FUNDACIÓN EMALAIKAT
MEMORIA de ACTIVIDADES

2009

MEMORIA 20 DE JUNIO DEF .indd 1

21/06/2010 0:59:38

INDICE
1. Carta del fundador / presidente
2. Objetivos fundacionales :
2.1 Proyectos Agua :
Introducción territorio Turkana
Presa de piedra para los nómadas de Kaagiro
Adquisición de un Buldócer Caterpillar D8
Molinos de viento para la extracción de agua
La UPM y el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas en la región de Turkana
Construcción de presa de piedra en Kokuselei
Introducción Etiopía
Agua para el valle de Badoye Gimbichu
Agua y agricultura en Mizan Teferi

2.2 Otros proyectos de desarrollo:
Cuidado Integral para los niños en las unidades nutricionales de Nariokotome, Turkana
Proyecto oftalmológico en Turkana

2.3

Formación y apoyo a personas físicas
Formación y mantenimiento de colaboradores sobre el terreno
Formación y educación de niños , Kenia
Ayuda a casos médicos
Ayuda a Keapa.

3.

Inciativas de nuestros colaboradores
Pequeños pasos para Etiopía
Postales pintadas por una voluntaria

4.

Informe económico 2009
Boletín de suscripción

2

MEMORIA 20 DE JUNIO DEF .indd 2-3

Fundación Emalaikat

3

21/06/2010 0:59:39

Presentación
La Fundación Emalaikat, palabra Turkana que significa “ángel”, debe su nombre al P. Ángel Moros,
un buen sacerdote párroco en Zaragoza, donde muchos le quisieron y le recuerdan con cariño. Visitó Kenia en una
ocasión y le impresionó la realidad africana. Padeció una larga enfermedad degenerativa que le provocó finalmente la
muerte. Como último deseo quiso dejar sus ahorros a otro sacerdote misionero compañero suyo, Francisco Andreo,
para construir una presa en Kenia.
El P. Francisco Andreo tuvo entonces una intuición: y si en lugar de construir una sola presa de roca con la herencia del
P. Ángel, se constituyera una fundación con este capital fundacional, para promover de forma permanente la creación
de recursos acuíferos en África.

Carta del fundador_presidente
Mi primer contacto con África,

mejor dicho mi primer contacto con un hombre africano, Francisco Javier Sánchez Ndanga Ndasia, data más o menos de Ibiza en el año 1966 y 1967.

Francisco Andreo y todos los que con él forman la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, viven en África desde
1982 y trabajan por el desarrollo integral de las personas en lugares de primera evangelización. Fue después de trabajar algunos años en salud y nutrición que la Comunidad Misionera quiso ir a la raíz del problema: SIN AGUA NO
HAY DESARROLLO. Por otra parte, sin personas que lo dejen todo y quieran dedicar su vida de una forma permanente
a los demás, no se pueden llevar a cabo proyectos sostenibles en lugares remotos y marginados.
Desde 1996 la Comunidad Misionera ha construido presas y otras infraestructuras para la captación de agua de lluvia
en Kenia, Etiopía y algunos otros lugares, aliviando así una de las necesidades principales en los lugares donde está
presente.
Estos son los objetivos principales de la fundación: AGUA, DESARROLLO y el apoyo a personas que facilitan estos
procesos de transformación.
En 2008 finalmente se constituyó la Fundación Emalaikat, uniendo así el último deseo de este particular Ángel, al trabajo que desde hace casi tres décadas viene llevando a cabo la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol.
Aunque la Fundación Emalaikat es joven recoge la experiencia de muchos años y la fortalece, para que el agua sea un
bien compartido por todos y hacer posible que muchos quieran trabajar por una vida digna para todos.

PATRONATO / ORGANO DE GOBIERNO
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PRESIDENTE Francisco Andreo García
VICEPRESIDENTE Cecilia Puig Gallach
SECRETARIA Lourdes Larruy Carré
Rosa Murillo Pedrola
Patrizia Anibali
Scholastica Wuamalwa

Yo era por aquel entonces un joven que aspiraba a ser sacerdote y estaba en la Casa de Santiago
con el P. Alfredo Rubio, con Juan Miguel y otros compañeros. Nos ofrecieron una pequeña casa
donde había vivido el P. Palau y esa fue la razón de pasar largas temporadas en Ibiza. Por aquel
entonces Francisco Javier estaba trabajando como guardia urbano en Ibiza. Había nacido en Duala, Camerún, y era de la tribu Babilequé, al suroeste del país y con su familia se habían trasladado
a Guinea Ecuatorial, que entonces era territorio español. Cuando la independencia, les habían
dado opción a los que quisieran a seguir siendo españoles. Así es como Francisco Javier vino a
España, entró también en la Casa de Santiago para ser sacerdote y por esa razón en el año 1968
el P. Alfredo Rubio, Francisco Javier, Ramón Tabuada y yo fuimos al Camerún para conocer a la
familia de Francisco Javier. Ese fue mi primer contacto con África. Llegamos a Duala y saludamos
a la madre de Francisco Javier, viuda, llamada Ángeles y a toda la familia. Continuamos dirección
al suroeste de Camerún y sur de Nigeria. Y fuimos a conocer el pueblo de origen de Francisco
Javier, Banganté, lo que ellos llaman “Le Village”. Durante el viaje de Duala a Bangaté pasamos
por un pueblo que se llamaba Loum Vile y Francisco Javier nos presentó al Padre Tomas Ketchoua
que cuando nos vio le pidió a Alfredo que porqué no nos quedábamos con él, que nos daría de
comer y cuidaría de nosotros. Esto era mayo de 1968. En Septiembre del mismo año volvíamos dos
personas, Ángel Alsina, ahora sacerdote en Salamanca y un servidor. Luego, vinieron tres religiosas
de la Congregación de la Sagrada Familia de Nazaret. Mi primer contacto con África fue una África
selvática. Recuerdo que habían muchos mosquitos. Allí no había problema de agua, llovía mucho,
casi todo el año. Quizás había necesidad, visto ahora, desde la distancia, de infraestructuras de agua.
El segundo contacto con África fue Zambia en 1978. Entonces yo era sacerdote y aprovechamos
unas vacaciones para ir Asunción Fornaguera, Montserrat Madrid, Josep María Niubó y yo. Llegamos a Lusaka, cogimos un vuelo a Ndola, al noroeste. Allí me sorprendió la escasez de alimentos, cosa que en Camerún, podía haber pobreza, pero nadie pasaba hambre. Luego me enFundación Emalaikat
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teré de que la agricultura, en esa zona al menos, no era la prioridad. Después hicimos un largo
viaje desde el norte de Zambia hasta al norte de Zimbawe y durante todo el viaje por el norte de Zambia no encontramos agua para beber, fue una experiencia bastante desalentadora.
Años más tarde, cuando fui destinado a la parroquia de San Nicasio en Gavá, un matrimonio de la
parroquia, José Cano y su mujer Isabel, estaban planeando viajar con un grupo de amigos a Kenia y
entonces la idea de volver a África empezó a recobrar fuerza y vigor. Tanto es así que Albert, ahora
sacerdote y entonces aspirante a sacerdote, decidimos ir juntos con Jesús y Mónica. Unos días antes
de emprender el viaje hubo un golpe de estado en Kenia y el grupo de personas que iban cancelaron
su viaje, pero nosotros decidimos seguir. Y éste fue el tercer contacto con África, Kenia, y desde entonces estamos ahí. El primer año fue una visita turística, un viaje organizado, nos habían indicado
que había un sacerdote mexicano Felipe Martínez que era una persona muy acogedora y le fuimos
a saludar presentándole nuestro sueño que aún no estaba dibujado, porque lo único que sabíamos
es que queríamos estar en África, pero no sabíamos ni dónde, ni cuándo ni cómo. Así quedamos
que le veríamos el año próximo durante mis vacaciones. Al siguiente año fuimos Germán, Juanita,
Mónica, José María, Albert y yo, y concretamos un poco más. Acordamos que al cabo de un tiempo,
irían dos mujeres, Carmen y Montse. Al año siguiente volví a
ir otra vez y vimos la necesidad de ir a Nairobi, la capital de
Kenia, donde Carmen y Montse podían aprender bien el inglés. Para ganarse la vida en Nairobi daban clases de español
y recibieron ayuda de una familia musulmana, los Mamujee.
El contacto definitivo en África (desde dentro de África) fue
con la región Turkana, la Diócesis de Lodwar. El Obispo de
Lodwar necesitaba enfermeras y allí fueron Cecilia y Asunción.
¿Qué relación tiene todo esto con el agua? Pues que cuando
vinimos a Turkana nos encontramos con un lugar semiárido
donde llovía una o dos veces al año y más bien poco, aunque de forma torrencial, y que hay un lago donde el agua es
alcalina y no la utilizan para cultivar, aunque animales como
los cocodrilos, hipopótamos y peces abundan. Empezamos
haciendo algunos pozos, pero la gran idea de intentar tener
agua en abundancia vino a través de las presas de roca y de
tierra. De roca porque una vez yendo a visitar a los padres de
un niño que vino enfermo al dispensario pasamos un río seco
y vimos que debajo de unas rocas había agua que estaba allí
permanentemente. Esto nos animó a hacer la primera presa, a lo que me ayudó Fernando, ahora sacerdote en Kenia, y a partir de entonces, empezamos a hacer todas las presas que pudimos.
Respecto a las de tierra, Antonio, también sacerdote y hermano de Fernando, me dijo que en los
Monegros había una presa que regaba una viña. Por aquel entonces yo recordé que donde yo nací en
Murcia teníamos los lavajos: un hoyo muy grande que recogía agua de la lluvia y los animales y las
personas bebíamos de allá. De estos recuerdos surgió el hacer presas de tierra, primero con una excavadora pequeña y luego con una Caterpillar. Hasta ahora hemos hecho más de 70 presas de tierra.
Me podría pasar todo el tiempo hablando del agua, historias hay mil, de todas las presas construidas. Quizás la que más destaque es la que tenemos bajo la protección de la Virgen de Guadalupe,
ya que desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, nos dieron una ayuda que
contribuyó para la construcción de una presa de roca, la más grande. Son muchas las personas
privadas, familias e instituciones que nos han ido ayudando a construir presas, como también el Sr.
Matji de la empresa Industrial Farmacéutica Cantabria, que nos dio el dinero para la Caterpillar.
También un señor de Inglaterra nos ayudó para otro buldózer y empresas como Acciona nos han
donado maquinaria. Porque, cuando se hace la presa, se necesita maquinaria e infraestructura sin
la cual las presas no se podrían hacer. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han
ayudado. Somos conscientes de los sacrificios que han hecho y sobre todo las familias que han
querido construir una presa en la memoria de sus seres queridos, que nos protegen desde el cielo.
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El nombre de la fundación dedicada al agua y a las personas que se dedican de una forma permanente a los proyectos de desarrollo, EMALAIKAT, viene de la raíz MALAK, que quiere decir Ángel
en árabe, y Emalaikat es Ángel en la legua Turkana. Ángel fue un sacerdote que murió de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA) de la Diócesis de Zaragoza, que hizo allí una casa de Santiago, igual que el
Padre Alfredo Rubio, llamó a jóvenes a ser sacerdotes. Mi contacto con él fue en Salamanca en 1968.
Hace años, cuando gozaba de buena salud, vino a visitarnos a Kenia. Le quedó el deseo de África
muy impreso en su ser y años más tarde, cuando le diagnosticaron la enfermedad de (ELA), siempre
que podía iba a verle y me impresionaba su paz y su serenidad, su no-desespero frente a esa terrible
enfermedad. Me impresionaba también como la gente de la parroquia le quería, nunca había visto
un párroco que todo el mundo le quisiera tanto. Ángel nos ayudó mucho con su ejemplo. Cuando
Ángel murió me dijeron que había dejado una ayuda para construir una presa en África y de allí
vino la idea de hacer la Fundación Emalaikat, para que no sólo fuera una presa sino muchas, tantas
como sean necesarias para las personas, sus ganados, dispensarios, guarderías y agricultura, etc.
A nuestro “Emalaikat” en el cielo, nuestro Ángel sacerdote, nos encomendamos cada día para
que nos proteja y nos ilumine y para que ojalá el agua de las presas se convierta en torrentes de
agua viva, como le dijo Jesús a la samaritana en el Evangelio. Ojalá que todos los que entendemos que el agua tiene un significado físico, pero también espiritual, podamos y queramos colaborar para que todo el mundo disponga al menos del mínimo de agua que necesita el Ser Humano.

FRANCISCO ANDREO
Bachiller en Teología y Licenciado en Filosofía

Fundación Emalaikat
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AGUA

PROYECTOS

“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 agrícolas, salud y educación”.
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Introducción:TERRITORIO

TURKANA

Presa de piedra para los nómadas de Kaagiro
La zona de acción de este proyecto, se incluye en las inmediaciones del Triángulo de Ilemi, concretamente en la División comarcal de Kaaling, en la localidad de Nakapelewoi. El lugar específico
donde se ha construido la presa es llamado Kaagiro.
La región del Triángulo de Ilemi, tiene aproximadamente 12,000 Kms cuadrados que no cuentan
prácticamente con ningún tipo de servicios para atender a la población mayormente nómada, unos
15,000 turkanas, que dependen exclusivamente de sus animales (vacas, asnos, camellos, cabras y
ovejas) para la subsistencia. Esta región está situada en los confines de Kenia, Sudán y Etiopía, y las
tribus limítrofes (Nyangatom, Dassenech, Toposa y Turkana) compiten y se pelean por los pastos y
pocos puntos de agua disponibles.

El territorio Turkana está situado en el extremo noroeste de Kenia, provincia del Rift Valley, en las
fronteras con Etiopía, Sudán y Uganda. Se trata de una zona semidesértica localizada en el valle del
Rift, con una extensión total de 77.000 Km2 que incluye los, aproximadamente, 6.000 km2 del lago
Turkana, donde limita al este. Dicho territorio ha sido recientemente dividido en seis distritos. El
distrito donde la acción se ha desarrollado es el Distrito Norte, llamado “Turkana North”.

La presa de roca de Kaagiro ha sido construída en un tiempo record dado lo remoto de su ubicación,
con sus inconvenientes logísticos. Tiene una altitud de 7 metros hasta su coronación y está construída en una cerrada geológicamente muy bien formada y bastante compacta, con una longitud en su
coronación de unos 15 metros. Su diseño en forma de V inversa, la hace bien robusta y resistente.
Tiene la posibilidad de que se haga un recrecimiento si se considerara oportuno según el caudal
que pudiera en el futuro almacenar. La cuenca de dicha presa tiene unos 10-15 kilómetros aunque
aparentemente no parece que pueda realmente ser muy caudalosa. En las últimas lluvias en la zona,
se llenó sin problemas y rebasó sin dificultades.
Al estar situada en una zona remota y sin agua almacenada en su alrededor, la presa de roca de Kaagiro constituyó un gran cambio para los habitantes nómadas de la zona, ya que ahora hacen uso de
los pastos del entorno al disponer de una provisión de agua para sus ganados.
La población beneficiaria directa de la construcción de esta presa de roca es de unas 4.000 per¬sonas,
más otros aproximadamente 4.000 nómadas que se mueven en el área de influencia en la localidad
donde está ubicada la presa. El número de población beneficiaria indirecta han sido los 45.000
habitantes de las 4 divisiones administrativas del noroeste de Turkana, que por una parte han experimentado que es posible el almacenamiento de agua y, por otra parte, que en caso de sequía pueden
ir ellos con sus animales hasta alguno de los nuevos recursos acuíferos.

Desde el año 1990, la MCSPA (Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol), ha promovido el desarrollo integral de esta zona de Turkana, brindando mejoras en la salud, alimentación, formación,
acceso a recursos acuíferos y agricultura para evitar situaciones de riesgo producidas por la desnutrición; las cuales son consecuencia de las periódicas sequías, la falta de infraestructuras de agua y
la falta de alimentos, entre otros factores que mantienen la situación de marginalidad. Cabe resaltar
que los Turkana son pastores nómadas que no practican la agricultura, y su supervivencia depende
totalmente de sus rebaños.
10
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Adquisición de un buldócer Caterpillar D8

Molinos de viento para la extracción de agua

La escasez de agua afecta principalmente a la población nómada de la zona Turkana, que depende para su subsistencia de los rebaños compuestos por camellos, burros, cabras y ovejas. Una
de las formas de conseguir recursos de agua sostenibles para esta población es escavando presas de
tierra. La Misión de Nariokotome y los miembros de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
que están llevando esta misión tienen una amplia experiencia de escavar presas de tierra con un
buldócer Caterpillar D6 durante los pasados años. La necesidad de escavar otras presas, viendo la
dificultad del terreno y la llegada de lluvias imprevistas que pueden ocurrir a cualquier momento,
motivó la necesidad de buscar un buldócer de mayor tamaño.

En el territorio Turkana se han instalado varios molinos de viento para bombear agua, lo que
supone una gran ventaja, ya que el funcionamiento de los molinos no necesita de energía ni gastos
recurrentes. En la zona norte del territorio se han instalado ya una docena de ellos de diferentes
tamaños, que están bombeando agua de pozos, hasta de 70 metros de profundidad. Gracias al funcionamiento de los molinos se pueden regar plantaciones de árboles en la orilla del lago, huertos en
varias unidades nutricionales y se hace posible el suministro de agua para el funcionamiento de las
infraestructuras necesarias para proyectos de desarrollo como dispensarios, talleres, casas de trabajadores, etc.

Buscando y comparando precios de un buldócer con este fin y aprovechando el hecho
de la crisis de la construcción en Dubai, a
través de un contacto en este país, se encontró un Caterpillar D8 de segunda mano
a buen precio y en muy buen estado. Así
pues se decidió la adquisición de este y su
transporte de Dubai a Kenia.

Al norte, se situa el pueblo de Lokitaung, desde donde se atienden
a cinco poblaciones repartidas por toda la zona de 8.022 km2, con
una población de 18.000 personas aproximadamente. En esta área tan
extensa, sin apenas infraestructuras, carreteras ni comunicaciones, los
principales problemas son la falta de agua, el hambre y la carencia de
servicios sanitarios.
En 2009 se ha llevado a cabo un proyecto para el fomento de la
producción agrícola en la zona de Nato a siete km de distancia de Lokitaung. Para ello, la energía eólica para bombear agua es una buena
opción de bajo coste y mantenimiento para la población.
En Lokitaung se ha creado un taller para la fabricación de molinos
sencillos y fáciles de manejar.

El mencionado buldócer se adquirió en el
mes de octubre de 2009, gracias a la generosidad del Sr.Juan Matji, de la empresa
Industrial Farmacéutica Cantabria. El transporte a Kenia, y finalmente desde el puerto
de Mombasa a la misión de Nariokotome,
tuvo lugar en los meses de noviembre y diciembre de 2009. A partir de enero de 2010
el buldócer está operativo en la misión de
Nariokotome y ha excavado ya la primera
presa de tierra, que ya se ha llenado de
agua de la lluvia.
Tenemos programadas varias presas de tierra en el futuro próximo, especialmente en la zona montañosa de Riokomor, en el valle de Kachoda y en el área de Kokuselei. Estas presas de tierra se realizarán a lo largo de 2010.
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Así mismo en los huertos piloto de Lokitaung se enseña a cultivar a
15 madres de familia que provienen de Nato, con la idea que una vez
instalado el molino en Nato puedan cultivar en su zona.
En estos momentos se está fabricando un molino de viento en este taller que extraerá el agua de la presa de Nato y permitirá el riego de una
manera más sencilla, racional y beneficiosa para el medio ambiente,
y de esta forma se posibilitará el crecimiento y desarrollo de dichas
plantaciones agrícolas que serán una vía complementaria de subsistencia a la tradicional economía
ganadera. Junto al molino se instalarán dos depósitos de agua de 5.000 litros cada uno.

Fundación Emalaikat
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La UPM y el desarrollo de las infraestructuras
hidráulicas en la región de Turkana
La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA) viene realizando, desde hace ya
varias décadas, una ingente labor de construcción de infraestructuras hidráulicas encaminadas todas
ellas a paliar los agudos déficits de agua que existen en toda la región de Turkana.

mediaciones de la propia cerrada y protegido mediante un mortero grueso en su superficie para evitar
su erosión. Las más significativas serían las presas de Natete, Alta y Baja, ubicadas al sur este de la
misión de Lobur.

Es una región semidesértica habitada por una tribu semi-nómada que se desplaza de unas zonas a
otras en una búsqueda, que pudiéramos calificar de obsesiva, del agua. Se trata de una realidad en
donde el líquido elemento es un bien muy escaso por lo que se transforma en un objetivo vital urgente, prioritario e ineludible. A su vez la carencia de recursos alimenticios, económicos y materiales es
de tal importancia que para los habitantes del lugar el agua se convierte en la prioridad.

3. Balsas de tierra también ejecutadas mediante materiales sueltos, entendiendo como tales a las que
disponen de una planta cerrada. El cuerpo del dique se ejecuta básicamente con los materiales de
extracción del propio vaso y en planta se acompañan por unos diques longitudinales de desarrollo en
V, denominados “brazos” que sirven para encauzar y recoger el agua de escorrentía.
Por todo ello resulta de un indudable interés poder contar con la colaboración de profesionales especializados en este tipo de obras, con el objeto fundamental de optimizar las siempre muy limitadas
inversiones y medios con las que se realizan.

Esta labor constructora se ha realizado desde sus inicios en base a la intuición, el razonamiento básico y elemental, en general con un muy notable éxito en cuanto a los logros conseguidos. A su vez
estas obras, que se han llevado a cabo con medios muy precarios y escasos utilizando como mano de
obra a los propios habitantes del lugar, muestran unas indudables cualidades y perspicacias, que sin
lugar a dudas pueden calificarse, permítaseme la expresión, como de verdaderamente ingenieriles.

En estos últimos años y con este espíritu, diferentes profesores y alumnos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid han
efectuado viajes a la zona con el objetivo de colaborar, poniendo a disposición un saber que recoge
la teoría y la práctica histórica de profesionales en la materia.
El objetivo buscado es el de en primer lugar disponer de una visión directa de las obras realizadas
para conocer las peculiaridades de la zona. En segundo lugar, debatir con sus autores los criterios
empleados: Todo ello para poder así dictaminar y recomendar, finalmente y en tercer lugar, una optimización de las posibles vías de desarrollo en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas para una
región tan necesitada como es Turkana.
En buena medida estas colaboraciones se han prestado gracias al apoyo institucional y económico
del propio Rectorado de la Universidad.
Ahora bien, los procedimientos de ejecución, los criterios y los márgenes de seguridad con los que
se trabaja, hacen necesario efectuar una traducción, una adaptación de los conceptos fundamentales
tomados de la ingeniería que se utilizan, a la idiosincrasia del lugar. Las bases teóricas que estas
obras llevan implícitas, obligan a una asimilación de las técnicas empleadas, que provienen de nuestros países ya desarrollados.

Por las informaciones directas y verbales recogidas en las diferentes misiones, es probable que la
cantidad total de presas y embalses ronde la centena, en un territorio de más de 25.000 Km2.
Desde el punto de vista de las presas y los embalses construidos, encaminados al almacenamiento
de las aguas de escorrentía para bebida de personas y animales, se podría decir que la tipología estructural de estas obras responde a tres tipos básicos:
1. Presas de fábrica cuya denominación en el lugar es de “presas de piedra”. Con ellas se han
ejecutado las obras de mayor importancia y espectacularidad de toda la zona, como son las presas
de Natoo - Nachomin y la de Lokitaung. En general presentan un desarrollo en planta ligeramente
curvo. En algunos casos, las alturas de estas presas podrían rondar magnitudes que obligarían a
identificarlas como de “grandes presas”, de acuerdo a los términos y calificativos empleados por la
normativa española e internacional (ICOLD).
2. Presas de materiales sueltos entendiendo como tales a estructuras de tierra dispuestas de manera
perpendicular a los cauces de los arroyos que ocasionalmente recorren la geografía. Con muy buen
criterio, estas estructuras están acompañadas por un aliviadero, construido generalmente en las in14
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Construccion de presa de piedra en Kokuselei
bierto formaciones rocosas que sirven de soporte perfecto para la construcción de muros de piedra y
hormigón capaces de retener enormes cantidades de agua de lluvia en el momento que esta se produzca. De esta forma se crean pequeños lagos que se convierten en la reserva de agua que permitirá
la supervivencia del ganado y la alimentación de las familias turkanas.
Pasos previos a la construcción de una presa:
El proceso de construcción de una presa es largo y requiere la participación de muchos: los expertos
en construcción de presas deben recorrer largas distancias y movilizarse a través de terrenos escabrosos y de difícil acceso para localizar el lugar más adecuado para la construcción de la presa,
la cerrada rocosa que luego permitirá el mayor almacenamiento de agua posible. Los ancianos de
la comunidad (que son la autoridad tradicional) y las autoridades administrativas de la zona harán
sus solicitudes y darán los permisos pertinentes. Entre ellos escogerán a los hombres y mujeres que
participarán en la obra con su trabajo. Luego se inicia el proceso de apertura de caminos desde los
ya existentes hasta el lugar de la obra, el desbroce del terreno y la instalación del campamento base.
Luego se inicia la recolección de piedras adecuadas para hacer el muro, se abre el camino hasta el
río de donde se obtendrá la arena para el hormigón y hacia el punto de agua más cercano de donde
se obtendrá el agua necesaria.

Gracias a la ayuda recibida de la Fundación Emalaikat, se ha podido poner en marcha la construcción de una nueva presa de roca en la zona de Kokuselei.
El valle de Kokuselei es un bello territorio comprendido entre dos cadenas de montañas situadas al
oeste de la misión de Nariokotome, de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, y que sirve
de base a todos los proyectos realizados en una extensa área de 30.000 km2.
Las montañas, que muestran un precioso paisaje de rocas y tierra de diferentes colores, de origen
volcánico, con vegetación formada por acacias de diferentes especies y una gran variedad de árboles
locales, es una zona de refugio durante las largas sequías. El pasto, que nace después de las lluvias
es abundante, el suelo es más fértil que a orillas del lago, los árboles mantienen sus hojas verdes
durante más tiempo, por lo que los pastores acuden a este lugar cuando el pasto ya se ha acabado
en otras zonas.
La dificultad consiste entonces en la falta de agua: el lago queda lejos, a 30 o 40 kilómetros, y los
puntos de abastecimiento de agua habituales resultan muy escasos para el aumento del número de
animales al sumarse lo provenientes de otras zonas.
La construcción de presas en este valle, además de resultar adecuado por las características del terreno, resulta fundamental para la supervivencia de los rebaños durante las épocas de sequía.

A la vez se realiza la compra de cemento,
que tendrá que llegar en camiones desde largas distancias recorriendo caminos difíciles.
Para la obra hace falta contar por lo menos
con un tractor para todo el transporte de
materiales hasta el lugar de la nueva presa,
y un conductor que conozca su manejo en
terrenos tan difíciles y sin asistencia técnica
cercana.
Finalmente se iniciará la construcción del
muro que durará varios meses dependiendo
de las dimensiones de las paredes rocosas y
del presupuesto de que se disponga.

Al pie de las montañas de Morueris se encuentran numerosos puntos de formaciones rocosas naturales adecuados para la construcción de presas de roca. Las lluvias, torrenciales cuando ocurren, han
ido formando con los años surcos y quebradas naturales, apartando la tierra y poniendo al descu-
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Introducción:

ETIOPIA

Agua para el valle de Badoye Gimbichu
Badoye Gimbichu, es un pueblo a 98km
hacia el norte de Addis Abeba, a una altura de
1900m a nivel del mar. En los últimos 20 kilómetros el camino es de terracería al que no es
posible acceder en coche durante la época de
lluvias. Los habitantes del pueblo van a pie, a
caballo o en burro.
Llegamos a Badoye Gimbichu por Sefu, un chico de 19 años, que pasando delante del Centro
Materno Infantil en Muketuri, todos los lunes
día de mercado, vio el progreso del huerto y
quiso probar de plantar hortalizas en su tierra,
y se acercó a pedir las semillas.

Etiopía, un país de altas mesetas y montañoso, está relacionado en la mente de muchos de nosotros con un país desértico, debido a las imágenes que los medios mostraron en los años ochenta.
Imágenes que correspondían a la zona del norte y este del país. Pero una gran parte de este enorme
país, 1.100.000 Km2 y casi 80 millones de habitantes, es montañoso, frio en las noches y con unas
lluvias de entre tres y cinco meses al año, dependiendo de la zona. Altas mesetas que le han hecho
merecedor del nombre “techo de África”.
El Nilo, el rio más largo de África, recibe el 70% de su caudal del Nilo Azul que nace en Etiopía.
Este es un país con una cultura milenaria, a pesar de ello Etiopía es uno de los países con una renta
per cápita más baja y continúa practicando una agricultura muy precaria con arados de madera tirados por bueyes. La alimentación de gran parte de la población es pobre, basada en un grano local
llamado “teff”.
En esta última década Etiopía está asistiendo a un crecimiento notorio, se están construyendo carreteras, se extienden los tendidos eléctricos, los teléfonos móviles, canales de televisión en la capital,
pero queda mucho por hacer en términos de producción de alimentos para toda la población.
En marzo de 2007 la Comunidad Misionera de San Pablo
Apóstol empezó a trabajar en
la zona de Muketuri, a 80 km
de la capital etíope Addis Abeba. Situada a 2.700 metros de
altura está considerada zona
de inseguridad alimentaria, sus
111.000 habitantes están repartidos en 24 poblados. En 2008
se construyó un Centro Materno Infantil para 250 niños en
Muketuri y en 2009 una unidad
nutricional en Mechela Andode para 120 niños. Desde estos
centros se coordinan proyectos
de recursos acuíferos y agrícolas en los demás poblados.

Con él visitamos el poblado para saber qué tipo
de tierra tenía y si tenía acceso al agua para
regar. También queríamos saber si había más
gente interesada, en plantar hortalizas para
ayudarles con las semillas.

Badoye Gimbichu se encuentra en un valle impresionante que desciende 800 metros entre dos altas
planicies. En mayo del 2009 llevamos acabo un estudio, pudimos visitar a las 95 familias que habitan el valle y conocer las necesidades de la población. Las casas están separadas por pendientes,
ríos secos y tierras plantadas. El centro de salud y escuela primaria más cercana están en Gimbichu,
a una hora de camino a pie.
En Badoye se plantan guisantes, habas y algunos campesinos también plantan el cereal local (Teff).
Otros plantan Gesho (planta que utilizan para preparar aguardiente), pocos plantan cebollas y ajos
para vender en el mercado. Y muy pocos plantan hortalizas como espinacas, zanahorias y remolachas porque dependen de la época de lluvias. Casi todas las familias tienen vacas, ovejas y burros.
Durante el estudio vimos que no tienen acceso al agua potable. Existen varios manantiales no protegidos, los cuales son utilizados por la gente y los rebaños de animales.
La gente del pueblo nos dijo que era posible
encontrar agua a 12m de profundidad, pero
que necesitaban ayuda para comprar el material y hacer el anillo de cemento alrededor de
los pozos, para que no se derrumben.
Después del estudio, hicimos algunas visitas
más a la zona para hablar con los encargados
de la administración del pueblo. Se alegraron
al saber que queríamos ayudarles para hacer
pozos para que tuviesen agua limpia. Además
de dar un curso de agricultura para los campesinos, en el cual repartiríamos semillas, manzanos y herramientas a las familias.
Los administradores del pueblo mostraron
mucho entusiasmo en colaborar poniendo las
piedras y mano de obra. Finalmente se han podido cavar tres pozos, dos a 9 metros de profundidad y otro a 7 metros.
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Agua y agricultura en Mizan Teferi
Mizan Teferi está situado en el Suroeste de Etiopía, a 561 km de Addis Abeba y cerca de la frontera
con Sudán. Tiene una altitud de 1.451 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media que
oscila entre 22 y 29 ºC y una lluvia de 1.800 a 2.000 mm por año. Hay una época de lluvias que dura
entre seis o siete meses y suele comenzar en el mes de Mayo y una época seca, caracterizada por la
ausencia de lluvias. Está cerca de la plantación de café de Bebeka, de 6.357 hectáreas de extensión,
siendo esta la plantación de café más grande y más antigua de Etiopía.
Mizan Teferi está habitado por 20.300 personas,
la mayoría pertenecen a la tribu “Bench”. Sus
habitantes viven en casas construidas con troncos de madera, adobe y paja, y los que están
en mejor situación económica, tienen techos
de zinc. No cuentan con alcantarillado, ni existe servicio de recogida de basura. Hay servicio
de agua corriente y electricidad para el pueblo,
pero llega de forma irregular y han de pagar dicho servicio, por lo que muchos de los habitantes no tienen acceso a ello.
El total de niños menores de 5 años en el pueblo
es de 3.600 aproximadamente. En las escuelas
no se imparte educación sanitaria ni se realizan
revisiones médicas a los alumnos.
La situación sanitaria de los habitantes de la
zona es muy precaria, debido a las condiciones
socio-económicas en las que viven. Las mujeres
y los niños son los grupos de mayor riesgo dentro de la población. Con la mejora de la calidad
de la alimentación e higiene, muchas de estas
enfermedades se podrían prevenir (desnutrición, anemia, parásitos intestinales, enfermedades de la
piel, conjuntivitis…) y reducir la mortalidad y morbilidad de otras como la malaria. Los habitantes
de la zona son granjeros y debido a la falta de educación sobre la importancia de una buena alimentación para mejorar su estado de salud y a la ausencia de infraestructura de recursos acuíferos y de
desarrollo de la agricultura, tan sólo plantan maíz y sorgo,
siendo su dieta muy
pobre en proteínas y
vitaminas.
Teniendo en cuenta
las condiciones de
vida de la población
y respondiendo a la
petición de la comunidad de Mizan
Teferi, la Comunidad
Misionera de San
Pablo Apóstol (MCSPA) está presente en
Mizan Teferi desde
2002, donde puso
en marcha un centro
materno-infantil compuesto de dos aulas,
una cocina, 6 baños,
una oficina, un pozo, un huerto de hortalizas y una plantación de árboles frutales. Actualmente están
asistiendo 120 niños de edad comprendida entre 4 y 6 años, estos reciben un desayuno y almuerzo
diario así como educación preescolar en inglés y amárico (idioma oficial de Etiopía). También asiste
20
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un grupo de 30 mujeres, siendo éstas madres de los niños que asisten al centro, donde reciben educación teórica y práctica sobre el desarrollo de los recursos acuíferos, prevención de enfermedades
y mejora de la alimentación a través de la producción de alimentos con la mejora de las técnicas de
agricultura y uso del agua. El 40% de las asistentes han plantado en el terreno de sus casas huertos
familiares y árboles frutales que les han facilitado los miembros de la MCSPA presentes en Mizan
Teferi.
Tras poder comprobar el impacto positivo del desarrollo de las actividades de agricultura: plantación
de árboles frutales y de huertos familiares, se han excavado dos pozos manuales con bomba manual
en Mizan Teferi y tres con sistema de
polea en la aldea de Gacheb.
Los dos pozos en Mizan Teferi están
localizados en el terreno del centro
materno-infantil, donde se imparten
las sesiones educativas teóricas y
prácticas a las mujeres. Con el agua
que nos aseguran estos dos pozos ha
sido posible extender el huerto y la
plantación de más árboles frutales:
naranjos, higueras, plataneras, piña
y papaya.
La profundidad de los pozos es de 13
y 15 metros y el agua se extrae con
un sistema de bomba manual.
Gacheb es una aldea situada a tres
kilómetros de Mizan Teferi, con una
población estimada de 1.500 personas. En esta zona, las familias no
cuentan con agua, electricidad ni
teléfono en sus casas y tienen que ir
a Mizan Teferi para tener acceso al
mercado y a servicios médicos.
En Gacheb, la población no
contaba con ningún sistema de
agua y nunca se había intentado crear pozos. La mayoría de ellos tienen tierras cerca de sus casas, donde cultivan café y plantan maíz durante la época de lluvias. Algunos habitantes de esta
aldea han asistido a las sesiones educativas sobre la mejora de producción de alimentos impartidas en el centro materno-infantil de Mizan Teferi. Dos de ellos han trabajado como agricultores en el centro. Tras observar que varias familias crearon sus huertos en sus tierras con las semillas que se distribuyeron y el interés que esto despertó en sus vecinos, los miembros de la
MCSPA que viven en Mizan Teferi hablaron con los campesinos de esta zona, quienes pedían semillas para producir hortalizas. Se hizo un acuerdo con 3 personas: los dos agricultores y un vecino de
la aldea. Dicho acuerdo consistía en excavar un pozo en su terreno, con la condición de que ellos
compartirían el agua con las familias que viven alrededor y plantar un huerto y árboles frutales, que
sirvieran de demostración para realizar sesiones educativas a sus vecinos. Ellos aceptaron y se excavaron los 3 pozos durante la época seca, para asegurar la existencia de agua durante todo el año.
La profundidad de los pozos es de 12, 15 y 17 metros. El agua se extrae con un sistema manual de
polea. El uso de cada pozo es compartido por 10 familias, o sea, una media de 70 personas. Cinco
familias ya han recogido su primera cosecha, que han usado pa ra su consumo propio y han vendido
una parte en el mercado de Mizan Teferi. Han producido tomates, lechuga, zanahorias, berenjenas,
acelgas, cebollas y remolacha.
Las autoridades locales han expresado su agradecimiento y, junto con los habitantes, han pedido
que se continúen estas actividades en la aldea. Así que para el próximo año se excavarán más pozos,
hasta conseguir que la mayoría de los habitantes tengan acceso a agua para poder producir durante
todo el año y comiencen a plantar árboles frutales.
Fundación Emalaikat
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OTROS PROYECTOS DE

DESARROLLO

“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 agrícolas, salud y educación”.
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Cuidado integral para los niños de
las unidades nutricionales de
Nariokotome, Turkana, Kenia
Durante el año 2009, se apoyó el funcionamiento de la red de 12 unidades nutricionales de la
zona de Nariokotome, a las que asistieron un promedio de 800 niños y niñas menores de seis años.
Con estas unidades las familias turkana se organizaron junto con los miembros de la MCSPA para
garantizar la salud y la nutrición de sus hijos más pequeños, su principal preocupación durante un
año de fuerte sequía y escasas lluvias en esta zona de Turkana.

comunidad, pues la situación de marginalidad en la que viven las familias turkana, solo puede ser
superada paulatinamente si se comienza por responder a necesidades tan básicas como la falta de
agua y el hambre.
Responder a estos problemas de forma inmediata empezando por los niños y niñas, es igual de
necesario que llevar a cabo acciones que posibiliten a las comunidades construir por sí mismas su
propio desarrollo.

Para lograr la atención diaria de todos los niños fue necesario:
Primero, consolidar los comités de las Unidades Nutricionales
(cinco personas en cada unidad, hombres y mujeres) responsables de todas las actividades de funcionamiento. Para ello, se
realizaron varios encuentros formativos sobre cuidados básicos
infantiles con cada uno de los comités.
Segundo, se distribuyeron mensualmente los alimentos a cada
una de las 12 unidades nutricionales para garantizar, a través
de los comités, la adecuada preparación de dos comidas diarias
para todos los niños.
Y por último, fue necesario también, realizar mensualmente el seguimiento médico a cada uno de
los menores (mediante la clínica móvil del Programa Integral de Salud de Nariokotome), además de
proporcionar atención médica especial a los niños asistentes que lo necesitaron.
La MCSPA ha brindado alimentación, ha formado a los padres y ha constituido comités para evitar
situaciones de riesgo producidas por la desnutrición; las cuales son consecuencia de las periódicas
sequías, la falta de infraestructuras de agua y la falta de alimentos, entre otros factores que mantienen
en situación de marginalidad a los habitantes de esta zona.
Para la MCSPA invertir esfuerzos en los más pequeños es invertir en un mejor futuro para toda la

En la práctica, en cada una de las Unidades Nutricionales de la zona de Nariokotome los más
pequeños asisten para comer
y recibir atención médica. Sin
embargo, a la vez cada unidad
es un núcleo en las respectivas
comunidades donde se promociona a las familias en procesos
educativos, como: auto-organización comunitaria, cuidados
sanitarios básicos, horticultura
y nutrición y recursos de agua.

La educación que reciben y
otras actividades que se realizan con estos padres están
repercutiendo positivamente
en la mejora de la calidad de
vida de toda la familia. A pesar
de ser procesos que requieren
años para consolidarse, solo
invirtiendo en ellos y en padres
de familia concretos vinculados a los comités será posible
asegurar cambios para superar
la marginalidad de Turkana.
Más allá del asistencialismo, asegurar la alimentación de los más pequeños en riesgo de desnutrición
constituye el pilar para crear comunidad con sus padres, y en consecuencia educar y comprometer
a los adultos con el cambio de su propia realidad.
Comprometida con este cambio, la MCSPA mantendrá el funcionamiento de las doce Unidades
Nutricionales a lo largo de la zona de Nariokotome durante el año 2010, permitiendo que más niños
turkana menores de 6 años cuenten con la alimentación y la salud necesaria para crecer dignamente.

24

MEMORIA 20 DE JUNIO DEF .indd 24-25

Fundación Emalaikat

25

21/06/2010 0:59:48

Proyecto oftalmológico en Turkana
En el 2003 un grupo de 5 oftalmólogas, atendiendo la llamada de la Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol, aterrizamos en Lokitaung, un poblado de Turkana en el noroeste de Kenia. Volamos
en una pequeña avioneta con todo el material quirúrgico y llenas de ilusión para realizar lo que fue
la primera campaña oftalmológica. En este
remota área del planeta nunca habían ido
oftalmólogos. Nos encontramos con muchos
ciegos, muchos más de los que nos podíamos
imaginar. Los misioneros recogieron a los pacientes de otros poblados y de las montañas y
los llevaron al hospital. Algunos tenían miedo
cuando les proponíamos operarles, no querían, pero la mayoría confiadamente soportaron bajo el microscopio que les quitáramos la
catarata sin protesta alguna.

En Turkana la dieta de un niño es fundamentalmente maíz, arroz y judías una vez al día. En esta dieta
no hay aporte de vitamina A, fundamental para evitar la ceguera, y por ello la xeroftalmia (enfermedad causada por falta de vitamina A ) es la principal causa de ceguera infantil. Para luchar contra
esto se reparte una dosis de vitamina A dos veces al año a los niños menores de 5 años, que son los
más vulnerables.

Estas actuaciones puntuales nos permitieron
conocer mejor las necesidades de la zona
para tomar la decisión de crear una unidad
permanente de oftalmología que atendiera
a los pacientes de Turkana durante todo el
año. Para ello se financió la rehabilitación
de un edificio de 200 m2 dentro del recinto
del hospital de Lodwar, capital de Turkana,
que ha albergado la unidad de oftalmología.
En ella un clinical officer en oftalmología y 3
ophthalmic nurses atienden a pacientes todo
el año. Esta unidad está dotada con todo el
material necesario para consulta y quirófano.

Se ha creado también una sección de óptica en la que se hacen gafas para los pacientes que
acuden al hospital de Lodwar
y para los de poblados lejanos.
Esta sección está a cargo de uno
de los enfermeros del proyecto.

Además se organizan mensualmente clínicas
móviles para poder llegar a una zona más
amplia de la población turkana. Estas clínicas
móviles consisten en un vehículo que lleva
el material necesario para explorar a los pacientes y realizar los tratamiento médicos, derivando al
hospital solo aquellos casos que los precisan. Así es como funciona la sanidad en puntos remotos
del planeta donde no disponen de otra infraestructura sanitaria. Durante estas clínicas móviles se
dan charlas de formación en los colegios sobre la importancia de la higiene y la vitamina A en la
prevención de la ceguera.

Por otra parte la falta de agua, de higiene y la extrema pobreza de la zona son las causantes de otra
de las principales causas de ceguera, el tracoma. Para erradicar esta enfermedad se ha iniciado un
programa junto con el gobierno de Kenia y las principales ONGs que trabajan en la zona, que va a
durar 5 años, para luchar contra esta enfermedad.
La formación es otro de los pilares básicos de este proyecto, imprescindible para que realmente llegue a ser sostenible. A lo largo de los últimos años se han formado 12 personas en diferentes estudios
relacionados con la oftalmología.

Así de los 600 pacientes que
atendimos en el hospital en el
primer año hemos pasado a
atender en el 2009 a 3.300 pacientes y en las clínicas móviles
a 12.000. De las 60 cirugías que
realizamos el primer año se han
realizado en el 2009, 850 casos.
Se ha repartido vitamina A para
100.000 niños y esperamos poder llegar cada año a más población para paliar la ceguera.

En Febrero 2010 se realizó una reunión en el Hotel Confortel Pio XII, a la que acudieron todos los donantes y personas interesadas en conocer este proyecto. Los misioneros P. Francisco Andreo, P. David
Escrich y P. Antonio Aguirre acudieron a la reunión, como representantes de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, ya que sin ella este proyecto no sería posible. Ellos son los que han cambiado las vidas de muchos turkanas a través de todos sus proyectos de agua, salud y educación.
Todo este proyecto se realiza en estrecha colaboración con el gobierno keniano, con la diócesis de
Lodwar y con la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol. Su iniciativa ha permitido cambiar las
vidas de muchas personas al poder volver a ver.
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FORMACIÓN Y APOYO

A PERSONAS FÍSICAS

“Apoyo a las personas o grupos de personas que hacen posibles 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 formación que garantice el correcto desarrollo y cumplimiento de dichos proyectos.”
“Actuación frente a situaciones de enfermedad, discapacidad, pobreza, en España y en el extranjero, especialmente en el continente africano, que es donde en
la actualidad estas personas están más abandonadas.”
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Formación y mantenimiento
de colaboradores en el terreno

Formación y educación de niños
en Kenya

Tanto en Kenya como en Etiopía existe una necesidad urgente de personas formadas y con un

Muchos niños necesitan ser apoyados de una manera especial en su educación por las circunstan-

compromiso de promover, con carácter permanente el desarrollo de los habitantes de cada uno de
los lugares donde se llevan a cabo los proyectos.

cias especiales en las que se han encontrado, algunos de ellos son:

El objetivo de la promoción humana se lleva a cabo a través de un amplio programa permanente de
becas de estudios para los jóvenes que están en proceso de formación no sólo académica sino también práctica y humana. Esto implica adquirir conocimientos técnicos que les permita involucrarse y
palpar así ese proceso de desarrollo de la población y pasar por una educación humana y práctica en
los diferentes ámbitos de las actividades de desarrollo. Con esto, reciben una formación integral en
la vida diaria, aprendiendo a cómo dar respuestas concretas a los problemas que afectan a la gente.
Una de las necesidades a las que queremos dar respuesta es la formación y apoyo las personas que
quieren dedicar su vida a ayudar a los demás y que coordinan los programas y otras iniciativas, ya
que en muchos casos las agencias de desarrollo no cubren estos gastos. La Fundación Emalaikat
fomenta la ayuda a estas personas a través de donativos privados.
Durante el año 2009 desde la Fundación Emalaikat se han pagado becas de estudio a más de 20
jóvenes africanos. Dichos jóvenes ayudan durante sus vacaciones a tareas de desarrollo que tienen
lugar en las misiones, aprendiendo así cosas nuevas que les podrán ser de gran utilidad en el futuro,
como por ejemplo: echando una mano en los huertos, o en el taller, o tareas administrativas en la
oficina.
Desde la fundación se apoya también a personas que están completamente dedicadas al funcionamiento de proyectos de desarrollo en África, que con una presencia permanente, llevan a cabo, junto
con la población, iniciativas para mejorar la calidad de vida.

Lucia A. Logiel (11 años): Es originaria de Turkana, actualmente cursa quinto curso de primaria en
Makini Primary School en Nairobi. La conocimos cuando tenía 4 años en una clínica móvil en Riokomor (Turkana), padecía de una grave infección en un ojo. Tuvo que ser traslada a Nairobi donde fue
operada. Debido al estado de la infección perdió uno de
sus ojos. Desde entonces reside en Nairobi donde crece
saludablemente.
Francis Chami (12 años): Es originario de Tanzania,
actualmente cursa sexto curso de primaria en Nairobi.
Vivió algún tiempo en un centro para niños de la calle.
Ahora está en una escuela interna y estudia con gran
interés.
Fridah Ekaal (7 años): Actualmente cursa segundo curso
de primaria en Makini Primary School. Su madre, Rebeca, sufría de osteomelitis crónica en su pierna derecha,
por lo que tuvo que ser trasladada a Nairobi para ser
operada. Desafortunadamente le tuvieron que amputar
la pierna. Ahora Fridah es una niña muy disciplinada y
le encanta leer libros de historias en su tiempo libre.
Maria Jovita Ewoton (18 años): Cursa tercer curso de
secundaria en St. Elizabeth Academy en Nairobi. María Jovita es turkana y se quedó huérfana a los 8 años.
Su madre murió en el Hospital de Distrito de Lodwar,
Turkana. Sobresale en los estudios y le gustaría ser médico para ayudar a los niños turkana.
Naomi Jilo (10 años): Cursa cuarto curso de primaria en
St. Elizabeth Academy en Nairobi. Sus padres nos pidieron que les ayudáramos con su educación. Hoy en
día está en una escuela interna en Nairobi y le gusta
estudiar.
Alfredo, Moses e Ignatius: Se apoya también a estos tres
niños, Alfredo tiene 10 años de edad, Mo¬ses tiene 8
años de edad, Ignatius tiene 9 años, están estudiando en
una Academia de Kisumu.

Los fondos para todos estos niños se destinan a su manutención, seguro médico, transporte y pago
de la escuela.
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Ayuda a casos médicos

Ayuda para Keapa

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA) cubre desde 1986 las necesidades
médicas de una vasta zona de aproximadamente unos 30.000km2. Desde entonces no ha cesado el
programa de atención médica permanente, medicina preventiva y educación sanitaria como fundamento indispensable de toda acción destinada a mejorar la salud de los turkanas. En la actualidad, el
Programa de Salud Integral continúa prestando asistencia sanitaria y formando a nuevos agentes de
salud locales. Desde 2002, su centro operativo se ha trasladado a la Misión de Nariokotome, donde
se encuentra el dispensario principal. Se ha establecido una red de asistencia médica que cuenta
con cuatro dispensarios que proporcionan asistencia médica permanente a la población turkana.
Con ellos se llega a 19 poblados de la región y a 12 unidades nutricionales mediante el servicio
prestado por una clínica móvil.

La Fundación Emalaikat, junto con la MCSPA, ayudó en la financiación del tratamiento específico del pequeño Keapa Topos, de tres años de edad, que sufría una grave afectación cardíaca.

Dentro de este basto programa se presta también atención a casos médicos especiales apoyando a las
familias cuando es necesaria la atención médica especializada en hospitales lejanos. Al ser Turkana
un lugar aislado del resto del país, sin medios de transporte público, y sin centros adecuados de
asistencia implica que los traslados de enfermos son difíciles y caros, lo que las familias no pueden
cubrir sin ayuda de otros.
Es por ello que el apoyo a algunas familias con enfermos especiales forma parte del programa de
salud. Se les ayuda empezando por el traslado del enfermo y un familiar al hospital de referencia,
incluso hasta Nairobi, a 900 kms distancia. Se cubren gastos médicos, de hospitalización, pruebas y
exámenes, medicación, alojamiento del familiar, etc.
Andrés Epuu Ekalale (4 años): Es un niño con parálisis cerebral que necesita desplazarse desde
Turkana a Nairobi para sus visitas al médico y varias operaciones. Ahora se recupera y sigue con
ejercicios fisioterapéuticos para ayudarle a expresarse y caminar.

Gracias a la colaboración de algunos amigos y conocidos pudo estar internado durante seis meses
entre el Kenyata Hospital de Nairobi y el Mater Hospital. En ambos estuvo en manos de cardiólogos
especialistas kenianos y de un equipo de cirujanos ingleses que visitan Nairobi regularmente.
Después de diversas pruebas y estudios el resultado fue que requería una invención quirúrgica cardio- pulmonar que no se creía posible realizar en Nairobi.
Inmediatamente se enviaron
los informes médicos a cardiólogos españoles del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, que
después de recibir y estudiar
las imágenes tomadas en quirófano en Nairobi, dieron la
buena noticia de que podían
realizar la intervención.
Durante esos meses el pequeño Keapa recibió el tratamiento médico requerido, consiguió
poder volver a su hogar y mejorar su estado de salud general.
Desafortunadamente, a la vez
que recibimos la respuesta de
los cardiólogos españoles sobre la posibilidad de realizarle
la intervención, Keapa falleció
en su hogar con su familia.
En algunos casos la vida pende de un hilo y la solidaridad
de muchos supone su última
esperanza de sobrevivir. Es el
milagro que esperan muchas
familias en Turkana. Las enfermedades no reconocen edades, pero la infancia resulta el colectivo con mayor riesgo y fragilidad.
Los niñ@s no sólo se enfrentan a las difíciles condiciones donde viven, sino que además muchas
veces sus enfermedades quedan en el silencio por desconocimiento e ignorancia.
Agradecemos de corazón todo el apoyo recibido que no ha sido en vano; su familia está muy agradecida desde el principio por el hecho de saber que no han estado solos, que le hemos dado los mejores
tratamientos posibles y que nos hemos desvivido por él que era un niño precioso.
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INICIATIVAS DE

NUESTROS COLABORADORES
Pequeños pasos por Etiopía
Estela Falgas, una joven de 13 años, escribía así a sus amigos presentando su iniciativa “Pequeños
pasos por Etiopía”:

Informe económico 2009

“La Comunidad Misionera de San
Apóstol y María Madre de la Iglesia tiene misiones en África. Una de estas
misiones está en Etiopía, en un pueblo
llamado Muketuri. Cada verano desde
2007 con mi familia vamos a Etiopía y
a Kenia con estos misioneros y mi familia les conoce desde que yo nací. Una
de estas misioneras tiene que conseguir
6.000 euros para alimentar a 150 niños
en un año y yo estoy intentando ayudarle a conseguir parte de este dinero
para ayudar a los niños pobres de Etiopía.

entradas
419.216 €
12.450 €

donativos:
cuotas:

TOTAL : 431.666 €
Lo que he organizado es un “sponsor walk” . Esto es un
encuentro donde niños se juntan para caminar y sus familias y amigos les dan dinero dependiendo de la distancia
caminada y luego el dinero conseguido me lo dan a mí.
Os aseguro que todo el dinero recogido yo se lo voy a dar
a las misioneras.

salidas
recursos acuíferos:
formación y apoyo a colaboradores permanentes:
proyecto de promoción de la agricultura:
adminsitración, material gráfico y gastos bancarios:

Si quieres participar tienes que hacer una lista de personas que te puedan apadrinar con una cantidad por cada
kilómetro caminado, después, cuando ya hayamos caminado, tú les llamas y les dices cuánto dinero te deben. Seguramente caminaremos 8 km, pero si tú quieres caminar
más o menos, es tu elección.

264.150 € (81%)
44.896 € (13.9%)
15.300 € (4,7%)
1.466 € (0.4%)

TOTAL : 325.878 €

La caminata va a ser en el parque del Retiro, al que daremos dos vueltas, que hacen los 8 kilómetros. Nos encontramos el próximo domingo día 28 de febrero a la entrada
del Retiro de la Puerta de Alcalá a las 5.30 de la tarde. Se
puntual. “

Postales pintadas por una voluntaria
Cote Carmona (Chile)
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Con Cargo a la Cuenta, Libreta Nº

Banco/Caja
Firma del Titular

*
MEMORIA 20 DE JUNIO DEF .indd 34-35

CP

E-Mail

Fecha
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Provincia

Tambien puedes colaborar realizando una transferencia a BBVA 0182 2012 98 0201528472
Fundación Emalaikat
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FUNDACIÓN EMALAIKAT
INFORMACIÓN Y COLABORACIONES
Madrid
c/ Velazquez 27, 1º izq.
28001 Madrid
Telf: 917814826 / 914361978
fundacion@emalaikat.es

www.fundacionemalaikat.es

MEMORIA 20 DE JUNIO DEF .indd 36

21/06/2010 0:59:57

