación del Proyecto. Se 
recaudaron 2.029€ destinados 
íntegramente al proyecto de 
clínica móvil en el triángulo Ilemi, Turkana, Kenia.

CONCIERTO JAZZ FOR  
TURKANA – MADRID

CÓCTEL BENÉFICO “BOTIQUINES DE 
NARIOKÓTOME”

Darya Budoya y otros jóvenes voluntarios, tras visitar 
Turkana, realizaron un encuentro solidario en Casa Club, 
en Madrid, para financiar los botiquines del proyecto 
de salud de Nariokotome. Algunos jóvenes contaron su 
experiencia y Cecilia Puig, presidenta de la Fundación 
Emalaikat, explicó el proyecto de salud de la MCSPA en 
Turkana. Se recaudaron 1.350€ destinados íntegramente 
a ayudar al proyecto de salud.



RESULTADOS

Informe económico 2016

 Concepto Entradas Salidas
 Ingresos 2.137.253,13 €  
 Proyectos  1.911.847,34 €
 Gastos sensibilación  12.475,17 €
 Gastos de Administración   107.675,17 €
 Fondos a aplicar años siguientes 105.255,45 €

Ingresos      Importe
Cuotas 424.055,00 € 
Donativos 1.707.060,15 € 
Otros ingresos financieros 6.137,98 €
TOTAL 2.137.253,13 € 

Proyectos      Importe
Recursos acuíferos  380.366 € 
Cuidado materno infantil  749.273,56 € 
Salud  377.416,91 € 
Seguridad alimentaria y agricultura  240.272 € 
Formación y apoyo a personas  151.055 € 
Ayudas infancia España    13.463,87 € 
TOTAL PROYECTOS  1.911.847,34 € 
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PARA COLABORAR

Fundación Emalaikat
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:  CIF O NIF:  

Dirección:  Población:  CP:  

Móvil:  E-Mail: 

Suscripción:  Mensual  Trimestral  Anual  Donativo único

Por valor de (en letras):  (en números): 

Con cargo a la Cuenta, IBAN:   
 

Banco/Caja:  Fecha:  Firma del titular: 

realizando una transferencia a: 

ES17 0182 2012 9802 0152 8472
o haciendo una suscripción a través de nuestra página web:

www.fundacionemalaikat.es

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 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 firmarnos el formulario, consiente expresamente a 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).

Empresa colaboradora en nuestros proyectos y eventos de forma permanente

Algunas de nuestras empresas colaboradoras

Cada gota suma: GRACIAS A  
TODOS POR VUESTRO APOYO
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