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Quiénes somos
Patronato
Dña. Cecilia Puig – Presidenta
D. Antonio Aguirre – Vicepresidente
Dña. Lourdes Larruy – Secretaria
Dña. Rosa Murillo – Vocal
Dña. Patrizia Aniballi – Vocal
Dña. Escolástica Wamalwa – Vocal
D. Ángel Valdivia – Vocal

Consejo Asesor
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: DEsarrollo sostEniblE: una carrEra DE FonDo

La Fundación Emalaikat 
desarrolla sus proyectos en 
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: 1.066

Nº de donantes: 3.271

Nº de empresas: 426

En la memoria presentada por el  Secretario General 
sobre la labor de la Organización de las Naciones Unidas 
en 2015 se hizo un balance  sobre el estado de Desa-
rrollo y Bienestar de la población mundial. Desde que 
se propusieron los Objetivos del Milenio “innumerables 
personas fallecieron de enfermedades para las que exis-
ten cura, pasaron hambre, vieron morir a sus hijos por 
falta de atención médica básica y sufrieron de otras múl-
tiples maneras niveles inaceptables y de privación, miedo 
y desesperanza.”

Según los datos oficiales la tasa de pobreza extrema se 
ha reducido a la mitad y continúa disminuyendo, aunque 
las desigualdades se acentúan. 

En la agenda para los próximos 15 años se reconoce 
que hay que “operar de otra manera y tender a reducir las 
necesidades humanitarias, no solo atenderlas˝. 

En las últimas décadas se ha conseguido reducir la tasa 
de pobreza extrema y la mortalidad infantil. Pero queda 
mucho por hacer. 

 Desde 2015 la agenda de Naciones Unidas respecto 
a “mejorar la vida de las personas y asegurar el ejercicio 

de sus derechos humanos” pasa por la elaboración de 17 
objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos integran 
los asuntos pendientes de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y van más allá al abordar la desigualdad, los nue-
vos desafíos y cuestiones estructurales. 

El continente africano es el que arroja datos más du-
ros: el 46,8% de la población vive en extrema pobreza, 
sólo el 58% de los niños llegan al último grado de la 
enseñanza primaria…

Para afrontar este reto humanitario hace falta la cola-
boración de gobiernos, el sector empresarial y la sociedad 
civil, que, juntos apuesten por intervenciones sostenibles 
para conseguir resultados sostenibles.

En la Fundación Emalaikat , desde su inicio, se ha he-
cho una opción por proyectos que apuntan a la presencia 
permanente como estilo de cooperación en las áreas más 
básicas como los recursos acuíferos, la agricultura, la for-
mación, la salud,  para poco a poco mejorar la nutrición, 
la educación, y, en definitiva, reduciendo así la necesidad 
de ayuda promoviendo de forma constante  el desarrollo 
integral de ser humano. 



Proyectos principales Recursos acuíferos

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Para erradicar el hambre y prevenir todas 
las formas de malnutrición

SALUD

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

EDUCACIÓN

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

FORMACIÓN  
Y BECAS

Formación integral de la persona como  
motor de transformación social

RECURSOS
ACUÍFEROS

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



Recursos acuíferos
rEsuMEn ProYEctos DE rEcursos acuíFEros
Países: Kenia, Etiopía, Malawi
Número de Proyectos: Kenia 4, Etiopía 2, Malawi 1

total DE bEnEFiciarios: 18.217

Kenia: 8.752
•	Perforación	de	un	pozo	para	proveer	de	agua	permanente	a	la	

población nómada y a sus rebaños, Kokuselei, Turkana: 1.072
•	Presa	de	Roca	en	Aixit/Samll	Erus,	Turkana:	2.000
•	Instalación	de	bomba	solar	de	extracción	de	agua,	Riokomor,	

Turkana: 680
•	Reparación	de	dos	presas,	Kokuselei,	Turkana:	5.000

Etiopía: 8.450
•	Pozos	en	Wuchale	Woreda:	5.450
•	Perforación	de	pozos	para	la	población	semi-nómada,	

Nyangatom: 3.000

Malawi: 1.015
•	Perforación	de	Pozo,	área	de	Benga,	Distrito	de	Nkhotakota:	1.015
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Recursos acuíferosMemoria de Actividades 2016 

 Construcción de una presa de mampostería en el área de Aikit/Small 
Erus para conseguir una acumulación de agua dulce disponible para 
el consumo humano y para los animales en un lugar en el que llueve 
durante 3 o 4 días al año y en el que las mujeres tienen que caminar 
kilómetros cada día para poder conseguir un mínimo de agua. 

 Participación de 30 familias en los trabajos durante 8 meses con 
remuneración.

 Reunión con la comunidad para decidir su apoyo, las familias que van 
a trabajar en la presa y el comité que supervisará tanto la construcción 
como el futuro mantenimiento de la estructura. 

 Apertura de  caminos para que el tractor pudiera  llegar a la presa.

 Limpieza del lugar en el que se levantó la presa, fue necesario picar las 
paredes de la montaña y cavar bien hasta asegurar piedra sin filtracio-
nes sobre la que poder empezar a levantar la pared.

 Clases de alfabetización a los trabajadores durante los meses de la 
construcción.

 Mejora de la calidad de vida de los pastores nómadas al mejorar  el 
estado de los animales que son la única fuente de alimentación para 
las familias de estos pastores.

PRESA DE ROCA KOKUSELEI: AIKIT/SMALL ERUS Beneficiarios: directo 650 habitantes, indirectos 2000 personas. 
Aportación Emalaikat: 55.000 €.

 Realización de un estudio por un geólogo y después un zahorí (persona que sabe encontrar corrientes de agua bajo 
tierra) para identificación y seleccionar 15 puntos con yacimientos de agua subterránea en 15 comunidades locales. 

 Reunión con los ancianos de las comunidades seleccionadas para explicar el proyecto y definir junto con ellos su 
participación y aporte. 

 Las comunidades de Nakokalak y de Alagama se comprometieron y organizaron para abrir y reparar los caminos 
para facilitar el acceso de los camiones..

 Desplazamiento de las maquinas a la zona, donde la comunidad local ya había preparado los caminos.

 Perforación durante 14 días alcanzando a los 100 m sin éxito.

 Cambio y desplazamiento del equipo a Alagama,  a unos 44 km desde  Kokuselei. 

 Reunión con los ancianos y la comunidad del pobla-
do de Alagama. 

  Perforación del pozo encontrando agua a unos 42 
metros de profundidad con buen caudal 2.160 litros 
a la hora. 

  Instalación de la bomba manual, Indian Mark II y 
construcción  de una base de concreto para que las 
personas pudieran sacar el agua sin inconvenientes. 

  Reunión con los beneficiarios y formación de un 
comité de dos hombres y dos mujeres para adminis-
tración del agua.

  Realización de dos jornadas educativas en higiene y 
salud con la comunidad  beneficiaria de la zona de Ala-
gama por el programa de la clínica móvil de Kokuselei.

PERFORACIÓN DE UN POZO PARA PROVEER DE AGUA PERMANENTE A LA POBLACIÓN 
NÓMADA Y A SUS REBAÑOS
KOKUSELEI TURKANA, KENIA. Beneficiarios: directos 352 personas, 3300 animales y beneficiarios indirectos 120 familias. 

Aportación Emalaikat:15.538 €.
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Recursos acuíferosFundación Emalaikat

 Reparación de la presa de tierra en Ebei: Con una ex-
cavadora e arregló la pared, se mejoró el aliviadero y se 
profundizó la presa en el centro para poder recoger aún 
más agua. 

 Reparación de la presa de tierra en Longoropola, una 
presa de roca que se había aterrado por el paso del 
tiempo. Se ha conseguido con el esfuerzo de un grupo 
de 30 personas y su capataz y con la ayuda del tractor 
vaciar la misma de arena y recuperar así la cantidad de 
agua que antes podía retener. 

 Mejora de la calidad de vida especialmente de mujeres 
y niñas que tenían que cargar agua y así poder ir a la 
escuela y empezar actividades económicas. 

 Mejora la nutrición de las familias al mejorar el esta-
do de los rebaños, única fuente de alimentación de 
los Turkana.

 Solicitud por parte de la 
comunidad local para insta-
lación de la bomba solar de 
agua. 

 Limpieza del pozo por la mis-
ma compañía que lo perforó. 

 Construcción de una estruc-
tura para sostener en alto las 
placas solares, así como el 
controlador y el inversor. 

 Construcción en lo alto de la 
montaña de una estructura 
de piedra y un techo metáli-
co para el tanque de 10.000 
litros que recogerá el agua 
necesaAria para el uso de 
la guardería, la gente y los 
animales de la comunidad. 

 Vallado de la bomba solar y 
el pozo en el rio, de las pla-
cas solares y de la estructura 
del tanque. 

 Instalación de todo el sistema de 
fontanería para llevar el agua a casas 
de los profesores, la guardería, la 
comunidad y sus rebaños. 

 Una vez terminado el proceso se cede 
el control del agua a los encargados 
del centro de preescolar para asegu-
rar su correcto uso y distribución. 

REPARACIÓN DE DOS PRESAS 

INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SOLAR DE EXTRACCIÓN DE AGUA

KOKUSELEI, TURKANA, KENIA.

RIOKOMOR. TURKANA NORTE, KENIA.

Beneficiarios: 5.000. 
Aportación Emalaikat: 30.000 €.

Beneficiarios: 180 niños de la unidad infantil y  500 personas. 
Aportación Emalaikat: 21.450 €.
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Recursos acuíferosMemoria de Actividades 2016 

 Perforación de un pozo en el poblado de Jebene a 60 
metros de profundidad (17 km de Muketuri.)

 Perforación de un pozo en el poblado de Arkiso a 48 
metros de profundidad (7 km de Muketuri)

 Instalación de tubos de PVC y una bomba manual en 
ambos pozos.

 Realización de un curso de agricultura a 35 familias en 
cada uno de los poblados de Jebene y Arkiso. 

 Excavación de 4 pozos manuales, en los poblados de 
Jebene y Rob Gebeya ( 8 a 15 mt de profundidad)

 Creación de un comité de agua en ambos poblados 
para el mantenimiento del pozo con la construcción 
de un vallado.

 20% de las familias empiezan a plantar y vender pro-
ductos en los mercados aledaños. 

 El hecho de tener agua cerca de las casas ha supuesto 
un aumento de niñas que pueden ir a la escuela, ya 
que ellas son las encargadas de esa tarea. La calidad 
de vida de las mujeres ha mejorado al tener que y 
dedicar menos tiempo a la tarea de ir a buscar agua.

OROMIA REGIÓN NORTH SHOA, ETIOPÍA. 

Beneficiarios: directos 540 y que tienen acceso a agua 5.450. 
Aportación Emalaikat: 37.600 €.POZOS EN WUCHALE WOREDA

Los beneficiarios del proyecto han sido en Mkadamika 
83 familias, Changalala 60 familias y Liwudsi 60 familias. 
Esto hace un total de 203 familias. Si estimamos que cada 
familia tiene un promedio de al menos 5 miembros. Los 
beneficiarios directos de la actividad son 1015 personas.

 Solicitud por parte de la comunidad local.

 Visita del agente de campo y encargado del proyecto 
a la comunidad.

 Recogida de contribución local.

 Constitución de comité director de la infraestructura 

 Confirmación por parte del zahorí sobre la idoneidad 
del emplazamiento.

 Perforación del pozo.

 Análisis del agua.

 Instalación de la bomba de agua.

 Erección de un seto alrededor de la infraestructura 

 Formación en agua, saneamiento y mantenimiento de la 
infraestructura.

PERFORACIÓN DE POZOS

MALAWI. ÁREA DE BENGA, DISTRITO DE NKHOTAKOTA.

Beneficiarios: 1.015 personas.  
Aportación Emalaikat: 7.700 €.
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Recursos acuíferosFundación Emalaikat

 Sensibilización y movilización de las comunidades 
locales donde se ha perforado los pozos sobre higiene 
y saneamiento.

 Organización y coordinación de  los comités respon-
sables de las infraestructuras para la contribución 
local y la buena administración de las mismas. 

 Excavación de pozo somero: La actividad sufrió 
retrasos debido a la dificultad de encontrar albañi-
les y trabajadores especializados en la excavación 
de pozos que quieran venir a trabajar en una zona 
fronteriza,  remota y, a menudo , conflictiva. 

 Construcción de un aula multiusos, cocina, almacén 
y letrinas para realizar la capacitación

 Formación y equipamiento a 4 responsables 
en las tareas básicas de mantenimiento de las 
infraestructuras. 

 Capacitación de 30 Nyangatom en la necesidad del 
agua potable, la higiene, el saneamiento y el uso 
compartido de los recursos en las comunidades de 
kakuta y Lebere. 

 Vallado de los pozos perforados por la comunidad 
local,  cierre con candado  y entrega de las llaves a 
cada comité. 

 Seguimiento con los diferentes comités cada tres 
meses.

NYANGATOM, SUR DE ETIOPÍA. Beneficiarios: 3000. 
Aportación Emalaikat: 20.000 €.

PERFORACIÓN DE POZOS PARA LA POBLACIÓN SEMI NÓMADA



rEsuMEn ProYEctos DE sEGuriDaD aliMEntaria
Países: Kenia, Etiopía, Malawi
Número de proyectos: Kenia 9, Etiopía 2, Malawi 1

total bEnEiFciarios: 24.433

Kenia: 23.657
•	Centros	Materno	Infantiles	área	de	Lobur,	Turkana:	1.731
•	Centro	Materno	infantil	zona	de	lago	en	Nariokotome,	Turkana:	80
•	Construcción	de	una	guardería	en		Lobur,	Turkana:	80
•	Producción	de	alimentos	en	Naiorokotome,	Turkana:	850
•	Atención	básica	para	los	ancianos,	Todonyang,	Turkana:	750
•	Promoción	de	la	mujer,	preparación	de	conservas	y	produccion	de	jabón	en	
Nariokotome,	Turkana:	350

•	Intervención	en	la	crisis	humanitaria	debido	a	la	sequía	en	Turkana:	14.150
•	Surcos	en	el	desierto,	Turkana:	1.215
•	Promoción	de	la	actividad	pesquera:	300

Etiopía: 476 
•	Mejora	de	la	situación	nutricional	y	educativa	de	la	población	de	Gida:	310
•	Centro	Materno	infantil	San	José	de	la	Montaña,	Mizan	Teferi:	166

Malawi: 300
•	Creación	de	una	granja	piloto,	Benga:	300

Seguridad alimentaria
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Seguridad alimentaria y agriculturaFundación Emalaikat

Beneficiarios: :  1.515 niños y 216 madres. 
Aportación Emalaikat: 28.000 €.

 Funcionamiento de 15 guarderías en poblados de la 
zona de Lobur.

 Alimentación y educación infantil a niños de 2 a 6 
años.(desayuno y comida)

 Implicación de las madres para el funcionamiento 
de la cocina.

 Charlas de agricultura a las madres.

 Creación de un huerto para el consumo.

 Visitas de la clínica móvil para el seguimiento sanita-
rio de los niños.

 Talleres a los cuidadores sobre higiene, agricultura, salud 
comunitaria y actividades de generación de ingresos.

 Beca a 2cuidadores para estudiar el diploma de edu-
cación infantil.

 Respuesta a la petición de las familias de la zona de 
lago afectada por la sequía.

 Alimentación de 80 niños con una dieta rica en proteína.

 Transporte de alimentos hasta a zona y después en 
tractor hasta el lago.

 Preparación de la comida consistente en judías arroz, 
sorgo y verduras.

 Implicación de las madres en la cocina.

 Visita mensual de la clínica móvil para el seguimiento 
del crecimiento y el estado de salud de los niños.

 Construcción de una guardería para 80 niños.

 Formación de 14 trabajadores en la construcción 
con materiales locales.

 Construcción de letrinas.

 Instalación de una cocina de leña.

 Vallado de la parcela y plantación de árboles.

 Fomento de la integración interétnica de las comu-
nidades admitiendo niños de diversas tribus.

CENTRO MATERNO INFANTIL 
AREA DE LOBUR, TURKANA, KENIA.

CONSTRUCCIÓN DE UNA GUARDERÍA

CENTRO MATERNO INFANTIL

LOBUR, TURKANA, KENIA. 

ZONA DEL LAGO EN NARIOKOTOME, TURKANA, KENYA.

Beneficiarios: 80 niños. Aportación Emalaikat: 28.675 €.

Beneficiarios: 80. 
Aportación Emalaikat: 56.906 €.
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Seguridad alimentaria y agriculturaMemoria de Actividades 2016 

 Talleres de agricultura para mujeres.

 Renovación del sistema de irrigación por goteo 

 Charlas de nutrición. 

 Vallado de huertos.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
NARIOKOTOME, TURKANA, KENIA.

Beneficiarios: 250 mujeres. 600 niños de las guarderías.  
Aportación Emalaikat: 30.900 €.

 Alimentación de 137 niños de 4 a 7 años con dos 
comidas diarias.

 Educación preescolar de los niños.

 Revisiones médicas.

 Curso de agricultura a 29 padres.

 Distribución de herramientas, semillas, regaderas y un 
certificado a los participantes en el curso.

 Alimentación de 180 niños de 4 a 6 años.

 Capacitación de 130 mujeres en agricultura, nutri-
ción, salud e higiene. 

 Fomento del desarrollo psicomotor de los niños.

 Realización de un plan educativo de preescolar en 
inglés y oromo. 

 Revisión médica trimestral.

 Reuniones mensuales con maestras y padres.

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

CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSÉ 
DE LA MONTAÑA

VALLE DE ANGAR GUTEN, ETIOPÍA.

MIZAN TEFERI, BENCH WOREDA, ETIOPÍA.

Beneficiarios: 180 niños y 130 madres. Aportación Emalaikat: 17.358 €.

Beneficiarios: 137 niños y 29 padres. Aportación Emalaikat: 8.000 €.
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Seguridad alimentaria y agriculturaFundación Emalaikat

 Instalación de abrevaderos y comederos para vacas.

 Construcción de un silo para almacenar pienso.

 Creación de una zona de corral para cabritos.

 Instalación de comederos para las cabras.

 Instalación de 2 secaderos de fruta y pescado.

 Creación de una sombra para la instalación de tres 
colmenas de abejas.

 Talleres de conservación 
de alimentos para 50 
mujeres.

 Taller para hacer jabón 
30 mujeres.

 Charlas de higiene en 
escuelas y hogares.

 Repartición de jabón a 
familias y guarderías.

 Distribución de tarros 
de mermelada para su 
consumo y venta. 

PROMOCIÓN DE LA MUJER, PREPARACIÓN DE 
CONSERVAS Y PRODUCCIÓN DE JABÓN

CREACIÓN DE UNA GRANJA PILOTO

NARIOKOTOME, TURKANA.

BENGA, MALAWI.

Beneficiarios: 350 familias. Aportación Emalaikat: 14.225 €.

Beneficiarios: 300 familias.

 Registro de  ancianos con alto nivel de vulnerabilidad.

 Distribución de harina de maíz, alubias, maíz, aceite y azúcar.

ATENCIÓN BÁSICA PARA LOS ANCIANOS

TODONYANG, TURKANA.

Beneficiarios: 750 personas. Aportación Emalaikat: 9.238 €.
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Seguridad alimentaria y agriculturaMemoria de Actividades 2016 

 Selección de un comité coordinador con representantes 
de todos los poblados afectados. 

 Adquisición de alimentos en la ciudad de Kitale, 300 km al 
sur de Turkana: maíz, alubias, aceite, leche y sal.

 Distribución diaria de alimentos en la clínica móvil a 
mujeres embarazadas  y lactantes. 

 Adquisición de bombas y piezas de recambio para pozos.

La falta de lluvias durante el año 2016 y 2017 en la zona de Turkana provocó una situación de emergencia alimenta-
ria en la población.

La falta persistente de pasto y agua para el ganado y, la falta de agua para beber y saneamiento de la población hizo 
necesaria una intervención inmediata.

La población más afectada fueron niños, mujeres embarazadas y ancianos, que fueron los primeros en ser atendidos.

 Compra de cabras y ovejas de la población para su 
consumo.

 Adquisición de paja y hierba para os animales.

 Instalación de tanques de agua y construcción de 
abrevaderos para animales. 

 Encuentros con ancianos, líderes y funcionarios de Kenya 
y Etiopía para promover la resolución de conflictos. 

INTERVENCIÓN EN LA CRISIS 
HUMANITARIA DEBIDO A LA SEQUÍA

REGIÓN DE TURKANA, KENIA.

Beneficiarios: 14.510. Aportación Emalaikat: 51.387 €.
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Seguridad alimentaria y agriculturaFundación Emalaikat

 Construcción de 10 barcas de pesca.

 Distribución de las barcas a 5 responsables que 
organizarán la pesca con 25 familias.

 Reparación de 10 barcas antiguas.

 Organización de la contribución de cada uno de los 
usuarios.

 Distribución de artes de pesca a 50 familias.

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

TODONYANG,TURKANA, KENIA.

Beneficiarios: 50 familias. Aportación Emalaikat: 15.000 €.

 Realización de dos cursos de formación agrícola de 
5 meses de duración para 28 nuevos agricultores 
en la zona norte Turkana.

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

 Visitas quincenales del equipo móvil de las huertas.

 Seminario de promoción y refuerzo para la Asocia-
ción de agricultores.

 Plantación de 150 datileras, en colaboración con 
KKL organización israelí.

 Consolidación de grupos de agricultores en pobla-
dos de la zona.

SURCOS EN EL DESIERTO
TURKANA, KENIA.

Beneficiarios: 235 agricultores. 3000 niños de las guarderías. 
Aportación Emalaikat: : 94.000 .



rEsuMEn ProYEctos DE saluD
Países: Kenia, Etiopía, Malawi
Numero de proyectos: Kenia 4, Etiopía 2, Malawi 1

total bEnEFiciarios: 60.791

Kenia: 42.346
•	Programa	de	salud	de	Nariokotome: 29.000
•	Clínica	Móvil	en	Ilemi	triangulo	Lobur: 8.898
•	Disminuir	la	taza	de	ceguera	en	Turkana: 2.790
•	Cirugía	en	Turkana: 1658

Etiopia: 17.345
•	Programa	de	atención	sanitaria	integral	en	el	valle	de	angar	guten,	etiopía:12.345
•	Mejora	de	la	salud	y	la	educación	materno	–	infantil	en	Nyangatom:	5.000

Malawi: 1.100
•	Proyecto	de	salud	dermatológica	en	Benga,	Malawi: 1.100

Salud
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SaludFundación EmalaikatSalud

El proyecto persigue mejorar la salud y la calidad de vida 
de la población nómada y semi nómada de los habitantes 
de la división administrativa de Lokitaung, atendiendo sus 
necesidades sanitarias, tanto preventivas como curativas. 
Para ello, la clínica móvil de la que consta, vehículo cuatro 
por cuatro convenientemente equipado con medicinas, 
vacunas y material médico y suplemento alimenticios, 
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 tribu etíope Desa-
nach 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 
y traslado de pacientes al hospital por emergencias.

Este programa cuenta con 4 dispensarios en la zona: 
Nariokotome, Nachukui, Kokuselei y Todonyang y dos 
clínicas móviles atendiendo a un total de 28 poblados;  

19 poblados desde el dispensario central de 
Nariokotome y 9 desde Kokuselei. 

Durante el mes de julio inauguramos el dispensario nue-
vo de Nariokotome con el cual hemos podido aumentar 
tanto el espacio físico como servicio a la población aten-
dida. Este dispensario cuanta con un laboratorio diag-
nostico con el cual hemos mejorado mucho en cuanto al 
diagnostico de enfermedades ya que hasta ahora todo el 
diagnostico se hacia sintomáticamente. 

Se ha podido instalar un buen sistema solar para poder 
operar diferentes tipos de maquinaria pensado en futuro 
poder contra con presencia aunque sea temporal de un 
médico en el programa.

Los beneficiarios directos según las estadísticas durante 
este año han sido unos 29000 personas atendidos en el 
programa tanto en los dispensarios como en las clínicas 
móviles incluyendo así la población de los niños escolar.

El total de consultas por enfermedad en el año 2017 fue 
de 17.797, siendo las enfermedades más frecuentes: 
Malaria - 36%, Infecciones respiratorios - 35%, Diarrea 
e infecciones intestinales - 10%, Infecciones de ojos 
y oídos, Infecciones de la piel, Accidentes y heridos, 
Picaduras de escorpiones, serpientes y arañas venenosas, 
Quemaduras, Brucelosis.

MEJORA DE LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN NÓMADA Y SEMINÓMADA
ZONA DE NARIOKOTOME, DISTRITO TURKANA NORTH, 
KENIA.
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Facilitar el acceso de la población nómada a la aten-
ción sanitaria con la coordinación y colaboración con 
el Ministerio de Salud del Condado Turkana.

Equipo: 2 enfermeros españoles, 1 enfermera kenia-
na, 3 asistentes Turkana ,1 conductor.

Durante el año 2017 se han atendido entre las clíni-
cas móviles y la atención del dispensario de Napeikar 
(dos días a la semana hasta septiembre) 8898 perso-
nas de los cuales 630 urgencias ellos en la misión de 
Lobur que se ha convertido en un punto de referen-
cia para la atención de urgencias del triángulo de 
Ilemi. Durante este año también se ha logrado:

 Mejorar el diagnóstico, tratamiento y preven-
ción de las enfermedades prevalentes.

 Formar a personal local como agentes de salud 
de la zona.

 Empoderar a la población en hábitos saludables.

 Optimizar los recursos para la derivación de 
pacientes.

 Asegurar la continuidad y sostenibilidad de la 
clínica móvil con el compromiso a largo plazo 
del grupo de jóvenes de Lobur para levantar 
los fondos necesarios para el desarrollo del 
programa. 

 Formación de agentes de salud en los núcleos 
de población afectado asegurando así  la conti-
nuidad del programa.

 Asistencia de pacientes durante campañas quirúrgicas en las 
que un equipo de oftalmólogos se desplazan a Turkana. 

 Realización de dos campañas: 
-  Mayo se atendieron: 1.375 pacientes en clínicas 

móviles, y 635 pacientes en el hospital , Se realizaron 
96 cirugías, de las cuales 71 fueron cataratas.

-  Octubre: Se atendieron 449 pacientes en clínicas 
móviles, y 331 pacientes en el hospital, Se realizaron 

100 cirugías, de las cuales 78 fueron cataratas.

 Creación de infraestructuras permanentes como la Eye 
Unit, construida en 2007

 Programa de formación de personal local con becas: 3 
enfermeros en oftalmología, 2 asistentes en oftalmo-
logía, 3 Clínica Officers en oftalmología, 1 enfermeros 
y un oftalmólogo

 Realización de un estudio para ver el impacto del progra-
ma de tracoma. Los resultados han sido que el tracoma 
ha disminuido de un 42,3% en 2010 a un 9,8% en 2017.

CLÍNICA MÓVIL
LOBUR, TURKANA KENYA.

PROYECTO OFTALMOLÓGICO

TURKANA.

Disminuir la tasa de ceguera en Turkana.
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15ª CAMPAÑA DE CIRUGÍA

PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA INTEGRAL

TURKANA.

VALLE DE ANGAR GUTEN, ETIOPÍA.

Total pacientes estudiados: 1256. 
Pacientes atendidos en consulta: 836.
Intervenciones quirúrgicas  realizadas: 252.

La campaña se realizo en los hospital del gobierno de 
Lodwar, Kakuma Mission hospital, Kakuma Refugee Camp 
y dispensario de Nariokotome.

 Traslado de pacientes con complicaciones al hospital 
más cercano, a 80 kilómetros de distancia y en casos 
mas complicados como malformaciones congénitos, 
cáncer et, a Addis Abeba.

 Atención sanitaria a 518 mujeres gestantes y madres, 
consistente en visitas domiciliarias para la atención pre-
natal y seguimiento del embarazo, parto y post- parto.

 Atención sanitaria a 2.018 menores de 5 años, consis-
tente en seguimiento de la salud de los menores, vacu-
nación infantil a 989 en 9 poblados, monitorización 
de su peso y crecimiento.

 Atención a 122 niños desnutridos así como distri-
bución de comida complementaria en otros casos de 

Atención sanitaria en 9 pobla-
dos de la zona a través de la 
clínica móvil y en y los dos pues-
tos de salud de Angar Akababi y 
Fite Bako. 

El total de consultas por enfer-
medad en el año 2017 fue de 
8.698, siendo las enfermedades 
más frecuentes: Parásitos intes-
tinales, diarreas con deshidra-
tación, desnutrición, anemia, 
Infecciones de la piel, Infec-
ciones del tracto respiratorio, 
Infecciones urinarias, dolores 
por artrosis y artritis. 

Equipo desplazado: 24 personas; Cirujanos Gene-
rales: 8, Ginecólogos: 2, Traumatólogos: 2, Cirujano 
Maxilofacial:1, Anestesistas: 3, Endocrinólogo:1, Enfer-
mera: 1, MIR: 1, Alumnos grado: 3, Logitas: 2, Equipo 
Telemedicina: 2, Equipo Lodwar: 59 personas.

 Screening previo a la campaña para selección de casos 
(Noviembre – Febrero 2018) en : Turkana North, West, 
East, Central Loima.

 Clínica Móvil en el dispensario de Nariokotome. 

 Sesiones de ecografía  por videoconferencia en directo 
entre el hospital de Lodwar y los hospitales:-  Príncipe 
de Asturias (Alcalá) y HM Monte príncipe (Madrid).

 Screening a mujeres mediante obtención de muestras 
por cepillado cervical para estudio de HPV y otras ETS

 5 sesiones de telemedicina.

 162  pacientes estudiadas por HPV /ETS y traslado de 
las muestras a Nairobi y envió a Barcelona para su pro-
cesamiento.

 225 pacientes estudiados del estudio nutricional. 

 10 pacientes diagnosticados con madura foot  y finan-
ciación del tratamiento que dura 9 meses a coste de 
170 euros por persona.

desnutrición y su seguimiento. 

 Desplazamiento por parte de los enfermeros a pie o en 
motocicleta llevando las vacunas en neveras portátiles, 
desde la clínica de Angar Akababi durante la época de 
lluvias ya que los caminos se encharcan de barro. 

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

 Enseñar a la población a construir letrinas en sus hogares.

 Fumigar todas las casas antes de la época de lluvias 
con un pesticida anti mosquitos por parte del gobierno 
local  e insistir en uso de mosquiteras disminuyente así 
la incidencia de malaria.
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El objetivo principal del proyecto es mejorar el acceso a 
tratamiento médico sobre todo para los grupos mas vul-
nerables; las madres, embarazadas, niños y ancianos, y en 
general a toda la población de Nyangatom que está más 
alejada del centro de salud de Kangaten.

La división territorial de Nyangatom en Etiopía sólo tiene 
un centro de salud en Kangaten y 10 puestos de salud 
proyectados en las aldeas más remotas, para una pobla-
ción de 40.000 habitantes. Las enfermedades más comu-
nes son la malaria, enfermedades zoonóticas, enfermeda-
des de la piel, enfermedades relacionadas con la falta de 
higiene, saneamiento y la escasez de agua. La población 
beneficiaria se estima en unas 5000 personas, aunque no 
hay ningún censo oficial ya que es población en su mayo-
ría nómadas o semi-nómadas.

El centro de salud mas cercano está a una media de 35 
a 50 km, el hospital de referencia en Jinka a unos 240 
kilómetros de distancia. El promedio de horas que los 
enfermos deben caminar al este puesto de salud son de 
12 a 9 horas.

 Realización de charlas de salud preventiva a la pobla-
ción general y preescolares que fomenten el cambio de 
hábitos de higiene y saneamiento. Es sin embargo una 
tarea difícil ya que se trata de cambiar o mejorar prác-
ticas muy arraigadas o tabúes culturales y hace falta 
entender la cultura y mentalidad locales. 

 Se empleo a una persona de la comunidad local que 
sirva de intermediario y agente de cambio comunitario. 

 Se realizaron charlas educativas con las madres y niños 
sobre mejora de la salud, la nutrición, la higiene y el 
saneamiento. 

 Colaboración con el personal del centro de salud de 
Nyangatom, y voluntarios del campo sanitario pudiendo 
así mejorar la cobertura sanitaria mínimamente a través 
de primeros auxilios en Kakuta a mas de 400 personas.

 Traslado de enfermos al centro de salud de Kangaten o 
al hospital de Jinka (a 240 km de distancia),  incluso a 
veces a Addis Abeba (1000 Km).

 Tratamiento de mas de 200 enfermos mayoría con ma-
laria debido a una epidemia de malaria en gran parte del 
este de África desde junio-julio de 2017 a diciembre.

MEJORA DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN MATERNO – INFANTIL
NYANGATOM, ETIOPÍA.
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Ni una enfermedad linfoproliferativa, ni dos trasplantes de médula, 
impidieron que Rafa iniciara su último viaje manteniéndose turkanero 
hasta el tuétano. 

Rafa se incorporó al proyecto oftalmológico de colaboración solidaria 
en Tukana (Kenia) en 2009, asumiendo como su primer cometido -tala-
dradora en mano-, la colocación de las cortinas del quirófano, primo-
rosamente confeccionadas y transportadas desde Madrid cual material 
altamente frágil. Cuando vistió su sala de operaciones, cambió la broca 
por la lanceta ocular. Su papel activo se prolongó durante ocho años.

Volvió a Turkana año tras año . Le pudo el honor, su entrega soli-
daria. Asió firmemente de la mano a su inquebrantable fe cristiana, 
y juntos rindieron pleitesía a su otro amor de la vida -aparte el que 
profesó a su familia-, afrontar los retos que otros mortales esquivan, 
los menos sin disimulo. Se hizo con aquella cirugía de Lodwar, tan 
sumamente compleja, en la que en una sola jornada pasan por tus 
manos ojos únicos, de los que casi penden vidas. 

Su implicación fue incluso en ascenso desde el dique seco, cuando su 
enfermedad le impidió viajar a África. Tenía iniciativas recaudatorias, 
como la mismísima lotería de Navidad, todo con tal de obtener fondos 
para los fines africanos del que fue su gran proyecto solidario. 

La última Maratón de su vida se le atravesó, porque los grandes 
también caen.

Las personas que se van no se llevan nada, lo dejan todo, hasta sus 
huellas; más grandes cuanto más grande son. La pasión por la vida 
de los desprovistos de vista, por la vista de los desprovistos de vida, 
le hizo gigante. 

  Miguel F. Ruiz Guerrero, turkanero

 ADIÓS A RAFA, TURKANERO DEL EYE TEAM

Mejora de la salud y la calidad de vida a través de la 
prevención de enfermedades dermatológicas.

 Compra y transportes de medicamentos de manera 
oficial siguiendo las normas de la Agencia Española del 
Medicamento y a través de la organización Farmamundi.

 Tratamiento de 1100 pacientes durante las tres semanas 
de campaña.

 Realización de charlas de sensibilización con los agentes 
de salud de la zona. 

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

 Actividades formativas prácticas del personal sanitario 
que nos acompañaba, 

 Cuestionario sencillo dirigido a conocer los datos clíni-
cos relevantes que pudieran influir en el diagnóstico o 
interferir con el tratamiento. 

 Historia clínica rápida, seguida de una exploración 
clínica con microscopio mejorando bastante la calidad 
de la asistencia. 

 Instrucciones y consejo a todos los pacientes atendidos 
de medidas generales dirigidas a la prevención y mejora 
de su enfermedad 

 Extirpaciones y curas necesarias en los enfermos subsi-
diarios de tratamiento quirúrgico menor o curas.

 Entrega en mano el tratamiento completo para el proceso.

PROYECTO DE SALUD DERMATOLÓGICA BENGA, MALAWI. ZONA DE BENGA, NKHOTAKOTA 
DISTRITO, MALAWI
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rEsuMEn ProYEcto DE EDucaciÓn
Países: Kenia, Etiopía, Malawi
Numero de proyectos: Kenia 2, Etiopía 2, Malawi 2

total bEnEFiciarios: 28.954

Kenia: 26.180
•	Mantenimiento	y	equipamiento	del	centro	de	prescolar	Santa	María,	

Kokuselei, Turkana: 140
•	Refuerzo	escolar	y	apoyo	a	las	escuelas	de	Kokuselei	y	Riokomor,	

Turkana: 26.040

Etiopía: 964
•	Centro	educativo	Materno	Infantil	San	José,	Muketuri:	844
•	Construcción	de	una	biblioteca	y	un	aula	especial	en	memoria	de	 
Dña.	Ascensión	Leal,	Valle	de	Angar	Guten:	120

Malawi: 1.810
•	Apoyo	a	la	escuela	primari	en	Mkhula,	Benga:	1.610
•	Construcción	de	un	bloque	de	aulas	en	la	escuela	primaria,	Chakaka:	200
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 Obras de mantenimiento de las escuelas.

 Adquisición de uniformes y zapatos para los niños.

 Realización de actividades lúdicas y deportivas.

 Instalación de invernadero en las dos escuelas con un 
encargado de producir verduras.

 Provisión de alimentos también durante fines de sema-
na y vacaciones.

 Establecimiento de huertas de los estudiantes fuera de 
la escuela.

REFUERZO ESCOLAR Y APOYO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA SAN JOSÉ Y SAN PABLO
PUEBLOS KOKUSELEI Y RIOKOMOR, TURKANA, KENIA. 

Aportación Emalaikat: 26.040 €.

 Contratación de maestros capacitados.

 Curso en metodología Montessori para los profesores.

 Exámenes periódicos para revisar el avance de los niños.

 Charlas con los padres de familiar para involucrarlos 
en la educación de sus hijos.

 Adquisición de muebles para la ludoteca/biblioteca.

 Preparación de los niños para empezar la primaria con 
habilidades básicas de lectoescritura.

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SANTA MARÍA DE PREESCOLAR
KOKUSELEI, TURKANA, KENIA.

Beneficiarios: 140 niños de edad preescolar. 
Aportación Emalaikat: 21.350 €.
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 Construcción de dos aulas para 120 niños de 
primaria.

 Participación de los padres en la construcción.

 Actividades extraescolares a 80 niños.

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
CHAKAKA, BENGA, MALAWI.

Beneficiarios: 200 niños. 
Aportación Emalaikat: 22.000 €.

 Educación preescolar de 327 niños de 4 a 6 años de edad.

 Atención a 6 niños con capacidades diferentes.

 Desayuno y comida con una dieta completa con proteína 
animal, legumbres y verduras.

 Formación continuada de las 12 maestras.

 Capacitación agrícola a 100 padres.

 Atención nutricional a  186 bebés y madres en el Centro.

 Cursos de verano para  95 niños de primaria.

CENTRO EDUCATIVO MATERNO 
INFANTIL SAN JOSÉ
MUKEUTURI, ETIOPÍA.

Beneficiarios: 608 niños y 286 adultos. 
Aportación Emalaikat: 36.000 €.
(Varias Fundaciones cofinancian este Centro).
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 Construcción de 1 bloque de aulas.

 Construcción de 3 bloques de 4 letrinas cada uno.

 Charlas de higiene personal, comunitaria y medioam-
biental, nutrición y relaciones humana y sexualidad.

APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA
MKHULA, BENGA, MALAWI. 

ANDODE, VALLE DE ANGAR GUTEN, ETIOPÍA.

Beneficiarios: 120 niños.
Aportación Emalaikat: 34.031 €.

Beneficiarios: 1.600 niño y 10 profesores.
Aportación Emalaikat: 27.020 €.

 Firma del contrato de la primera fase de construcción 
de la biblioteca y sala de educación especial.

 Baños para la biblioteca.

 Compra de sillas y mesas.

 Valoración de niños con necesidades especiales de 
la zona (síndrome de Down, parálisis cerebral).

CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA  PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUN-
DARIA Y UNA AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. –EN MEMORIA DE DÑA. ASCENSIÓN LEAL– 



rEsuMEn DE ProYEctos DE ForMaciÓn Y bEcas DE EstuDio 
Países: Kenia, Etiopía, Malawi
Número de proyectos: 3 Kenia, 1 Etiopía

total bEnEFiciarios: 433

Kenia: 414
•	Becas	de	estudios	de	educación	primaria,	secundaria,	técnica	y	universitaria	en	Turkana:	82
•	Programa	de	educación	informal	y	formación	de	agentes	de	transformación	social:	332
•	Ensayos	experimentales	para	el	desarrollo	de	actividades	productivas:	37

Etiopía: 19
•	Becas	de	estudio	de	niños	y	jóvenes	en	edad	escolar	y	universitaria:	19

Formación y becas  
de estudios
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BECAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, TÉCNICA Y UNIVERSITARIA

KENIA

 Apoyo a la educación de niños de primaria en situa-
ción de riesgo con el pago de los costes académicos 
de la escuela interna más todos los requisitos exigidos 
por la escuela (colchón, sábanas, artículo de higiene 
personal y gastos médicos).

 Apoyo a jóvenes en escuelas secundarias, formación 
técnica y Universidad.

 Compra de libros y material escolar.

 Beca de comida para complementar la alimentación 
en la escuela.

 Transporte al inicio y cierre del curso así cómo en 
vacaciones.

 Reuniones periódicas con los padres de los niños be-
cados.

 Seguimiento personalizado del avance de cada niño 
conjuntamente con la dirección de las escuelas.

 Actividades de apoyo escolar en vacaciones.

 Apoyo a estudiantes universitarios del área de la salud 
y la educación.

 Prácticas profesionales para los estudiantes de forma-
ción técnica y universitarios. 

Beneficiarios: 82. Aportación Emalaikat: 59.889 €.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFORMAL 
Y FORMACIÓN DE AGENTES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

KENIA.

 Formación humana, práctica y académica de futuros 
agentes de desarrollo comunitario. 

 Capacitación a jóvenes, hombres y mujeres en oficios 
prácticos y valores humanistas.

 Talleres de alfabetización.

 Taller de mecánica y electricidad.

 Capacitación en fontanería y mantenimiento de 
pozos.

 Capacitación en técnicas de construcción.

 Seminarios de resolución de conflictos entre jóvenes 
de diferentes tribus.

 Viajes de intercambio con jóvenes de otras zonas 
del país.

 Talleres de prevención del alcoholismo.

 Rehabilitación de casos de dependencia al alcohol.

 Promoción de actividades generadoras de recursos 
como alternativa al negocio del alcohol.

 Construcción Pista Multideportiva Triángulo Ilemi, fo-
mento de actividades deportivas como ámbito de convi-
vencia, trabajo en equipo  y prevención de conflictos.

Beneficiarios: 332 jóvenes. 
Aportación Emalaikat: 135.258 €.
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 Apoyo a la educación de niños de primaria en situación de 
riesgo con el pago de los costes académicos de la escuela in-
terna más todos los requisitos exigidos por la escuela (colchón, 
sábanas, artículo de higiene personal y gastos médicos).

 Apoyo a jóvenes en escuelas secundarias, formación técnica y 
Universidad.

 Fomento de la escolarización, especialmente de las niñas y jóve-
nes mujeres. 

 Actividades educativas durante las vacaciones de verano y febrero.

 Clases extraescolares para mejorar el nivel de inglés.

 Programa de voluntariado para los estudiantes de formación 
técnica y universidad en verano.

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

 Talleres de formación en construcción con materia-
les locales.

 Introducción de alternativas de construcción de 
viviendas: bóveda catalana, bóveda Nubia.

 Fabricación de  15.000 ladrillos.
 Producción de cal para la construcción de una 
guardería.

 Producción de yeso para los suelos, revocados y 
bóvedas.

 Uso de materiales puzolánicos para prescindir del 
cemento.

 Fomentos de la economía local estableciendo la pro-
ducción y venta de ladrillos de adobe y barro cocido.

 Taller de cerámica.

ENSAYOS EXPERIMENTALES PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA Y EN ESPECIAL DE 
LA VIVIENDA. 2017

TURKANA NORTE, KENIA.

Beneficiarios: 37 participantes, hombres y mujeres. 
Aportación Emalaikat: 10.000 €.

Beneficiarios: 19 niños y jóvenes. 
Aportación Emalaikat: 8.364 €.
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Un grupo de voluntarias tras visitar la misión de 
Nariokotome realizaron un concierto solidario de Black 
Opals, en la Sala Moncayo de Zaragoza. Asistieron 250 
personas y se recaudaron 5.230€ que se destinarán a la 
reconstrucción del comedor de la escuela de Nariokotome. 

CONCIERTO SOLIDARIO EN ZARAGOZA

El Grupo solidario Antorcha organizó, la cuarta Barbacoa Soli-
daria en La playa Summer Club de Málaga. El evento es parte 
del compromiso del Grupo Antorcha a favor de la Fundación 
Emalaikat  en las misiones etíopes de Muketuri y Mizan Teferi 
La Recaudación 
obtenida durante 
el evento 4.029€ 
se destinarán para 
el mantenimiento 
de botiquines en 
el centro materno 
infantil de Mizan 
Teferi y los gastos 
médicos de las 
misioneras en 
Etiopía.

GRUPO ANTORCHA – 4ª BARBACOA 
BENÉFICA EN MÁLAGA

Estas son algunas de las iniciativas 
que nuestros colaboradores y 
amigos han realizado en el 2017 
para recaudar fondos para distin-
tos proyectos.

Algunas iniciativas de 
nuestros colaboradores

CENA GOTAS PARA LA VIDA 2017

El 22 de Marzo de 2017, día mundial del agua, se celebró 
una cena benéfica Gotas para la vida, en El Invernadero 
de los Peñotes. Asistieron 160 personas y se recaudaron 
17.367 euros para la campaña de emergencia en Turkana. 

PREMIO SOLIDARIO CAMPAÑA DE SALUD 
EN MALAWI

PREMIO FUNDACIÓN ANA DE PAZ 

21 de JUNIO MINISTERIO AGRICULTURA.
LA Fundación Ana de Paz entrego un premio el 21 de junio  
a nuestro socio local en África La Comunidad Misionera de 
San Pablo Apóstol MCSPA en la categoría de cooperación 
y ayuda al desarrollo en un acto celebrado en el Ministerio 
de Agricultura al que asistieron numerosas personalidades 
se nombraron a los ganadores de los premios por la Paz 
1017 por la paz y el agua que concede la Fundación Ana 
de Paz. Esta entidad apoyará con un donativo de 5.000€ a 
la Fundación Emalaikat para la perforación de un pozo en 
Nyangatom. David Escrich misionero en Etiopía fue el encar-
gado de recoger el premio en nombre de la MCSPA.
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SUBASTA BENÉFICA HANDS 2017

Un año más se realizó la subasta Benéfica Hands 2017 
en Casa Club Madrid.  Un equipo de 35 voluntarios 
hizo posible la coordinación y realización de este evento 
solidario. Participan más de 300 decoradores, artistas, 
anticuarios, modistos y conocidas firmas de prestigio. Se 
recaudaron 17.870€.

En Mayo de 2017 se realizó el cuarto campeonato 
solidario de pádel en Mas de Torrent, Girona, que cada 
año organiza el grupo de voluntarios Turkana Barcelona. 
Hubo muchos participantes y se recaudaron 4.000€ que 
se destinarán este año a la campaña de emergencia por 
la sequía en Turkana.

TORNEO SOLIDARIO DE PÁDEL EN MAS 
DE TORRENT (GIRONA)

Algunas iniciativas de nuestros colaboradoresFundación Emalaikat

El pasado 19 de noviembre de 2017 en La Maisonette 
organizado por el grupo de voluntarios “Jóvenes Lobur” 
se realizó el evento “Érase una vez Turkana”; que tuvo 
como finalidad principal la divulgación de la Clínica Mó-
vil del Ilemi Triangle en un público tanto infantil como 
adulto. Junto a la presentación audiovisual del proyecto 
llevando salud a Turkana, El evento ofreció actividades 
infantiles como cuentacuentos, taller de pinta-caras, sala 
de pintura, taller de músicas africanas.

ÉRASE UNA VEZ TURKANA UN EVENTO 
SOLIDARIO PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS

PABLO MOÑINO RECIBE EL IV PREMIO 
RAFAEL IZQUIERDO A LA SOLIDARIDAD

El IV premio Rafael Izquierdo a la solidaridad se concedió 
a Pablo Moñino Lostalé; el pasado 29 de Noviembre en 
el colegio de Ingenieros de Caminos, canales y puertos 
de Madrid. Este ingeniero de caminos madrileño, que 
desde hace años reside como voluntario y cooperante 
en la misión de Lobur con la comunidad misionera de 
San Pablo Apóstol ha sido premiado por su labor con el 
pueblo Turkana y proyectos de desarrollo que realiza con 
la Fundación Emalaikat y la MCSPA en Kenia.

En septiembre el grupo de apoyo del Puerto Sta María  
celebraron una vez más un cóctel solidario para recaudar 
fondos para Etiopía.  Asistieron más de 400 personas y se 
recaudaron 10.000 euros. 

CÓCTEL BENÉFICO EN PUERTO SANTA 
MARÍA

El grupo de 
voluntarios 
Turkana Bar-
celona realizó 
el tercer tor-
neo benéfico 
de pádel en 
abril 2017. 
El encuentro 
se celebró en 
Pádel Blau; para recaudar fondos para el proyecto de Becas 
escolares de Lobur. Participaron 36 parejas de jugadores y 
asistieron unas 100 personas. Se recaudaron 2.615€.

PÁDEL BARNA TURKANA BARCELONA



RESULTADOS

Informe económico 2017

 Concepto Entradas Salidas
	 Ingresos	 	2.035.654,78	€			 1.631.905,16	€
 Proyectos propios  1.493.539,75	€
	 Gastos	sensibilización	y	comunicación	 	 20.274,41	€
	 Gastos	de	Admón	 	 118.091,00	€
 Fondos a aplicar años siguientes   403.749,62 €

Ingresos      Importe
Cuotas 447.638,60	€	
Donativos 1.581.208,67	€	
Otros ingresos 6.807,51	€
TOTAL 2.035.654,78	€ 

Proyectos      Importe
Recursos acuíferos 	189.778,00	€	
Seguridad alimentaria y agricultura 	638.629,34	€	
Salud 	345.069,41	€	
Educación 	166.441,00	€	
Formación y becas 	153.622,00	€	
TOTAL PROYECTOS DEDESARROLLO  1.493.539,75 € 

DistribuciÓn saliDas

 Proyectos propios  
	Gastos	sensibilización	 
y comunicación

 
 
Gastos	administración	  Fondos a aplicar años siguientes

73%

1%

20%

6%

DistribuciÓn EntraDas
 Cuotas  Donativos

 Otros ingresos financieros

DistribuciÓn ProYEctos
 Recursos acuíferos  Seguridad alimentaria y agricultura

 Salud   Educación

 Formación y becas

21,99%

0,33%

77,68%

13%

43%23%

11%
10%

Cada gota suma: GRACIAS A  
TODOS POR VUESTRO APOYO



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).

Algunas de nuestras empresas colaboradoras

Cada gota suma: GRACIAS A  
TODOS POR VUESTRO APOYO

Empresa colaboradora en nuestros proyectos 
y eventos de forma permanente



Fundación Emalaikat
Información y colaboraciones:

C/ Bocángel, 28, 3º dcha. 28028 Madrid
Tel.: 91 355 21 95
fundacion@emalaikat.es

www.fundacionemalaikat.es


