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Justo	antes	de	preparar	la	memoria	de	actividades	de	la	Fundación	del	año	2012,	el	15	de	febrero	de	2013	
falleció	Paco,	Francisco	Andreo	García,	fundador	y	presidente	de	la	Fundación	Emalaikat.	

Durante	su	vida	Paco	inspiró	a	muchas	personas	a	un	mayor	compromiso	con	la	realidad	para	hacerla	
más	justa,	pero	sobre	todo,	para	que	cada	persona	desarrollara	su	potencial	al	máximo,	en	un	intento	
estético	de	hacer	un	mundo	donde	la	gente	viva	feliz	y	plenamente	desarrollada.	Así,	surgieron	varias	
iniciativas	a	lo	largo	de	su	vida.	En	el	año	2008,	la	Fundación	Emalaikat.

Paco	vivió	una	niñez	marcada	por	la	escasez	de	alimentos	y	esto	haría	mella	en	su	personalidad	y	en	su	
posterior	vocación	por	servir	a	los	más	necesitados.	Muchos	le	recordamos	en	sus	últimos	días	repartien-
do	pan	a	los	niños	turkanas	y	llevando	leche	con	chocolate	a	los	trabajadores	de	las	presas	en	Turkana…

Nació	en	la	seca	tierra	de	Murcia.	Cuando	llegó	a	Turkana,	una	zona	semi-desértica,	se	resistía	a	aceptar	
que	no	se	pudiera	hacer	nada	para	mejorar	la	vida	de	esa	pobre	gente.	Recordaba	los	lavajos	que	hacían	
en	Murcia	para	recoger	el	agua	de	la	lluvia	y	no	paró	hasta	que	en	el	año	1997	encontró	un	lugar	en	las	
montañas	donde	quedaba	agua	estancada	de	forma	natural	y,	allí,	se	construyó	la	primera	presa	de	las	
120	existentes	en	la	actualidad.	Dijo	en	varias	ocasiones	que	su	sueño	era	llenar	Turkana	de	presas,	hasta	
que	todos	tuvieran	agua.	

Un	hombre	que	supo	combinar	su	intelectualidad,	devoraba	libros,	tenía	una	memoria	para	la	historia	
excepcional,	con	la	práctica,	le	gustaba	ir	a	ver	los	lugares	donde	construir	las	presas,	amontonar	estiércol	
para	hacer	composta,	pero	sobre	todo,	fue	un	formador	de	personas.	Tenía	una	capacidad	poco	usual	
para	descubrir	el	potencial	escondido	en	cada	una	de	las	personas	con	las	que	se	cruzaba,	buscaba	la	
bondad	en	cada	una,	con	la	única	máxima	de	la	libertad	personal	de	todos.	

Él	quiso	morir	en	Turkana	y	ser	enterrado	allá,	bajo	un	árbol,	cerca	del	lago	Turkana,	conocido	también	
como	el	mar	de	 Jade.	A	su	entierro	vinieron	cientos	de	personas,	de	 todos	 los	 rincones	de	 la	 región.	
Lloraron,	cantaron,	bailaron,	y	lo	enterraron	como	anciano	y	sabio	del	lugar.	Hombres,	mujeres,	niños	
turkanas,	africanos,	le	rindieron	homenaje	por	haber	dado	tantos	años	de	su	vida	y	su	incansable	tesón	
por	África,	la	“niña	de	sus	ojos”.

Su	voluntad	fundacional	de	proveer	agua	y	desarrollo	a	los	más	desfavorecidos	sigue	viva	en	la	Fundación	
Emalaikat.

ADIÓS PACO …

Patronato / Órgano de Gobierno

Presidente Cecilia	Puig

Vicepresidente Antonio	Aguirre

Secretaria Lourdes	Larruy

Vocales  Rosa	Murillo	•	Ángel	Valdivia
   Patrizia	Aniballi	•	Escolástica	Wamalwa



ACUÍFEROS
Recursos

“Promover la creación y el desarrollo de recursos 
acuíferos sostenibles, especialmente en zonas áridas 
y semiáridas del planeta. Considerar así mismo 
cualquier otra iniciativa que, junto con el agua, 
potencie el desarrollo integral de la persona humana 
y de los pueblos, especialmente en África, como son 
proyectos de mejora en la nutrición, recursos agríco-
las, salud y educación”. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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a	la	ayuda	humanitaria	con	la	que	han	subsistido	
muchas	personas	aquí	durante	años.	El	aprendi-
zaje	de	un	oficio	manual,	la	creación	de	hábitos	
de	trabajo	organizado,	el	fomento	del	trabajo	en	
equipo	 para	 realizar	 proyectos	 dirigidos	 al	 de-
sarrollo	de	su	zona,	etc.	son	también	los	resul-
tados	de	la	construcción	de	una	presa.	Con	los	
ingresos	recibidos	durante	unos	meses	se	inician	
pequeños	negocios	familiares,	tiendas	de	diversa	
índole,	se	promueve	el	comercio	local	de	artícu-
los	de	primera	necesidad	porque	se	dispone	de	
un	pequeño	capital	inicial.	Para	ello	surgen	ne-
cesidades	como	la	de	saber	leer	y	escribir.	Como	
respuesta	a	esta	necesidad	el	mismo	proyecto	de	
construcción	de	las	presas	ha	puesto	en	marcha	
cursos	de	alfabetización	de	adultos	al	que	asis-
ten	53	personas.

El	agua	es	fuente	de	vida,	directa	e	indirecta-
mente	en	este	caso,	la	comunidad	local	se	trans-
forma,	se	prepara	mejor	para	afrontar	el	futuro,	
se	 propone	 objetivos,	 se	 siente	 capaz,	 pueden	
ver	los	resultados	conseguidos	por	su	propio	es-
fuerzo	y	disfrutar	de	ellos.	Los	ancianos	seguirán	
aferrados	a	sus	tradiciones	pero	ya	han	enseña-
do	las	mejores	técnicas	de	supervivencia	en	un	
medio	muy	hostil.	Ahora	las	nuevas	generacio-
nes	empiezan	a	construir	ellos	mismos	su	propio	
futuro,	se	esfuerzan	en	aprender	otras	formas	de	
vida	con	trabajos	distintos.	A	partir	de	las	presas	
están	empezando	pequeños	huertos.	Con	sus	in-
gresos	pueden	mandar	a	sus	hijos	a	la	escuela.

El	agua	está	siendo	realmente	la	base	de	todo	
desarrollo	humano.	Pero	esto	sólo	es	el	princi-
pio.	Sigamos	adelante.

Este	 año	 fondos	 recogidos	 por	 la	 Fundación	
Emalaikat	para	el	agua	han	permitido	seguir	con	
el	 proyecto	 de	 construir	 presas	 de	 roca	 en	 las	
montañas	de	Nariokotome.

A	 pesar	 de	 la	 crisis	 nuestros	 donantes	 han	
hecho	 posible	 que	 se	 llevaran	 a	 cabo	 dos	
obras	 importantes:	 la	 conclusión	 de	 la	 presa	
de	Ekuruchanait	y	la	mayor	parte	de	la	obra	de	
recrecida	de	la	antigua	presa	de	Ngiburin.	Las	
dos	están	situadas	en	la	cadena	montañosa	de	
Lapur	que	separa	la	misión	de	Nariokotome	del	
valle	 de	 Kokuselei.	 La	 presa	 de	 Ekuruchanait	
mide	siete	metros	de	alto	por	treinta	de	ancho,	
mientras	 la	 de	 Ngiburin,	 una	 vez	 terminada	

medirá	ciento	veinte	metros	de	ancho	por	diez	
de	alto.	En	ellas	han	estado	 trabajando	ciento	
quince	personas	este	año.	El	nuevo	tractor	que	
pudimos	 adquirir	 el	 año	 pasado	 ha	 facilitado	
enormemente	el	trabajo.	

El	 impacto	 de	 la	 construcción	 de	 las	 presas	
que	se	van	construyendo	cada	año	hay	que	va-
lorarlo	 desde	 distintos	 ángulos:	 por	 un	 lado	 la	
mejora	en	el	acceso	al	agua	para	las	personas	y	
sus	rebaños;	y	por	otro	lado	el	enorme	impacto	
social	que	significa	la	obra	misma.	Crear	puestos	
de	trabajo,	formar	a	hombres	y	mujeres	jóvenes	
a	auto	sostenerse	es	una	respuesta	real	a	la	de-
pendencia	económica	y	una	alternativa	efectiva	

Seguimos recogiendo agua de la lluvia



10

Memoria de Actividades 2012

11

Fundación	Emalaikat

Después	de	casi	un	año	sin	lluvias	un	día	el	cie-
lo	de	Nariokotome	se	llenó	de	nubes.	Esa	mañana	
ya	pudimos	ver	como	caía	la	lluvia	en	las	monta-
ñas	de	Morueris.	A	partir	de	ahí	ya	sabíamos	que	
solamente	es	cosa	de	tiempo,	a	que	baje	el	río	de	
Nariokotome	 lleno	de	agua.	Hacia	el	mediodía	
alguien	gritó:	“viene	el	río!”	Es	un	espectáculo	ver	
desde	la	ladera	de	la	misión	como	bajan	las	aguas	
torrenciales	y	en	pocos	minutos	el	lecho	seco	se	
convierte	en	un	río	caudaloso,	con	olas	y	troncos	
secos	que	flotan	hacia	el	lago	Turkana.	

Naturalmente,	 cada	 vez	 que	 baja	 una	 riada	
erosiona	las	orillas	del	río.	Desde	que	empeza-
mos	la	misión	de	Nariokotome	en	1993,	el	río	
estacional	se	ha	ido	expandiendo	cada	vez	más.	
En	Turkana	 hace	 60	 años	 había	 hierba,	 mato-
rrales	y	arbustos.	Las	 sequías	de	 los	años	60	y	
70	provocaron	el	 avance	de	 la	desertificación.	
Además	 la	mano	del	hombre	 también	ha	con-
tribuido	a	ese	proceso,	al	cortar	árboles	para	la	
producción	de	carbón.	Sin	ese	manto	de	maleza	
y	hierba,	las	lluvias	erosionan	cada	vez	más	la	
superficie	del	suelo.	El	resultado	es	que	cada	vez	
los	ríos	bajan	con	más	fuerza	destructora.

Hace	dos	años	empezamos	a	proteger	la	ribera	
del	río	de	Nariokotome	con	gaviones	de	malla	y	
piedras.	Teníamos	que	proteger	en	primer	lugar	
el	pozo	de	agua	dulce	que	se	encuentra	en	un	
islote	dentro	del	río.	En	segundo	lugar	teníamos	
que	proteger	la	orilla	del	río,	para	que	no	se	fue-
ra	 comiendo	más	 trozo	de	 la	 huerta	de	 la	mi-
sión.	Para	desviar	un	poco	el	río	hicimos	un	gran	
dique	de	unos	120	metros	de	largo,	el	cual	en	
la	parte	superior	del	río	debía	desviar	las	aguas.

El	trabajo	lo	han	realizado	algunos	colabora-
dores	junto	con	jóvenes	del	 lugar	ayudados	de	
un	tractor	para	cargar	las	piedras	y	los	gaviones.	
Se	ha	formado	un	buen	equipo,	que	desde	hace	
varios	meses	se	dedica	a	trabajar	cada	día	en	los	
gaviones.	Entre	ellos	se	ha	creado	un	buen	clima	
de	trabajo	y	confianza.	La	protección	del	río	es	
algo	que	nos	 incumbe	a	 todos,	pues	 la	misión	
de	 Nariokotome	 es	 un	 centro	 de	 vida	 para	 la	
gente	de	la	zona,	ya	que	desde	aquí	se	llevan	a	
cabo	todos	los	proyectos	de	desarrollo	que	des-
de	hace	25	años	estamos	haciendo	en	Turkana,	
y	aparte	da	trabajo	a	un	gran	número	de	familias	
de	los	alrededores.	

Protección de la erosión fluvial en el río Nariokotome

Este	año,	después	de	varios	años	de	sequía,	
las	 lluvias	 han	 sido	 excepcionales.	 Lo	 más	
importante	que	era	proteger	el	pozo	en	el	is-
lote	dentro	del	río	se	ha	conseguido.	Aunque	
las	aguas	arrasaron	con	mucho,	no	 se	 lleva-
ron	 el	 pozo.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 todo	
las	aguas	subieron	a	un	nivel	altísimo,	hasta	
cubrir	todas	las	paredes	que	habíamos	cons-
truido.	 Esto	 nos	 ha	 hecho	 ver	 que	 tenemos	
que	subir	más	estas	paredes	para	asegurar	la	
protección	de	la	misión	de	Nariokotome	tam-
bién	para	las	futuras	generaciones.

Gracias	 al	 apoyo	 de	 la	 Fundación	 Emalaikat	
hemos	podido,	no	 solamente	proteger	 la	orilla	
del	 río	 y	 el	 pozo	 de	 agua	 dulce	 que	 alimenta	
la	misión,	sino	también	crear	un	buen	clima	de	
trabajo	y	cooperación	con	los	habitantes	locales.	
Todos	se	alegraban	al	ver	que	después	de	todo,	
el	 gran	 esfuerzo	 realizado	 había	 servido	 para	
algo.	Para	celebrarlo,	los	Turkana	decidieron	sa-
crificar	una	cabra	y	organizar	un	“akiriket”	(una	
fiesta	local)	junto	al	río	seco	de	Nariokotome.
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Turkana	es	una	tierra	árida,	seca,	con	tempera-
turas	muy	elevadas,	la	escasez	de	la	lluvia	pro-
voca	cada	década	una	fuerte	sequía	que	golpea	
a	este	maravilloso	territorio	Turkana,	y	en	estos	
últimos	años	con	el	cambio	climático	en	esta	zo-
nas,	es	cada	vez	más	visible.

Todo	lo	que	se	ha	hecho	parece	como	un	peque-
ño	granito	de	arena	en	este	vasto	territorio	Turkana.

En	esto	últimos	dos	años	se	han	hecho	más	de	
15	pozos	en	la	zona	de	Nariokotome.	Algunos	
de	ellos	se	han	perforado	dentro	el	territorio	de	
la	misión,	que	son	unas	68	hectáreas,	para	po-
der	abastecer	con	las	varias	actividades	que	se	
llevan	a	cabo	para	ayudar	la	población.

Un	parte	muy	importante	de	éstas	actividades	
es	 la	 del	 desarrollo	 agrícola:	 contando	 ya	 con	
una	buena	plantación	de	árboles	frutales	(man-
go,	papaya,	higuera,	naranjas,	limoneros,	chiri-
moya,	 plátanos,	 uva	 etc.)	 y	 varios	 huertos	 con	
una	gran	variedad	de	hortalizas.	Sin	agua	es	im-
posible	desarrollar	toda	esta	agricultura.

En	el	dispensario	se	perforaron	distintos	pozos,	
para	poder	asistir	a	los	pacientes	y	todo	el	personal	
que	se	dedican	a	curar	y	mejorar	la	vida	de	estos	
pueblos.	 Los	 enfermos	 vienen	 de	muchas	 partes	
del	distrito.	Desde	aquí	sale	el	vehículo	de	la	clíni-
ca	móvil	para	los	diferentes	poblados	y	comunida-
des	pequeñas	que	viven	en	la	montaña.

Nuestra	zona	es	arenosa	y	la	mayoría	de	po-
zos	que	se	perforan	son	de	agua	alcalina	debido	
a	nuestra	cercanía	del	lago	Turkana.	Parece	que	
hace	millones	de	años	atrás	toda	esta	zona	esta-
ba	cubierta	de	agua,	y	en	muchos	sitios	se	puede	
ver	las	conchas	marinas	en	los	ríos	formados	por	
el	derrumbamiento	de	la	tierra.

Para	 hacer	 pozos	 necesitamos	 siempre	 dos	
personas	 muy	 importante:	 el	 hermano	 Darío,	
misionero	comboniano	y	zahorí,	que	localiza	lu-
gares	donde	probablemente	hay	agua,	y	el	geó-
logo,	que	nos	permite	tramitar	después	del	estu-
dio	todos	los	documentos	y	permisos	necesarios	
para	la	perforación.	Después	viene	una	empresa	
que	es	la	que	se	encarga	de	la	perforación.	

La	mayoría	de	pozos	perforados	se	ha	encon-
trado	agua	a	una	profundidad	de	entre	60-70	
m	de	profundidad,	la	mayoría	de	ellos	son	al-
calinos,	solo	en	cinco	casos	se	ha	encontrado	
agua	dulce.

El	agua	es	buena	y	necesaria	para	todos	los	se-
res	humanos.	Los	Turkana	saben	muy	bien	como	
administrarla	y	no	desperdiciarla,	especialmente	
los	nómadas,	que	viven	con	los	animales,	ellos	
tiene	mucho	respecto	por	 la	madre	naturaleza,	
y	dan	gracias	a	ella	por	todo	lo	que	reciben,	es	
una	manera	de	vivir	 con	ese	amor	profundo	a	
todo	lo	que	les	circunda.

Riokomor	es	un	pueblecito	en	las	montañas	a	
unos	30	km	de	Nariokotome	y	unos	20	km	de	
Lokitaung.	Allí	hay	una	escuela	primaria	y	una	
pequeña	capilla,	 tiene	un	pozo	perforado	a	30	
m	de	profundidad	con	agua	dulce,	al	que	aparte	
de	utilizar	la	gente	del	pueblo,	acuden	muchos	
pastores	 con	 su	 ganado,	 lo	 cual	 hace	 que	 el	
pozo	 esté	 siempre	 ocupado	 por	 alguna	 perso-
nas	 sacándole	provecho,	en	muchas	ocasiones	
con	largas	colas.	Es	costumbre	que	donde	exista	
un	pozo	 la	gente	contribuya	con	una	pequeña	
cantidad	de	dinero	para	que	cuando	se	 rompa	
puedan	hacer	frente	a	la	reparación.

Logiel	es	un	señor	que	el	Padre	Francisco	An-
dreo	conoció	cuando	buscaba	durante	más	de	
tres	semanas	a	su	hija	Lucía	de	unos	cuatro	años	
que	tenia	un	ojo	infectado	al	habérselo	pinchan-
do	con	la	rama	puntiaguda	de	una	acacia.	Final-
mente	la	encontró	e	hicimos	muy	buena	amistad	
después	de	que	nos	cuidáramos	de	su	hija	hasta	
el	día	de	hoy.	La	niña	pudo	ser	operada	en	Nai-
robi	y	ahora	está	terminando	la	primaria.	

Logiel	llevaba	años	pidiendo	que	hiciéramos	
un	 embalse	 de	 tierra	 en	 las	 montañas	 cerca	
de	Riokomor	ya	que	cuando	él	 y	otros	pasto-
res	 llevan	 su	 ganado	 al	 pozo	 de	 Riokomor,	 a	
parte	de	que	se	pasan	horas	bombeando	agua	
manualmente	tienen	que	contribuir	al	manteni-
miento	del	pozo.	Además,	la	cantidad	de	agua	

del	pozo	es	insuficiente	para	todas	las	familias	
de	pastores	que	viven	en	esa	zona.	Siempre	in-
tentan	evitar	el	tener	que	es	ir	a	este	pozo	pero	
hay	días	en	que	no	les	queda	mas	remedio	si	no	
quieren	que	sus	animales	empiecen	a	debilitar-
se	y	a	caer	enfermos.

Finalmente	conseguimos	financiación	a	través	
de	la	Fundación	Emalaikat	y	nos	pusimos	manos	
a	la	obra:	buscamos	un	lugar	donde	se	juntaban	
2	riachuelos	que	tenían	muchas	posibilidades	de	
que	se	pudieran	llenar	cada	vez	que	llueve.

La	presa	está	ahora	terminada	y	todos	los	pas-
tores	acuden	con	sus	rebaños	de	cabras,	burros,	
ovejas	y	camellos	al	lugar.

La	noticia	corre	de	boca	en	boca	y	siguen	lle-
gando	peticiones	de	otras	zonas	y	otros	pastores	
pidiendo	que	se	haga	un	embalse	también	en	su	
zona	para	poder	acortar	distancias	cuando	 tie-
nen	que	llevar	el	ganado	a	abrevar.

Perforaciones de pozos en la zona de Nariokotome

Detrás de cada presa hay 
una historia - presa en 
Riokomor
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La	 empresa	 de	 aguas	 Canal	 Isabel	 II	 en	 su	
convocatoria	2011	del	Canal	Solidario	decidió	
financiar	 la	 construcción	 de	 una	 presa	 en	 Igu	
Kura,	en	la	zona	de	Muketuri,	Etiopía.

El	altiplano	central	de	Etiopía,	a	2.670	metros	
de	altura	es	de	las	zonas	calificadas	de	inseguri-
dad	alimentaria	en	el	país.	La	pluviosidad	anual	
es	buena	pero	llueve	solo	tres	meses,	provocan-
do	una	gran	erosión	en	el	 suelo.	La	población	
vive	de	una	 sola	 cosecha	anual	de	grano,	 con	
una	producción	muy	precaria,	lo	que	ocasiona	
su	pobre	nutrición.	

Esta	presa	está	dentro	del	programa	de	desa-
rrollo	que	la	Comunidad	Misionera	de	San	Pablo	
Apóstol	lleva	a	cabo	en	la	zona	desde	2007.	La	

mejora	de	la	producción	de	alimentos	es	el	eje	
central	 de	 la	 intervención	 en	 la	 zona	 a	 través	
de	pozos	manuales,	cursos	de	agricultura	para	
hacer	huertos	familiares,	repartición	de	árboles	
manzanos	 a	 la	 población,	 además	 de	 los	 dos	
centro	educativos	y	de	rehabilitación	nutricional	
que	atienden	a	410	niños	hasta	6	años	de	edad.

El	acceso	a	agua	durante	todos	los	meses	del	
año	es	el	elemento	principal	para	poder	mejorar	
el	estado	nutricional	de	la	población.	

Dos	ingenieros	del	Canal	Isabel	II	viajaron	des-
de	Madrid	en	el	mes	de	septiembre	de	2012	para	
confirmar	el	lugar	de	la	presa	y	hacer	los	cálculos	
para	la	construcción.	Tienen	prevista	otra	visita	en	
el	2013	durante	la	construcción	de	la	misma.

El canal Isabel II ayuda a construir  
una presa en Muketuri, Etiopía.

La	 misión	 de	Todonyang	 se	 encuentra	 en	 el	
Noroeste	 de	 Kenia,	 justo	 en	 la	 confluencia	 de	
Kenia	 con	 Sudán	 y	 Etiopía.	 Es	 un	 lugar	 donde	
la	 presencia	 del	 gobierno	 es	 casi	 inexistente	 a	
no	 ser	 por	 la	 presencia	 de	 algunos	 fuerzas	 de	
seguridad.	Por	lo	demás	no	hay	escuelas,	ni	dis-
pensarios,	ni	carreteras.	La	zona	es	relativamente	
rica	 en	pesca	y	pasto	que	 son	motivo	de	con-
flicto	entre	los	miembros	de	la	tribu	Turkana	en	
Kenia	y	los	miembros	de	la	tribu	Dassenech	en	
Etiopía.	Un	conflicto	que	en	los	últimos	5	años	
ha	provocado	unos	200	muertos.	

Con	 la	apertura	de	 la	misión	se	hizo	un	es-
tudio	pare	averiguar	que	tipo	de	proyectos	po-
dían	 llevar	 a	 cabo	 para	mitigar	 el	 conflicto	 y	
mejorar	la	vida	de	la	población	local.	Todos	los	
indicadores	 apuntaban	en	que	 si	 se	mejoraba	
el	acceso	de	la	población	y	sus	ganado	al	agua	
se	 contribuiría	 de	 una	 manera	 significativa	 a	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población	y	a	
prevenir	el	conflicto.

Los	ganados	Turkana	 tienen	que	abrevar	 en	
el	 lago	 teniendo	que	cubrir	en	ocasiones	dis-
tancias	 de	 ida	 y	 vuelta	 de	 hasta	 60	 km.	 Esto	
estresa	enormemente	a	los	animales.	Sobreto-
do	en	periodos	de	 sequía	que	el	ganado	está	
más	débil.	Al	proveerles	de	puntos	de	agua,	los	
desplazamientos	 para	 abrevar	 a	 los	 animales	
disminuyen	y	el	tiempo	dedicado	a	pastar	au-
menta.	Esto	provoca	de	inmediato	una	mejora	
del	 estado	 nutricional	 de	 ganado	 y	 a	 su	 vez	
tiene	 un	 impacto	 positivo	 en	 la	 nutrición	 de	

los	habitantes	de	 la	 zona.	Otra	de	 los	conse-
cuencias	 positivas	 es	 que	 aquellos	 que	 están	
al	cargo	del	ganado	disponen	de	más	 tiempo	
para	 otras	 actividades.	 Lo	 mismo	 ocurre	 con	
las	mujeres	y	las	niñas	que	al	disponer	de	pun-
tos	de	agua	más	cercanos	a	sus	campamentos,	
necesitan	menos	tiempo	para	buscar	agua.	

Por	 la	 configuración	del	 terreno	y	 la	 calidad	
del	 agua	 subterránea,	 el	 tipo	 de	 construcción	
más	idóneo	para	proveer	de	agua	a	la	población	
y	 a	 sus	 ganados	 son	 las	 balsas.	 Desde	 que	 se	
estableció	 la	misión	 de	Todonyang	 además	 de	
haber	perforado	4	pozos	y	construido	5	presas	
de	roca	se	han	excavado	12	balsas.	En	el	pasado	
ejercicio	se	han	excavado	tres.	

La	 población	 hace	 una	 petición	 formal	 al	
coordinador	 del	 proyecto,	 esta	 petición	 es	 re-
frendada	por	un	representante	de	la	administra-
ción	local.	En	la	petición	indican	el	lugar	donde	
es	más	necesario	el	punto	de	agua.	En	las	inme-
diaciones	del	 lugar	designado	 los	beneficiarios	
buscan	 junto	 al	 personal	 local	 de	 la	misión	 el	
sitio	más	 idóneo	que	 favorezca	 la	 captación	 y	
almacenamiento	de	agua.	Si	es	necesario	se	bus-
ca	la	ayuda	de	un	experto.	Una	vez	designado	
el	lugar	se	hace	uso	de	una	maquina	movedora	
de	tierra	para	crear	la	balsa.	Una	vez	excavada	
se	 da	 formación	 a	 la	 población	 local	 de	 unos	
5	 días	 sobre	 como	gestionar	 la	 infraestructura.	
Seguidamente	se	firma	un	documento	de	entrega	
de	la	balsa	en	presencia	de	un	representante	de	
la	administración	local.

Presas en la Misión de Todonyang
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DESARROLLO
Otros proyectos de

“Promover la creación y el desarrollo de recursos 
acuíferos sostenibles, especialmente en zonas áridas 
y semiáridas del planeta. Considerar así mismo 
cualquier otra iniciativa que, junto con el agua, 
potencie el desarrollo integral de la persona humana 
y de los pueblos, especialmente en África, como son 
proyectos de mejora en la nutrición, recursos agríco-
las, salud y educación”. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Las	actividades	en	las	Unidades	Nutricionales	
infantiles	 de	 Nariokotome	 comenzaron	 el	 año	
2012	con	buenas	noticias:	la	totalidad	de	los	ni-
ños	que	durante	el	año	2011	habían	estado	en	
estado	 desnutrición	 severa	 o	moderada,	 se	 re-
cuperaron	totalmente	gracias	al	 intenso	trabajo	
realizado	entre	el	Programa	Integral	de	Salud	de	
Nariokotome	y	la	Red	de	Unidades	Nutriciona-
les	Infantiles	de	Nariokotome	(UNI).

Paradójicamente	la	sequía	vivida	ha	tenido	un	
efecto	positivo	en	la	actitud	de	las	 familias	be-
neficiarias	de	las	Unidades	Nutricionales	Infan-
tiles:	su	deseo	por	contribuir	en	el	mantenimien-
to	 diario	 ha	 aumentado	 significativamente.	No	
han	sido	pocos	los	padres	y	madres	que	después	
de	las	lluvias	participan	más	activamente	en	las	
actividades	diarias	de	las	guarderías	y	que	han	
decidido	contribuir	con	animales	de	sus	propios	
rebaños	para	la	alimentación	de	los	niños.	

La	participación	de	 los	padres	ha	 impulsado	
nuevos	retos	en	varias	guarderías,	por	ejemplo,	
durante	el	año	2012	se	comenzó	 la	mejora	de	
las	 infraestructuras	 en	 aquellos	 lugares	 donde	
las	familias	beneficiarias	viven	permanentemen-
te.	Tal	es	el	caso	de	la	guardería	de	Kokuselei	y	
Kabosan.	En	ambas,	las	familias	cuentan	con	un	

pozo	o	molino	por	 lo	que	han	superado	clara-
mente	los	problemas	de	la	falta	de	agua	para	su	
abastecimiento	diario	y,	además,	han	expresado	
su	interés	en	mejorar	la	educación	de	sus	hijos.

El	actual	 interés	y	colaboración	de	 los	padres	
en	mejorar	la	situación	de	sus	comunidades	abre	
un	importante	camino	para	dignificar	sus	propias	
vidas.	Por	ello,	las	recientes	actividades	llevadas	
a	cabo	en	varias	guarderías	han	estado	encamina-
das	a	consolidar	los	comités	de	padres,	inaugurar	
cursos	 para	 alfabetización	 de	 adultos,	 formar	 a	
los	padres	de	familia	en	temas	básicos	de	salud	e	
higiene	y	en	comenzar	un	programa	para	la	edu-
cación	preescolar	de	los	niños	asistentes.

Para	seguir	este	proceso	imparable	de	mejora	
de	la	situación	de	los	niños	en	comunidades	que	
cuentan	con	una	alta	participación	de	los	padres	
como	en	Kokuselei,	Kabosan,	Ebur,	Alagama	o	
Small	 Erus	 será	 necesario	 que	 durante	 el	 año	
2013	continúen	las	actividades	programadas	en	
educación,	nutrición	y	salud;	con	especial	énfa-
sis,	 en	 actividades	 educativas	 que	 contribuyan	
al	desarrollo	de	los	niños	de	una	forma	más	in-
tegral.	¡Gracias	a	todos	los	que	siguen	haciendo	
posible	 el	 cambio	 en	Turkana	 apoyando	 a	 los	
más	pequeños!

En	Mechela	Andode,	un	poblado	a	83	km	de	
Addis	Abeba	 y	 5	 km	de	Muketuri	 se	 inauguró	
una	Unidad	Nutricional	en	septiembre	de	2009,	
que	consiste	en	una	sala	circular,	una	cocina	lo-
cal,	dos	letrinas	y	un	huerto,	donde	se	ayuda	a	
mejorar	la	nutrición	de	92	niños	menores	de	6	
años	de	edad.	Los	niños	asisten	a	esta	unidad	de	
8	de	la	mañana	a	2	de	la	tarde,	reciben	desayu-
no	 y	 comida	diarias,	 asistencia	médica	 y	 tam-
bién	aprenden	a	leer	y	escribir	en	amhárico,	in-
glés	y	oromo.	El	terreno	donde	está	construida	la	
Unidad	Nutricional	“San	José”,	fue	donado	por	
un	granjero	de	 la	 zona.	Parte	de	 los	 alimentos	
necesarios	para	la	alimentación	de	los	niños	se	
producen	 en	 la	 huerta	 de	 la	Unidad	Nutricio-
nal.	Para	el	riego	de	las	hortalizas	y	los	árboles	
frutales	se	excavó	un	pozo	de	12	m	y	para	faci-
litar	la	obtención	del	agua	se	instaló	una	bomba	
manual.

La	dieta	principal	en	la	zona	de	Mechela	An-
dode	y	en	el	resto	de	Etiopía	está	basada	en	el	
teff	 (un	grano	local)	y	cebada.	Sólo	en	algunas	

celebraciones	 comen	 carne,	 y	 el	 consumo	 de	
verduras	y	 frutas	es	prácticamente	nulo	ya	que	
no	las	producen.	La	falta	de	nutrientes	en	su	die-
ta	y	sobre	todo	de	la	proteína	animal	hace	que	
la	población,	especialmente	los	niños,	sean	muy	
vulnerables	a	contraer	enfermedades	y	tener	un	
crecimiento	y	desarrollo	muy	precario.

La	mejora	de	la	producción	alimenticia	tanto	
en	cantidad	como	en	calidad	es	muy	importan-
te	para	la	población	de	la	zona,	ya	que	a	pesar	
de	ser	esta	una	zona	con	alta	pluviosidad,	solo	
llueve	tres	meses	al	año	y	está	declarada	zona	de	
inseguridad	alimentaria.

Hasta	 que	 no	 se	 tengan	 más	 posibilidad	 de	
producir	 alimento,	 tenemos	 que	 comprar	 ali-
mentos	para	que	los	92	niños	y	niñas	de	entre	1	
y	6	años	puedan	recibir	una	dieta	equilibrada	a	
base	de	granos	como:	habas,	garbanzos,	guisan-
tes,	avena,	arroz,	lentejas,	harina	de	trigo	(para	
hacer	pan),	que	se	combinan	con	verduras	que	
se	producen	en	la	misma	unidad	nutricional.	

El	curso	en	la	Unidad	Nutricional	de	Mechela	

Unidades nutricionales para  
los más pequeños en Turkana

Unidad nutricional San José  
en Mechela Andode, Etiopía
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Atención materno infantil en Mizan Teferi, Etiopía
Mizan	Teferi	está	situada	al	Suroeste	de	Etio-

pía,	a	561	Kilómetros	de	Addis	Abeba	y	cerca	de	
la	frontera	con	Sudán	del	Sur.

La	presencia	de	miembros	de	 la	Comunidad	
Misionera	 de	 San	 Pablo	Apóstol	 se	 remonta	 al	
año	2002,	 cuando	nos	 establecimos	 en	Mizan	
Teferi	con	el	objetivo	de	participar	en	el	proceso	
de	desarrollo	de	mejorar	 la	nutrición	de	la	po-
blación	en	el	sur	de	Etiopía.

En	el	año	2006,	pusimos	en	marcha	un	cen-
tro	materno-infantil,	donde	actualmente,	asisten	
168	niños	y	niñas	de	edades	comprendidas	en-
tre	 los	4	y	6	años,	de	 lunes	a	viernes.	Reciben	
desayuno	y	comida	diariamente	con	una	dieta	
balanceada,	se	les	enseñan	hábitos	de	higiene,	
agricultura	y	reciben	educación	preescolar.

Se	han	llevado	a	cabo	programas	de	produc-
ción	de	alimentos,	en	Mizan	Teferi	y	en	la	aldea	
de	Gacheb,	situada	a	3	kilómetros	del	centro.	

Asimismo	 se	 han	 realizado	 actividades	 para	
la	capacitación	de	60	mujeres,	en	el	cultivo	de	

hortalizas	y	árboles	frutales	y	en	la	preservación	
de	alimentos.	

Tanto	en	el	centro	materno-infantil	como	en	la	
aldea	 de	Gacheb,	 se	 ha	 promocionado	 el	 desa-
rrollo	de	la	agricultura	mediante	un	programa	de	
capacitación	que	incluyó	charlas	sobre	la	produc-
ción	agrícola,	plantación	de	huertos	experimenta-
les	y	de	árboles	frutales.	También	se	realizó	la	ex-
cavación	de	dos	pozos	manuales,	uno	en	el	centro	
materno-infantil	y	otro	en	Gacheb.	Esto	permitirá	
regar	los	huertos	durante	la	época	seca.	

Lo	 plantado	 durante	 los	 cursos	 en	 el	 huerto	
del	Centro	Materno	Infantil,	y	 la	plantación	de	
árboles	frutales	que	ya	existe,	se	usa	para	la	ali-
mentación	de	los	niños	del	centro.	

Se	han	impartido	charlas	sobre	nutrición	y	pre-
paración	 de	 alimentos	 a	 las	madres	 en	Mizan	
Teferi	y	en	Gacheb,	sobre	la	importancia	de	una	
dieta	 equilibrada,	 alimentación	durante	 el	 em-
barazo,	nutrición	infantil	y	limpieza	y	conserva-
ción	de	los	alimentos.

Andode	comienza	en	el	mes	Octubre	después	
de	las	lluvias	y	termina	en	el	mes	de	julio.	Du-
rante	 la	 época	 de	 lluvia	 los	 niños	 no	 pueden	
llegar	 a	 la	unidad	nutricional,	 es	por	 eso	que	
también	 se	ha	planeado	un	programa	con	 las	
madres	 de	 los	 niños	 que	 asisten	 a	 la	 Unidad	
Nutricional,	que	consiste	en	impartirles	cursos	
de	agricultura,	como	tener	sus	propias	huertas	
en	sus	casas,	un	par	de	clases	sobre	la	impor-
tancia	de	tener	una	buena	nutrición,	un	peque-
ño	tema	sobre	higiene	y	salud.	

En	esta	Unidad	Nutricional	se	cuenta	con	dos	
programas:

-	Alimentación,	enseñanza	preescolar	y	aten-
ción	médica	a	92	niños/as.

-	Capacitación	de	60	madres	cada	año,	a	tra-
vés	de	 los	 cursos	de	nutrición,	 elaboración	de	
huertos	bio-intensivos	y	cursos	de	higiene	y	sa-
lud,	cuidado	de	árboles	frutales.

Los	padres	hacen	una	aportación	de	10	birr	al	
mes	(0,45	euros)	para	el	sostenimiento	del	pro-
grama.	Los	que	no	pueden	hacerlo,	se	compro-
meten	a	venir	a	la	Unidad	para	ayudar	a	limpiar	
granos	o	para	regar	el	huerto.

Como	 actividad	 pedagógica	 secundaria,	 se	
compraron	algunas	herramientas	para	el	huer-
to	 y	 5	 regaderas	 para	 que	 los	 niños	 de	 5	 y	 6	
años,	todos	los	viernes,	rieguen	los	50	árboles	
frutales	 (manzanos,	ciruelos,	duraznos	y	pera-
les)	que	hay	en	la	Unidad	Nutricional.	Este	año	
estos	niños	han	comido	por	primera	vez	man-
zanas,	se	recogieron	30	Kg.,	ahora	con	mucha	
emoción	los	niños	riegan	los	arboles	esperando	
que	vuelvan	a	dar	fruto.

La	unidad	también	cuenta	con	un	gallinero	y	
80	gallinas	ponedoras	para	poder	tener	huevos	
para	la	alimentación	de	los	niños.	

Todos	los	niños	vienen	solos	a	la	Unidad	Nu-
tricional	ya	que	los	padres	trabajan	en	el	cam-
po	o	se	trasladan	a	otros	poblados	a	vender	sus	
productos.	La	mayoría	de	los	niños	vienen	con	
los	hermanitos	más	pequeños,	es	por	eso	que	en	
esta	unidad	nutricional	hay	niños	de	1	y	2	años.	
Sobre	todo	las	niñas	de	5	y	6	años	no	podrían	
venir	a	 la	Unidad	Nutricional	si	no	 tuvieran	 la	
posibilidad	de	 traer	a	 sus	hermanos	pequeños,	
que	están	a	su	cuidado	mientras	los	padres	tra-
bajan	en	el	campo.



22

Memoria de Actividades 2012

23

Fundación	Emalaikat

blación	local	se	ha	mejorado,	la	mortalidad	in-
fantil	se	ha	disminuido	bastante	en	comparación	
con	los	años	anteriores.	El	nivel	de	desnutrición	
en	la	zona	ha	bajado	mucho,	casi	ya	no	se	en-
cuentran	casos,	salvo	en	las	épocas	de	sequías	
largas.	Cabe	mencionar	que	mucha	gente,	niños,	
madres,	ancianos	y	adultos,	se	beneficia	directa-
mente	a	través	de	este	programa,	y	sin	él	no	ten-
drían	ningún	acceso	a	la	atención	médica.	Uno	
de	los	últimos	casos	ha	sido	un	niño	de	9	años,	
Paul	Lonyait,	que	llegó	a	nuestro	dispensario	de	
Nariokotome	gracias	 al	mensaje	que	pasó	una	
de	las	madres	que	trabaja	en	el	centro	de	nutri-
ción	de	Kabosan,	zona	de	Kokuselei.	Paul	sufrió	
una	 fractura	 de	 fémur	 derecho	 hace	 unos	 seis	
meses.	Fue	tratado	en	el	hospital	del	gobierno	de	
Lodwar,	pero	por	las	condiciones	precarias	en	el	
que	se	encuentra	el	hospital,	la	falta	de	medios	
e	impaciencia	por	parte	de	la	familia	al	ver	que	
pasaban	días	y	no	le	hacían	nada,	no	le	daban	
ninguna	salida,	se	escaparon	del	hospital	sin	que	
la	 fractura	 se	 hubiese	 curado	 bien.	Al	 llegar	 a	
casa	lógicamente	se	le	volvió	a	fracturar	y	estuvo	

durante	 tres	meses	con	parte	del	hueso	del	 fé-
mur	roto	y	fuera,	y	aun	así	caminaba	apoyándo-
se	en	la	misma	pierna!	En	algunas	ocasiones	el	
curandero	había	intentado	a	cortar	el	hueso	en	
su	casa,	explicaba	el	padre.	Paul	llegó	a	nuestro	
dispensario	con	una	infección	del	hueso	aguda	y	
todos	coincidíamos	en	que	iba	a	perder	la	pier-
na,	la	iban	a	tener	que	amputar.	Tras	unos	días	
con	 antibióticos	 y	 curas	 diarias	 fue	 trasladado	
a	 un	 hospital	 en	Nairobi,	 acompañado	 por	 su	
padre,	el	St.	Francis	Hospital	de	Kasarani.	Des-
pués	de	la	operación	pudo	salvar	el	pie,	con	la	
esperanza	 que	 pudiera	 volver	 a	 caminar	 bien.	
Ahora	Paul	está	de	vuelta	en	el	dispensario	de	
Nariokotome	recuperándose.	El	caso	de	Paul	es	
solo	uno	entre	muchos.	Cada	vez	nos	encontra-
mos	con	más	casos	así,	e	 incluso	más	compli-
cados,	que	sin	este	programa	de	salud,	no	ten-
drían	ninguna	otra	 salida.	Aún	existen	pueblos	
a	los	que	nuestro	programa	no	puede	llegar	ya	
que	no	damos	abasto,	nuestra	 intención	en	los	
próximos	años	es	seguir	ampliando	el	programa	
actual	para	que	así	podamos	llegar	a	más	gente.

Desde	la	misión	de	Nariokotome	estamos	lle-
vando	un	servicio	de	salud	primaria	que	cubre	
los	territorios	de	las	misiones	de	Nariokotome	y	
Todonyang.	

Bajo	el	paraguas	del	servicio	de	Salud	de	Na-
riokotome	 (PHC)	 están	 funcionando	 otros	 tres	
dispensarios	 satélite:	 Nariokotome	 siendo	 el	
dispensario	central,	desde	el	cual	se	organizan	
todas	 las	actividades,	Nachukui	en	la	zona	del	
lago	para	cubrir	a	esta	población,	Kokuselei	en	
las	montañas	para	cubrir	la	población	nómada	y	
Todonyang,	en	 la	 frontera	de	Etiopía,	sirviendo	
a	las	poblaciones	a	ambos	lados	de	la	frontera,	
Turkana	 y	Dassenech.	También	 se	 incluye	 una	
unidad	 móvil	 que	 cubre	 cada	 mes	 24	 puntos	
en	un	área	de	11.000	km²,	con	una	población	
aproximada	de	22.000	personas.	

La	unidad	ofrece	los	siguientes	servicios:
•	Salidas	médicas	
•	Servicios	curativos

•	Atención	y	traslado	de	emergencias	médicas
•	Inmunización	de	niños	menores	a	cinco	años
•	Cuidado	prenatal	y	postnatal
•	Educación	en	la	salud	
•	Visitas	a	domicilio
•	Seguimiento	 de	 casos	 crónicos,	 por	 ejemplo	

tuberculosis
•	Tratamiento	y	cuidado	a	domicilio	de	pacien-

tes	con	HIV/SIDA
•	Formación	y	cursillos	para	parteras	tradiciona-

les	y	trabajadores	de	la	salud
•	Seminarios	y	cursillos	para	el	personal	
•	Programas	de	salud	comunitaria	CBHC
•	Cuidado	nutricional
•	Programa	de	salud	escolar
•	Organizar	 y	 participar	 en	 campañas	 anuales	

oftalmológicas	 y	 quirúrgicas	 llevados	 a	 cabo	
por	médicos	de	España.
Gracias	a	este	programa	que	lleva	funcionado	

en	la	zona	desde	1987,	el	nivel	de	vida	de	la	po-

Programa de Salud de Nariokotome
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El	Proyecto	Oftalmológico	en	Turkana	cumple	
10	años.	La	presencia	permanente	de	la	Comu-
nidad	Misionera	de	San	Pablo	Apóstol	en	Turkana	
permitió	conocer	el	elevado	número	de	ciegos	y	
de	 problemas	 oculares	 en	 esa	 región	de	Kenia.	
Turkana	tiene	actualmente	una	población	alrede-
dor	de	950.000	habitantes,	con	una	tasa	de	cie-
gos	aproximada	del	2%	(unos	19.000).	En	2003	
los	misioneros	contactaron	con	unos	oftalmólo-
gos	españoles	que	nos	desplazamos	allí	sin	saber	
que	sería	el	comienzo	de	un	proyecto	duradero.

En	Turkana	no	había	atención	oftalmológica	
alguna,	 ni	 siquiera	 el	 gobierno	 había	 podido	
deparar	 en	 este	 problema	 ante	muchos	 otros.	
Los	primeros	años	de	andadura	fueron	años	de	
ir	aprendiendo	y	de	ir	insertándonos	en	Turka-
na.	Después	de	cuatro	años	se	creó	la	“Unidad	
de	Oftalmología	de	Hospital	de	Lodwar”	 (Ca-
pital	de	Turkana),	en	un	antiguo	edificio	de	las	
dependencias	de	este	hospital.	Ahora	es	la	base	
y	 centro	de	 referencia	de	patología	ocular	 de	
Turkana	y	consta	de	quirófano,	consulta	y	sala	
de	óptica.	Dos	Clinical	Officer	 en	Oftalmolo-
gía	 y	 cuatro	Ophthalmic	Nurses	 del	 gobierno	
trabajan	aquí	durante	el	año.	La	unidad	es	su-
pervisada	por	el	Dr.	Rono,	oftalmólogo	a	cargo	

de	Turkana,	West	Pokot	y	Kitale.	A	lo	largo	de	
2012	se	atendieron	7.337	consultas.	Los	defec-
tos	de	 graduación	 suponen	 la	principal	 causa	
de	 baja	 visión	 corregible,	 desde	 noviembre	
2012	 quedó	 instalado	 todo	 lo	 necesario	 para	
hacer	el	montaje	de	las	gafas.

En	2012	se	realizaron	dos	campañas	quirúrgi-
cas	con	participación	de	personal	español	a	las	
que	 se	 sumaron	 las	otras	dos	 realizadas	por	el	
personal	 sanitario	 local.	 En	 estas	 campañas	 se	
realizaron	 fundamentalmente	 cirugías	 de	 cata-
ratas.	Además	 se	han	 iniciado	campañas	espe-
cíficas	de	cirugía	de	 tracoma.	Estas	 se	 realizan	
en	los	dispensarios	de	zonas	rurales.	Primero	se	
da	un	curso	de	capacitación	para	los	enfermeros	
que	trabajan	en	la	zona,	y	 luego	son	ellos,	su-
pervisados,	los	que	realizan	las	cirugías.

En	total,	se	llevaron	a	cabo	1.941	cirugías,	en-
cabezadas	por	el	 tracoma	 (927)	y	 las	cataratas	
(541),	las	dos	principales	causas	de	ceguera	en	
adultos	 (prevenible	 y	 tratable	 respectivamente)	
en	los	países	en	vías	de	desarrollo.

A	lo	largo	del	año	funciona	un	calendario	re-
gular	de	clínicas	móviles	con	el	objetivo	de	acer-
car	la	atención	ocular	a	las	poblaciones	nómadas	
y	 seminómadas	 (60%	 y	 30%	 respectivamente)	

10 Años de oftalmología en Turkana

Durante	el	pasado	mes	de	Noviembre	hemos	
llevado	 a	 cabo	 la	 décima	 campaña	 de	 cirugía	
en	el	Hospital	de	Lodwar.	Estas	campañas,	que	
comenzaron	en	2004	dan	cobertura	quirúrgica	a	
la	población	Turkana.

El	equipo	ha	estado	formado	por	1	anestesista	
(Hospital	Ramón	y	Cajal),	5	cirujanos	(Hospita-
les	Clínico	y	Ramón	y	Cajal)	y	dos	voluntarios,	
uno	es	el	encargado	de	las	finanzas	y	la	logística	
de	nuestra	organización	y	la	otra	es	la	encargada	
de	nuestra	página	web.

Hemos	atendido	a	unos	300	pacientes	en	con-
sultas	y	se	han	llevado	a	cabo	unas	200	interven-
ciones	entre	cirugía	mayor	y	menor.

Este	 año	 el	 hospital	 ha	 tenido	mejoras	 nota-
bles,	se	han	solado	las	habitaciones,	se	han	pin-
tado	y	se	han	arreglado	las	instalaciones	(camas,	
mosquiteras,	baños,	etc).

Así	mismo	el	área	de	pediatría	cuenta	con	una	
nueva	sala	para	rehabilitación	y	colegio.

Además	 se	 han	 comenzado	 a	 realizar	 otras	
campañas	quirúrgicas	a	lo	largo	de	todo	el	año:	
traumatología,	otorrino,	ginecología	y	urología,	
de	manera	que	la	cobertura	asistencial	ha	mejo-
rado	notablemente.

La	colaboración	con	el	staff	local	ha	sido	uno	
de	los	aspectos	más	positivos	de	la	campaña,	he-
mos	trabajado	tanto	en	quirófano	como	en	con-
sulta	y	en	las	salas	con	el	personal	del	hospital	lo	

que	ha	hecho	que	el	trabajo	se	desarrollara	con	
más	eficacia.

El	aspecto	más	negativo	ha	sido	la	insuficiente	
notificación	 a	 los	 pacientes	 de	nuestra	 llegada	
con	lo	que	el	flujo	de	enfermos	ha	sido	más	irre-
gular	que	en	otros	años.	Esperamos	que	esto	se	
pueda	mejorar	en	futuras	campañas.

Gracias	 a	 los	 voluntarios	 que	 han	 partici-
pado	en	 la	 campaña	hemos	podido	mantener	
el	 contacto	 con	 todos	 aquellos	 que	 apoyan	 y	
financian	nuestro	proyecto,	día	a	día,	a	 través	
de	facebook	han	podido	seguir	la	campaña,	el	
seguimiento	ha	sido	increíble	y	hemos	recibido	
constantes	muestras	 de	 apoyo	 y	 cariño.	 Es	 la	
primera	vez	que	han	vivido	Turkana	en	directo	
y	han	podido	comprobar	en	que	invertimos	sus	
donaciones.

Preparamos	ya	la	próxima	campaña	quirúrgi-
ca	coordinándonos	con	los	demás	equipos	para	
seguir	realizando	nuestra	labor.

Desde	Cirugía	en	Turkana	seguimos	trabajan-
do	con	el	mismo	entusiasmo	que	el	primer	día	
para	conseguir	nuestro	objetivo	:	mejorar	en	la	
medida	de	nuestras	posibilidades	la	calidad	de	
vida	de	las	gentes	Turkana.

Cirugía en Turkana. 
Campaña 2012
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En	Enero	de	2012	empezaron	los	preparativos	de	
la	puesta	en	marcha	de	“Furrows	in	the	Desert”	(Sur-
cos	en	el	Desierto),	una	iniciativa	concertada	entre	la	
Comunidad	Misionera	de	San	Pablo	Apóstol	(MCS-
PA)	y	dos	agencias	israelíes,	Brit	Olam	y	Arava	Insti-
tute	of	Environmental	Studies.	La	primera	especiali-
zada	en	la	formación	y	envío	de	voluntarios	israelíes	
a	proyectos	de	desarrollo	sostenible,	y	la	segunda	en	
la	investigación	y	formación	sobre	técnicas	agrope-
cuarias,	hídricas	y	de	energías	alternativas.

El	proyecto	consiste	en	la	capacitación	de	perso-
nal	autóctono	en	la	práctica	de	la	agricultura	en	tie-
rras	áridas,	de	cara	a	la	sostenibilidad	alimentaria.

En	 Julio	 empezamos	 la	 construcción	 de	 la	
granja	modelo	en	la	misión,	con	capacidad	de	
alojamiento	 para	 20	 candidatos	 y	 con	 las	 in-
fraestructuras	de	 riego	necesarias.	Una	delega-
ción	 con	 representantes	 de	 varios	 ministerios	
del	gobierno	de	Kenia	nos	visitó	y	a	mediados	
de	Agosto	el	propio	Primer	Ministro,	S.	E.	Rai-
la	Odinga,	se	personó	para	abrir	oficialmente	el	
nuevo	centro	acompañado	de	otros	3	ministros.

El	1	de	Octubre	empezó	el	primer	curso	comple-
to	de	6	meses,	con	13	candidatos	seleccionados	de	
varias	 localidades	donde	la	MCSPA	está	presente,	
una	coordinadora	española,	un	supervisor	Turkana	

y	un	director	de	la	granja	y	dos	voluntarios	israelíes.	
Cuatro	 modelos	 se	 han	 desarrollado	 en	 la	

granja	modelo:	
•	Agricultura	de	subsistencia,	con	huertos	unifa-

miliares	de	500	m2	y	riego	por	goteo,	que	los	
candidatos	replicarán	a	la	vuelta	a	sus	casas.

•	Agricultura	estacional	en	“limanes”,	pequeñas	
zonas	rodeadas	por	talud	de	tierra	que	retiene	
el	agua	de	lluvia.

•	Agricultura	 semipermanente	 a	 la	 vera	 de	 las	
existentes	presas	de	tierra	y	de	roca.

•	Plantación	de	Palmeras	Datileras	y	Granados	
que,	a	largo	plazo	podrán	extenderse	a	orillas	
del	Lago	Turkana.
Los	candidatos	han	aprendido	de	manera	sis-

temática	la	preparación	de	abono	natural,	la	ins-
talación	de	riego	por	goteo,	preparación	de	se-
milleros,	tratamiento	de	plagas	y	enfermedades	
de	 las	plantas,	preparación	del	suelo	y	registro	
de	todas	las	actividades.

Cuando	acabe	el	curso	a	finales	de	Marzo,	a	cada	
uno	de	los	trece	graduados	se	le	asignarán	dos	per-
sonas	que	aprendan	de	ellos	durante	un	año,	con	los	
que	compartirán	el	equipamiento	y	 la	producción	
de	las	nuevas	huertas.	El	proyecto	calcula	formar	un	
total	de	315	agricultores	hasta	finales	de	2015.	

Surcos en el desierto 2012

con	mayor	dificultad	de	acceso	a	la	capital	por	
la	 ausencia	 de	 comunicaciones.	 Durante	 las	
salidas	realizadas	en	2012	se	atendió	a	18.253	
personas.

La	 dieta	 de	 un	 niño	 turkana	 consiste	 básica-
mente	en	arroz,	maíz	y	judías	blancas	una	vez	al	
día,	carentes	de	vitamina	A.	Por	ello	la	xeroftalmia	
constituye	 la	principal	 causa	de	ceguera	 infantil	
prevenible.	Gracias	a	la	colaboración	con	UNICEF	
y	otros	proyectos	entre	los	que	se	encuentra	este,	
estamos	asistiendo	a	un	gran	descenso	de	la	inci-
dencia	de	esta	enfermedad.	Durante	2012	se	ad-
ministró	esta	vitamina	a	123.337	niños.

Tras	el	estudio	epidemiológico	llevado	a	cabo	
en	2010	con	financiación	del	proyecto,	se	cons-
tató	que	más	del	40%	de	los	niños	menores	de	
9	años	 tenían	 tracoma	activo.	En	diciembre	de	
2011	logramos	completar	el	primer	reparto	ma-
sivo	de	azitromicina,	y	en	septiembre	de	2012	el	
segundo.	Según	las	directrices	de	la	OMS,	aún	
son	necesarias	 otras	 tres	 campañas	 anuales	 de	
tratamiento	poblacional	si	queremos	eliminar	el	
tracoma	como	principal	causa	de	ceguera	pre-
venible.	A

Pero	además,	la	erradicación	del	tracoma	re-	
quiere	de	la	implementación	integral	la	estrate-
gia	SAFE.	Esto,	incluyendo	las	campañas	de	re-
parto	de	antibióticos,	supone	una	inversión	muy	
alta	que	excede	este	proyecto.	En	2012	mantu-
vimos	una	importante	Reunión	sobre	Tracoma	y	

se	creó	un	consorcio	con	otras	ONG	locales,	la	
Diócesis	y	el	Gobierno	de	Kenia.

La	 formación	continúa	siendo	uno	de	 los	pi-
lares	básicos	de	este	proyecto	orientada	a	con-
seguir	 la	 auto-sostenibilidad	 de	 la	 salud	 ocu-
lar	en	Turkana	en	el	 futuro.	A	lo	largo	de	estos	
años,	el	proyecto	ha	financiado	la	formación	de	
18	 Ophthalmic	 Assistants,	 un	 Clinical	 Officer,	
un	 Ophthalmic	 nurse,	 dos	 Clinical	 Officer	 in	
Ophthalmology,	y	una	especialista	en	Nutrición.

Este	proyecto	engloba	esfuerzos	y	satisfaccio-
nes	 de	muchos.	 Forman	parte	 de	 él	 en	 primer	
lugar,	los	pacientes	Turkana,	que	son	la	razón	y	
el	motor	del	mismo.	En	segundo	lugar	la	MCSPA	
cuyo	apoyo	constante	facilita	y	hace	posible	su	
desarrollo.	Por	otra	parte,	el	Gobierno	de	Kenia	
quien	a	aceptado	de	muy	buena	manera	nuestra	
ayuda	e	integración	en	sus	infraestructuras	y	en	
su	personal.	Además,	el	grupo	de	profesionales	
españoles	 (oftalmólogos,	enfermeros,	anestesis-
tas,	ópticos,	técnicos	y	otros)	que	hemos	tenido	
la	suerte	de	participar	con	nuestra	presencia	en	
Turkana.	También	las	personas	y	entidades	que	
aportan	 la	 parte	 económica	 que	 posibilitan	 su	
desarrollo.	Por	último	también	forman	parte	del	
proyecto	las	familias,	amigos	y	compañeros	que	
lo	viven	a	nuestro	lado.

David	Mingo,	 
oftalmólogo	y	el	resto	del	Equipo	Oftalmológico.
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El	19	de	marzo	de	2007	las	autoridades	loca-
les	del	pueblo	de	Muketuri,	donaron	a	la	Iglesia	
Católica	una	tierra	de	15.000	m2	para	construir	
un	 centro	 materno-infantil	 para	 dar	 atención	
preescolar	y	mejorar	la	nutrición	de	niños	de	4	a	
6	años	de	edad.	Desde	el	momento	de	la	dona-
ción	de	la	tierra,	empezamos	a	hacer	averigua-
ciones	sobre	qué	tipo	de	árboles	podían	crecer	
en	climas	como	el	de	Muketuri	con	una	altitud	
de	 2.700	m	 sobre	 el	 nivel	 del	mar,	 y	 supimos	
que	en	climas	como	ese	podíamos	plantar	árbo-
les	de	manzana,	perales,	ciruelos,	melocotone-
ros	y	almendros.

También	nos	encontramos	con	que	el	gobierno	
local	había	repartido	manzanos	a	 los	campesi-
nos	de	los	alrededores	de	Muketuri	y	para	nues-
tra	 sorpresa	nos	 encontramos	que	el	 vivero	de	
donde	provenían	esos	manzanos	era	un	vivero	

español,	 con	 el	 que	 el	 gobierno	 etíope	 había	
contactado	para	probar	qué	clase	de	manzano	
que	se	daba	mejor	en	la	zona.

Una	vez	hechas	estas	averiguaciones	nos	pu-
simos	manos	a	la	obra	y	comenzamos	a	plantar	
árboles	 frutales,	 sobretodo	 de	 manzano	 en	 el	
terreno	del	 centro.	Un	año	más	 tarde,	 comen-
zamos	a	 realizar	cursos	para	 las	mujeres	de	 la	
zona.	En	estas	capacitaciones	se	les	enseña	a	las	
madres	de	los	niños	que	asisten	al	centro	como	
plantar,	podar	y	cuidar	este	tipo	de	árboles	y	al	
final	 del	 curso,	 cada	 mujer	 recibe	 10	 frutales	
para	plantar	en	 sus	casas.	Aprendimos	que	 los	
manzanos	hay	que	plantarlos	en	grupos	porque	
se	polinizan	entre	ellos!

Este	año	2013	damos	atención	a	315	niños	en	
Muketuri	y	90	niños	en	Mechela	Andode,	que	asis-
ten	de	lunes	a	viernes	a	los	centros,	donde	reciben	

desayuno	 y	 comida,	 aparte	 de	 educación	 en	
inglés.	 En	 estos	 dos	 centros	 hay	 1.200	 árboles	
frutales	 plantados	 y	 de	 la	 producción	de	 estos	
este	año	hemos	cosechado	180	Kg.	de	manzanas	
que	 los	niños	han	podido	disfrutar	después	de	
las	comidas,	los	niños	de	segundo	y	tercero	de	
pre-escolar	ya	conocían	las	manzanas	porque	lo	
habían	probado	en	años	anteriores	en	el	centro,	
pero	los	niños	de	primero	de	pre-escolar	nunca	
habían	podido	probar	una	manzana,	solo	las	ha-
bían	visto	en	fotos	y	no	sabían	cómo	comerlas.	
Todos	 los	 niños	 que	 esperaron	 pacientemente	
que	las	manzanas	de	nuestros	centros	estuvieran	
maduras,	sabían	perfectamente	de	donde	venían	
y	lo	que	se	tiene	que	hacer	para	que	un	arbolito	
que	se	plantó	muy	pequeño	pudiera	crecer.	Ade-
más	de	que	al	preguntarles	que	les	gustaba	más	
si	las	manzanas	o	la	enjera	(comida	local,	hecha	
a	base	de	teff)	 todos	contestaron	en	coro:	“¡las	
manzanas!”.

La	producción	de	este	año	ha	 sido	 la	mayor	
producción	en	todos	los	años	que	llevamos	pro-
duciendo	manzanas.	Y	los	niños	las	han	podido	
probar	 frescas	y	en	mermelada.	En	Etiopía	una	
manzana	es	un	producto	de	lujo,	además	de	que	
no	hay	costumbre	de	consumo	de	frutas	debido	
a	su	poca	producción	y	lo	poco	que	se	produ-
ce	es	en	las	zonas	bajas,	pero	en	lugares	como	
Muketuri	ni	se	produce,	ni	se	consume.

Para	lograr	este	objetivo	el	año	2012	la	Funda-
ción	La	Ultima	Frontera	colaboró	con	la	perfora-
ción	de	un	pozo	en	el	poblado	de	Arifata,	a	3	km	
de	Muketuri.	El	pozo	tiene		90	metros	de	profun-
didad	y	un	caudal	de	veinticinco	metros	cúbicos	
a	 la	hora.	Con	esta	agua	podremos	empezar	a	
reproducir	 nuestros	 propios	 árboles	 frutales	 en	
un	terreno	donado	a	la	Iglesia	Católica.	Una	vez	
podamos	reproducir	nuestros	árboles	podremos	
enseñar	a	las	familias	que	ya	tengan	sus	árboles	
a	hacer	lo	mismo	en	sus	casas.

Manzanas para nuestros niños de Muketuri, Etiopía.



30

Memoria de Actividades 2012

31

Fundación	Emalaikat

Desde	 hace	 veinte	 años	 la	 Comunidad	 Mi-
sionera	de	San	Pablo	Apóstol	(MCSPA)	lleva	un	
proyecto	de	salud	que	consiste	en	una	clínica	en	
Angar	Akababi	y	dos	puestos	de	salud	donde	se	
da	atención	médica	básica	y	sobre	todo	preven-
tiva,	charlas	de	nutrición,	salud	e	higiene.

Desde	la	clínica	de	Angar	Akabai	se	atiende	a	
gente	que	vive	en	aldeas	muy	alejadas	del	pue-
blo,	donde	el	nivel	de	desnutrición	es	muy	alto.	
Una	de	las	actividades	que	los	miembros	de	la	
MCSPA	hemos	hecho	para	paliar	esta	situación	
ha	 sido	 plantar	 árboles	 frutales	 y	 verduras	 en	
la	clínica	para	distribuir	en	los	cursos	de	agri-
cultura	para	enseñar	a	la	gente	a	hacer	huertos	
familiares.	Les	cuesta	creer	que	la	alimentación	
y	 la	 buena	 nutrición	 van	 ligadas	 a	 la	 salud	 y	
previene	 las	 enfermedades,	 la	 gente	 siempre	

quiere	 una	 pastilla	 que	 les	 cure	 su	 enferme-
dad!	 Para	 dar	 ejemplo	 tenemos	 en	 la	 clínica	
un	 huerto	 de	 hortalizas	 y	 árboles	 frutales,	 la	
cosecha	la	damos	a	mujeres	embarazadas	ané-
micas	y	a	personas	con	desnutrición	y	cuando	
mejoran	 les	damos	 semillas	para	que	planten	
en	sus	casas.

El	 año	 pasado,	 hablando	 con	 Alamayehu,	
nuestro	enfermero	etíope,	que	es	el	coordinador	
local	de	nuestro	proyecto	de	salud	en	el	Valle	de	
Angar	Guten,	nos	dijo	que	en	una	aldea	había	
un	grupo	de	campesinos	que	pedían	una	bomba	
de	agua	porque	querían	plantar,	la	primera	res-
puesta	fue	que	teníamos	que	ver	el	sitio,	conocer	
a	los	campesinos	y	asegurarnos	de	que	es	verdad	
que	van	a	plantar	antes	de	comprarles	la	bomba,	
pero	él	dijo	que	ellos	 ya	 tenían	el	dinero	 sólo	

pedían	que	les	ayudáramos	a	escoger	una	bom-
ba	buena	en	Addis	Abeba	y	que	la	trajéramos	en	
nuestro	coche!

Al	principio	fue	difícil	creerlo,	le	dijimos	que	
pasara	el	mensaje	de	que	primero	trajeran	el	di-
nero	y	después	podríamos	organizarlo.

	Al	día	siguiente	Alamayehu	llama	para	decir	
que	ya	tiene	el	dinero	y	que	los	campesinos	pre-
guntan	 que	 cuando	 podremos	 traer	 la	 bomba!	
Fuimos	 a	 verles,	 hablamos	 con	 ellos,	 habían	
visto	el	huerto	de	la	clínica	y	querían	producir	
verduras	para	vender	en	el	mercado	¡

La	semana	siguiente	compramos	la	bomba	y	la	
llevamos	a	la	aldea,	al	llegar	nos	recibió	el	grupo	
de	campesinos,	que	habían	formado	una	coope-
rativa	y	entre	 todos	habían	colaborado	para	 la	
compra.	Son	un	grupo	de	gente	sencilla,	que	se	
dedican	principalmente	al	cultivo	de	cereales	en	
la	época	de	 lluvia,	 sin	embargo,	pensaron	que	

sería	buena	idea	intentar	copiar	lo	que	años	ha-
bían	visto	en	la	clínica,	plantar	verduras!

Los	campesinos	se	organizaron	para	hacer	ca-
nales	de	riego	por	gravedad	y	bombear	agua	de	
un	río	que	tiene	agua	todo	el	año.	Son	alrede-
dor	de	veinte	familias.	Meses	más	tarde	fuimos	
a	ver	sus	tierras,	era	increíble	el	cambio,	aquello	
que	era	una	tierra	reseca	y	parecía	estéril,	esta-
ba	llena	de	verduras,	de	agua,	de	vida.	Uno	de	
los	campesinos	estaba	ahí,	nos	enseñó	orgulloso	
su	plantación	y	agradecido	nos	regaló	cebollas	
y	remolachas	de	su	cosecha!	Fue	un	momento	
muy	emocionante	para	todos.

Más	adelante,	otro	grupo	de	campesinos	co-
pió	 la	 iniciativa	y	nos	pidió	 lo	mismo,	que	 les	
compráramos	la	bomba.	Esta	vez	corrimos	para	
reunirnos	con	ellos	y	organizarlo.

Ha	 sido	una	muy	buena	 lección	para	 todos,	
hemos	visto	que	la	perseverancia	da	fruto.

Cooperativa de campesinos en Angar Akababi, en el 
Valle de Angar Guten, Etiopía
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FORMACIÓN
 Y APOYO

 a personas

"Apoyo a las personas o grupos de personas que 
hacen posible proyectos en países en desarrollo con 
su dirección, colaboración profesional y dedicación, 
inclusive dotando becas de estudio y formación 
permanente tanto en el territorio español como en el 
extranjero, organizando seminarios, cursos u otros 
medios necesarios para que dispongan de una for-
mación que garantice el correcto desarrollo y cum-
plimiento de dichos proyectos."

"Actuación frente a situaciones de enfermedad, 
discapacidad, pobreza, en España y en el extranjero, 
especialmente en el continente africano, que es en 
donde en la actualidad estas personas están más 
abandonadas."

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Cada	vez	es	más	común	el	practicar	la	solida-
ridad	de	un	modo	práctico	en	los	países	en	vías	
de	desarrollo.	Jóvenes	de	muchos	países	más	fa-
vorecidos	pasan	semanas,	meses	colaborando	en	
proyectos,	 muchos	 de	 ellos	 escogen	 proyectos	
conectados	con	su	formación	académica.	En	las	
universidades	se	está	empezando	a	considerar	la	
posibilidad	de	hacer	 el	 trabajo	de	 fin	 de	 carre-
ra,	o	algunos	créditos	en	este	 tipo	de	actividad.	
Son	 personas	 que	 quieren	 invertir	 su	 verano,	 o	
unos	meses	en	solidaridad.	Es	una	inversión	que	
se	amortiza,	primero	por	la	ayuda	que	esa	perso-
na	ofrece	a	otros	con	sus	conocimientos,	y	luego	
porque	uno	recibe	mucho	a	cambio,	en	humani-
dad.	Se	podría	decir	que	el	rédito	de	la	solidari-
dad	es	el	aumento	en	humanidad	propia.	

Para	que	haya	jóvenes,	(y	no	tan	jóvenes)	que	
se	sumen	a	esta,	hasta	cierto	punto,	“corriente”,	
tiene	que	haber	algunos	que	estén	de	un	modo	
permanente	 en	 ese	 lugar,	 con	 esa	 actividad,	 y	
que	puedan	acoger	y	coordinar	toda	esa	labor.	
Porque	las	actividades	de	los	proyectos	de	desa-
rrollo	como	la	mejora	de	los	recursos	acuíferos,	
atención	 sanitaria,	 educación	 y	 nutrición,	 etc.	

Son	 actividades	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 durante	
todo	el	año	y	durante	muchos	años.	Hace	falta	
“corredores	de	fondo”.	

Durante	el	año	2012	la	Fundación	Emalaikat	
de	nuevo	ha	querido	apoyar	a	estos	“corredores	
de	fondo”,	los	que	han	invertido	su	vida	en	soli-
daridad,	apoyarles	en	sus	estudios,	su	manteni-
miento,	su	 transporte,	y	 todo	lo	necesario	para	
que	sigan	trabajando,	al	pie	del	cañón.	

Desde	aquí	queremos	hacer	llegar	a	nuestros	
donantes	 el	 agradecimiento	 de	 estas	 personas	
por	 el	 apoyo	 que	 han	 recibido,	 pero	 también	
desde	estas	 líneas	queremos	agradecer	a	 todos	
ellos	su	decisión	de	invertir	su	vida	en	solidari-
dad,	porque,	si	no	la	hubieran	invertido	en	soli-
daridad,	y	la	hubieran	invertido	en	bienes	mate-
riales,	¿cuánto	habría	que	pagarle	a	una	persona	
por	vivir	treinta	años	en	un	desierto,	lejos	de	su	
país	y	de	su	familia	para	que	otros	puedan	au-
mentar	su	calidad	de	vida?

Ojalá	 y	 muchos	 de	 los	 que	 invierten	 algún	
tiempo	a	la	solidaridad	decidan	invertir	toda	su	
vida	en	esa	carrera	de	fondo,	donde	el	rédito	de	
esa	inversión	no	se	ve,	pero	existe.	

Turkana	 tiene	 su	 encanto:	 una	 naturaleza	
virgen,	 exótica	 y	 salvaje,	 unos	 paisajes	 im-
presionantes,	amplios,	de	horizontes	eternos,	
con	 unas	 puestas	 de	 sol	 espectaculares,	 y	
una	 gente	 noble,	 fuerte,	 alegre	 y	 hospitala-
ria;	pero	 también	tiene	su	dureza,	a	Turkana	
le	 falta	agua,	 infraestructuras,	atención	sani-
taria,	comida,	educación,	etc.	Creo	que	una	
de	las	razones	por	las	que	sigo	aquí	después	
de	 tantos	 años,	 diecinueve	 desde	 la	 prime-
ra	vez	que	viajé	a	Turkana,	es	 la	posibilidad	
de	 llegar	a	desarrollar	 todo	el	potencial	que	
Turkana	encierra.	

El	mayor	potencial	que	encierra	Turkana	es	
su	gente.	La	educación	primaria	en	Kenia	está	
subvencionada	por	el	gobierno	y	tiene	un	cos-
te	asequible	para	cualquiera	pero	el	coste	de	
la	escuela	secundaria	es	muy	elevado	y	está	al	
alcance	de	muy	pocos,	al	menos	en	Turkana,	
donde	 tan	 sólo	un	6%	de	 la	 población	 tiene	
un	trabajo	remunerado.	Menos	de	un	10%	de	
la	población	en	edad	escolar	tiene	acceso	a	la	
escuela	secundaria.	

Sin	 educación	 es	 muy	 difícil,	 sino	 imposi-
ble,	 encontrar	 personas	 que	 puedan	 y	 estén	
dispuestas	 a	 desarrollar	 Turkana.	 Los	 que	 lo	
consiguen	son	como	pequeñas	inyecciones	de	
esperanza.	En	el	año	2012	hemos	pagado	be-
cas	de	estudio	de	secundaria	a	10	jóvenes	de	
toda	 la	 zona	 que	 atiende	 la	Misión	 Católica	
de	Lokitaung.	

Organizamos	 actividades	 formativas	 con	
ellos	en	el	tiempo	libre	que	tienen,	que	al	ser	
la	mayoría	de	las	instituciones	escuelas	inter-
nas,	el	tiempo	libre	son	los	cuatro	meses	que	
los	 estudiantes	 tienen	 de	 vacaciones	 al	 año.	
Algunas	de	estas	actividades	son	la	participa-
ción	en	 tareas	de	desarrollo	que	 tienen	 lugar	
en	 la	 misión,	 aprendiendo	 así	 cosas	 nuevas	
que	 les	podrán	 ser	de	 gran	utilidad	en	el	 fu-
turo,	como:	colaborando	en	el	 trabajo	en	 los	
huertos,	en	el	taller,	o	en	tareas	administrativas	
de	oficina,	visitando	personas	enfermas	y	an-
cianas,	enseñando	inglés	a	los	niños.	Una	for-
mación	informal	y	práctica	que	complementa	

los	aprendido	en	la	escuela	y	los	prepara,	so-
bre	todo,	para	el	trabajo	de	solidaridad	con	los	
más	desfavorecidos.	

Invertimos	 en	 personas	 que	 han	mostrado	
un	deseo	de	colaborar	a	desarrollar	Turkana.	
Ayudar	 a	 estos	 jóvenes	 a	 poder	 estudiar	 su	
ciclo	de	educación	secundaria	es	una	 inver-
sión	para	el	país,	hagan	lo	que	hagan,	contri-
buirán	a	 la	mejora	de	 la	 calidad	de	vida	de	
los	Turkana	y	quizás	algunos	quieran	trabajar	
directamente	 en	 la	 labor	de	mejorar	 la	 cali-
dad	de	vida	de	sus	comunidades	y	así	hacer	
realidad	 el	 sueño	 de	 desarrollar	 todo	 el	 po-
tencial	de	Turkana.

Los que invierten su vida en solidaridad

Inyecciones de esperanza
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Tigist	Alemu,	“Miss	Etiopía”,	como	la	 llaman	
en	 el	 Puerto	 Santa	María,	 es	 una	 niña	 etíope,	
de	Sale,	un	pueblo	a	3	km	de	Muketuri.	Ella	y	
su	hermano	dos	años	mayor	que	ella,	Workine,	
tienen	una	enfermedad	congénita	que	les	inca-
pacita	casi	para	todo,	no	hablan,	no	andan,	no	
comen	solos…	pero	eso	sí,	sonríen,	sobre	todo	
Tigist.	Tiene	una	sonrisa	cautivadora	que	no	deja	
indiferente	al	que	la	conoce.

Tigist	vivió	los	primeros	5	años	de	su	vida	en	
una	choza	de	su	pueblo,	sobre	un	camastro	jun-
tos	a	su	hermano	Workine.	No	salieron	nunca	a	
la	calle	porque	este	tipo	de	enfermedades	están	
mal	 vistas	 y	 consideradas	 una	maldición.	Casi	
por	milagro	sobrevivieron,	aunque	en	un	estado	
de	desnutrición	muy	avanzado,	cuando	miem-
bros	de	 la	Comunidad	Misionera	de	San	Pablo	
Apóstol	 supo	de	ellos	y	 los	 invitó	al	programa	
quincenal	 de	 rehabilitación	 de	 niños	 desnu-
tridos,	 como	parte	 del	 programa	 integral	 en	 la	
zona	de	Muketuri.	

Después	 de	 la	 visita	 de	 un	 fisioterapeuta	 se	
planteó	 la	 posibilidad	 de	 que	 Tigist	 viajara	 a	
España	para	 recibir	 rehabilitación	y	 educación	
especial	una	vez	se	supiera	en	concreto	el	diag-
nóstico.	Así	que	Tigist	después	de	hacer	todos	los	
permisos	en	Etiopía	y	en	España	viajó	al	Puerto	
de	Santa	María	(Cádiz)	y	fue	acogida	por	la	fami-
lia	Miranda	Liaño.

Tigist	asiste	a	una	escuela	especial	y	día	a	día	
mejora	sus	movimientos,	autonomía	y	comuni-
cación.	Seguramente	no	podrá	valerse	por	ella	
misma	 nunca,	 por	 su	 enfermedad	 pero	 lo	 que	
seguramente	se	conseguirá	es	que	desarrolle	al	
máximo	sus	posibilidades	reales.	

Tigist	 es	 la	 “conocida”	de	un	 grupo	de	niños	
con	necesidades	especiales	que	desde	hace	dos	
años	 se	 han	 incorporado	 al	 Centro	 Educativo	
materno	infantil	San	José	en	Muketuri.	En	el	año	
2012	 se	 ha	 construido	 un	 aula	 para	 ellos,	 son	
cuatro	niños	con	dos	cuidadoras.	Los	otros	320	
niños	del	Centro	lejos	de	rechazarlos	se	deshacen	

en	carantoñas	y	juegos	con	“los	especiales”.	To-
dos	quieren	ir	a	jugar	y	bailar	en	el	aula	especial.	

Así	que	a	Tigist	la	hemos	nombrado	“embaja-
dora	de	los	especiales”,	para	que	en	el	 tiempo	
que	esté	en	España	alrededor	suyo	vaya	surgien-
do	el	compromiso	de	mantener	de	forma	perma-
nente	que	estos	cuatro	niños	puedan	continuar	
yendo	al	centro.	Tigist	es	conocida	en	el	Puerto	
Santa	María,	pero	lo	es	más	en	Muketuri,	donde	
ha	 creado	 una	 expectación	muy	 grande.	 Es	 la	
que	rompió	el	maleficio	de	los	niños	especiales,	
ella	mejoró,	y	demostró	que	su	vida	vale.	Los	de-
más	le	siguen,	su	vida	al	incorporarse	al	centro	
ha	 cambiado	 completamente,	 en	 el	 centro	 les	
lavan,	les	dan	de	comer,	les	hacen	ejercicios,	les	
cantan,	en	definitiva,	alguien	les	tiene	en	cuenta.	
Alrededor	de	ellos	la	población	de	Muketuri	ha	
cambiado	su	concepción	de	estos	niños,	que	no	
se	podrán	valer	por	sí	mismos	nunca.	En	una	so-
ciedad	donde	se	lucha	por	sobrevivir	estos	niños	
lo	tienen	más	difícil	que	nunca.	

Gracias	a	los	colaboradores	que	hicieron	posi-
ble	que	Tigist	viajara	a	España	y	sobre	todo	a	Lola,	
Luis,	África	y	Guadalupe,	la	familia	Miranda	Liaño	
por	abrir	su	casa	y	su	corazón	a	Miss	Etiopía.

Tigist, embajadora de los 
“especiales” en Muketuri, 
Etiopía.

Este	 año	 tres	 chicos	 a	 los	 que	hemos	 estado	
apoyando	durante	su	escuela	primaria	han	aca-
bado	 con	 buenos	 resultados.	 Esto	 le	 permitirá	
poder	ir	a	una	buena	escuela	secundaria.

William,	 Samuel	 y	 Francis…	 cada	 uno	 de	
ellos	son	muy	distintos	en	su	manera	de	hacer	y	
hasta	de	hablar.	Sin	embargo	están	muy	unidos,	
como	si	fueran	hermanos,	misma	edad,	dos	de	
ellos	estaban	en	la	misma	escuela	compartién-
dolo	todo:	los	bueno	y	lo	malo	de	las	escuela	
internas	en	Kenia!

Cada	uno	 tiene	 también	una	historia	 perso-
nal	muy	distinta:	William	no	es	Turkana,	pero	
está	 aquí	 desde	 que	 tenía	 tres	 años,	 cuando	
vino	a	vivir	con	su	padre	que	es	mecánico	de	
la	misión.	 En	 la	práctica	 se	ha	 criado	en	esta	
calurosa	 tierra	con	 los	misioneros:	asistió	a	 la	
escuelita	de	la	misión	y	cuando	acabó	a	los	8	
años	continuó	en	Nairobi.	

Samuel	 es	Turkana,	 y	 un	 día	 cuando	 él	 tenía	
siete	 años	 y	 era	 pastor,	 se	 acercó	 al	 coche	 del	
Padre	Francisco	Andreo	para	coger	un	 trozo	de	
pan,	seguramente	eso	fue	lo	único	que	comió	ese	
día.	Desde	entonces	el	niño	frecuentó	la	misión	
y	expresó	el	deseo	de	poder	ir	a	la	escuela	y	así	
es	como	después	de	muchos	años	tenemos	ahora	
un	buen	estudiante	y	una	buena	persona	joven!

Francis	 es	de	Tanzania,	por	distintos	motivos	
familiares,	a	sus	6	años	 fue	a	parar	durante	al-
gunos	 meses	 a	 un	 orfanato	 en	 Nairobi,	 su	 tía	
monja,	nos	pidió	cuidarnos	de	su	sobrino,	y	des-
de	entonces	el	niño	ha	crecido	en	un	ambiente	
de	la	misión,	asistiendo	a	la	escuela	en	Nairobi,	
aprendiendo	inglés.	Todavía	tiene	contacto	con	
su	madre	que	está	en	Tanzania,	pasando	algunas	
vacaciones	con	ella.	

Hoy	 los	 tres	 tienen	dieciséis	 años,	 son	altos,	
fuertes	y	llenos	de	vida	como	cualquier	otro	jo-
ven	de	esta	edad,	pero	lo	que	han	vivido	les	ha	
marcado,	tienen	unos	valores	importantes	en	su	
vida.	Vivir	en	Turkana	con	todas	la	necesidades	
de	 la	gente	 les	ha	enseñado	generosidad.	Ayu-
dando	en	las	vacaciones	escolares	a	cuidarse	de	
los	niños	más	pequeños	que	viven	alrededor	de	
la	misión,	ha	sido	un	impulso	muy	grande	para	
poder	aprender	a	ver	las	necesidades	de	los	de-
más	y	hacer	algo	por	ellos.	

Por	todo	esto	gracias	a	todos	los	que	han	con-
tribuido	 a	 hacer	 posible	 este	 sueño,	 especial-
mente	el	señor	 Juan	Matji	de	 Industrias	Farma-
céutica	Cantabria.	

Esperamos	que	 la	vida	brote	en	muchos	más	
niños	necesitados	como	ha	sido	para	estos	tres	
jóvenes.

Educando a niños, una inversión de futuro



38

Memoria de Actividades 2012

39

Fundación	Emalaikat

En	el	mes	de	febrero,	 la	empresaria	
valenciana	Rosa	Lladró	celebró	su	50	
cumpleaños	 con	 una	Cena	 en	Valen-
cia.	En	dicho	encuentro	celebrado	con	
sus	 familiares	 y	 amigos,	 invitó	 a	 los	
asistentes	a	colaborar	con	las	respon-
sables	de	 los	proyectos	de	Fundación	
Emalaikat,	las	misioneras	Lillian	Omari	
y	Escolástica	Wamalwa	que	pudieron	
explicar	a	los	asistentes	el	trabajo	de-
sarrollado	en	Kenia.	La	recaudación	se	
empleó	para	ayudar	a	la	construcción	
de	un	pozo.	Se	recaudaron	5.800€.

Convertir	 “Arte	 en	Agua”,	 es	 una	 exposición	
de	arte	relacionada	con	el	agua,	en	la	cual	los	
artistas	donan	sus	obras	a	la	Fundación	para	que	
con	 su	 recaudación	 podamos	 hacer	 proyectos	
de	 agua.	 Ésta	 se	 celebró	 en	 el	mes	 de	marzo,	
en	el	evento	participaron	23	artistas	y	 recaudó	
8.700	€.	Visitaron	 la	 Expo	340	personas.	Tam-
bién	 en	 septiembre,	 la	 galerista	Aina	Nowack,	
organizó	una	exposición	de	fotos	en	la	que	par-
ticiparon	6	artistas,	acudieron	a	la	inauguración	
210	personas	y	pudimos	recaudar	10.000	€.	

En	 Madrid,	 en	 el	 mes	 de	 noviembre	 en	 la	
sede	de	Vitra	se	celebró	la	séptima	edición	de	
la	subasta	benéfica	Hands.	Desde	el	arte,	dise-
ño	y	creatividad	192	firmas,	anticuarios,	deco-
radores,	 artistas,	modistos,	 firmas	 de	 prestigio	
hacen	posible	este	evento	donando	piezas	para	
la	subasta	y	la	rifa.

Colaboran	un	equipo	de	43	voluntarios.	El	ob-
jetivo	 recaudar	 fondos	 para	 proyectos	 de	 agua	
en	Etiopía	y	Kenia.	Se	recaudaron	17.900	€	que	
se	destinan	íntegramente	a	proyectos	sostenibles.

Al	 acto	 acudieron	más	 de	 290	 personas.	 La	
subasta	 realizada	por	Pablo	Melendo.	Los	asis-
tentes	fueron	benefactores	y	amigos	de	la	funda-
ción,	los	diseñadores	que	donan	las	piezas,	y	los	
misioneros	 responsables	 de	 los	 proyectos,	 que	
dieron	testimonio	directo	de	su	trabajo.

Cumpleaños en 
Valencia

Arte en Agua

Subasta Benéfica Hands

NUESTROS COLABORADORES
Iniciativas de

Durante	 las	 navidades	 pasadas	 Marta	 Zamo-
ra,	estudiante	de	3º	de	medicina	y	colaboradora	
de	la	Fundación	Emalaikat,	organizó	por	segun-
do	año	consecutivo,	un	mercadillo	 solidario	en	
el	hall	de	la	Facultad	de	Medicina	de	Zaragoza.	
Muchos	curiosos	se	acercaban	a	ver	los	artículos	
expuestos	y	que	Marta	ha	 ido	recolectando	du-
rante	meses:	pulseras,	peluches,	abrigos,	bolsos	y	
hasta	un	CD	de	Mecano	se	podían	comprar	por	
un	precio	más	que	asequible.	Gracias	a	las	com-
pras	de	los	alumnos	y	del	personal	del	campus,	
se	 lograron	 recaudar	2.210	€.	Los	beneficios	 se	
han	destinado	a	la	construcción	de	una	escuela	
en	Turkana,	Kenia.	Con	este	mercadillo	solidario	
Marta	ha	demostrado	que	con	ilusión	y	horas	de	
trabajo	se	puede	conseguir	que	decenas	de	niños	
estén	más	cerca	de	poder	ir	a	la	escuela.

Mercadillo Solidario en 
la Facultad de Medicina 
de Zaragoza

El	día	22	de	Noviembre	2012	se	celebró	en	el	Hotel	Meliá	
“Los	Lebreros”	de	Sevilla,	por	cortesía	de	la	cadena	Meliá,	un	
cóctel	 benéfico	 a	 favor	 de	 la	 Fundación	 Emalaikat.	 Los	 fon-
dos	recaudados	en	este	evento	(12.000	€)	se	han	destinado	a	
la	formación	y	desarrollo	integral	de	los	niños,	de	una	de	las	
guarderías	que	la	MCSPA	lleva	en	Todonyang,	Turkana	(Kenia).	
Al	evento	asistieron	aproximadamente	300	personas	formando	
una	buena	representación	de	la	Sociedad	Sevillana.	Se	subas-
taron	cuadros	y	se	hizo	una	tómbola,	todo	eso	animado	por	un	
grupo	de	flamenco.	Gracias	a	todos	los	que	hicieron	posible	
este	evento!

Cóctel de Sevilla



Informe económico 2012

PARA COLABORAR

Entradas
DONACIONES	Y	LEGADOS	A	LA	ACT.:		 1.142.403,02

CUOTAS:	 302.222,02

 Total: 1.444.625,04

Salidas
SENSIBILIZACIÓN	Y	ADMINISTRACIÓN:	 84.258,00

RECURSOS	ACUÍFEROS:	 616.505,00

ATENCIÓN	MATERNO	INFANTIL:	 273.302,00

AGRICULTURA:	 140.000,00

SALUD:	 142.163,00

CAMPAÑA	DE	EMERGENCIA:	 88.240,00

FORMACIÓN	Y	COLABORADORES:	 142.163,78

 Total: 1.486.631,78

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,	Libreta	Nº:	  

Banco/Caja:	  Fecha:	  Firma	del	titular:	

realizando	una	transferencia	a:	

BBVA 0182 2012 98 0201528472
o	haciendo	una	suscripción	a	través	de	nuestra	página	web:

www.fundacionemalaikat.es

Entradas

Donaciones	y	
legados	a	la	act.

79%

Cuotas
21%

Proyectos 2012

Agricultura
9%

Salud
10%

Campaña	de	 
emergencia

6%

Formación	
colaboradores

10%

Recursos	acuíferos
41%

Sensibilización	
y	administración

6%

Atención	materno	infantil
18% 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).

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


