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Fundación Emalaikat

Presentación
Por segunda vez, la Fundación Emalaikat publica su memoria para dejar constancia, muy modestamente, del pequeño grano de arena que, desde esta Institución se intentan poner para hacer
llegar agua a mucha gente.
Un trabajo humilde, el que se apoya desde la Fundación, pero con vocación de perdurar en el tiempo. Porque  el agua, es y será un elemento vital para el ser humano.
El agua, un elemento vital para beber, regar y poder producir alimentos, para lavarse…y, además,
en países como Kenia y Etiopía, el agua es motivo de discordia entre los pueblos.  El uso del agua
del río Nilo, los pastos de la frontera entre Kenia y Etiopía, eso, son cuestiones nada banales en la
historia de su población.  La falta de agua puede poner en peligro la convivencia entre los pueblos.
Hacer accesible un bien tan escaso en tantas zonas, es un trabajo arduo, a menudo poco reconocido, poco espectacular, pero gota a gota ahí queda el agua recogida en las presas construidas en la
zona semidesértica de Turkana, en el norte de Kenia, el agua sacada con un cubo y una cuerda de
los pozos del altiplano etíope, a casi tres mil metros de altura sobre el nivel del mar…
Agua, que poco a poco alimenta los tímidos huertos, hace florecer los incipientes árboles frutales,  
da vida a personas y sus ganados.
Los proyecto apoyados desde la Fundación y que presentamos en esta memoria, son proyectos que
quieren colaborar a una vida digna del ser humano: presas de recogida de agua de la lluvia, pozos,
fuentes, plantaciones de árboles frutales y hortalizas, centros de educación y alimentación para la
primera infancia, tratamientos médico para enfermos, la posibilidad de estudiar para niños y jóvenes.  
Queremos “regar”  muchas vidas, para que florezcan, que desarrollen sus capacidades y lleguen a
ser seres humanos plenos.
No queremos terminar esta presentación sin expresar nuestro reconocimiento a tantas personas alrededor del mundo,  que con sus vidas, su tiempo, sus capacidades,  hacen posible estos proyectos.
Sin la dedicación de todos ellos serían imposible todos estos proyectos.
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Proyecto

AGUA

“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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ETIOPÍA
Pozos en la Región North Shoa
La Región North Shoa situada en la zona
central de Etiopía, es un altiplano situado a
2.700 metros de altura y está catalogada como
zona de inseguridad alimentaria. La pluviosidad anual es de 1.153 mm concentrada en 4
meses de lluvia, de junio a septiembre. Las lluvias son torrenciales y a su paso crean grandes
avenidas que erosionan el terreno, empobreciéndolo.
La población etíope es eminentemente agrícola desde hace muchos siglos, pero es una agricultura que depende totalmente de la época de
lluvias. Muchas familias cosechan 40 o 50 sacos
de grano y ése es su capital para hacer frente a
todas las necesidades familiares de todo el año,
alimentación, medicinas, material escolar, vestido, transporte, etc.
Una de las posibles soluciones a este estado
de precariedad es la introducción de huertos
familiares para el consumo familiar de hortalizas, verduras, tubérculos y la plantación de
árboles frutales.
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La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol,
presente en la zona desde 2007 ha llevado a
cabo la excavación de un total de 14 pozos artesianos, de entre 10 y 20 metros de profundidad
y ha construido una presa para recoger agua de
la lluvia. La mayor parte de los pozos son compartidos por 3 familias.
Para el funcionamiento del Centro Materno
Infantil San José en enero de 2008 se perforó
un pozo a 83 metros de profundidad y con un
fabuloso caudal de 7 litros por segundo. En el
centro San José se atienden diariamente a 240
niños. Desde este pozo se riegan los 700 árboles
frutales del centro y tres huertos, uno de patatas,
y dos de hortalizas y verduras.
Este año 2010 hemos realizado una canalización para una fuente para la distribución
de agua al barrio donde se sitúa el centro, en
el pueblo de Muketuri, con 450 familias. La
población tiene acceso a agua en los 4 grifos
de la fuente dos horas diarias y los encargados de la gestión de esa fuente son las autoridades locales.
Esperamos que al proveer de agua a las familias se mejore la nutrición y la salud de la gente
de Muketurri y sus alrededores.
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KENYA
Mejora de los recursos acuíferos
en el Triangulo de Ilemi
Durante este año se han realizado varias acciones en la zona del Triángulo de Ilemi. Esta
región se encuentra en constante conflicto entre las tribus Turkana, Dassenech, Nyangatom
(de Etiopía) y Toposa (de Sudán) al competir y
pelearse por los pastos y los pocos puntos de
agua disponibles en la zona.
Cualquier iniciativa destinada a mejorar el acceso a los recursos acuíferos de la zona, tiene
un impacto positivo y multiplicador, ya que no
solo combate los efectos de la sequía sino que
también contribuye a la paz y la seguridad en
esta volátil zona. La coordinación del presen-
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te proyecto se lleva a cabo desde la Misión de
Kaikor. Desde Kaikor existen pistas de tierra realizadas por los misioneros que comunican con
todos los asentamientos a los que dan cobertura
los proyectos de desarrollo. Los caminos rurales
en Turkana están en condiciones muy precarias
y son transitables únicamente en vehículos todo
terreno adecuados al medio. Durante los pocos
días de lluvia durante el año, se hacen del todo
intransitables debido al barro y a la crecida de
los torrentes secos que bajan de las montañas
hacia el lago, paralizando la comunicación terrestre por completo.
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Balsa de Kulopiding
Una de las balsas excavadas este año ha sido
la hecha en la población de Kolupiding. La población beneficiaria directa de la excavación de
esta presa de materiales sueltos es de unas 2.000
personas que habitan en radio de dos kilómetros,
más otros aproximadamente 3.000 nómadas que
se mueven en el área de influencia de esta localidad donde se ubica dicha infraestructura.
El número de población beneficiaria indirecta
son los 15.000 habitantes de las 4 divisiones administrativas del norte de Turkana, que por una
parte han experimentado que es posible el almacenamiento de agua y por otra parte en caso
de sequía pueden ir ellos con sus animales hasta
alguno de los nuevos recursos acuíferos.
La excavación de la balsa de materiales sueltos
ha sido realizada sin más contratiempos que la
llegada repentina de lluvia antes de lo previsto.
Por esta razón la profundidad que se alcanzó fue
de 2 metros y medio y no pudo llegar a los 4 metros previstos. También hubo que soportar varios
inconvenientes logísticos porque la maquina se
averió, pero finalmente pudo terminarse la balsa

dentro de los plazos previstos.
Las obras de la presa comenzaron en Octubre
y terminaron en el mes de Noviembre. Tiene una
profundidad de 2 metros y medio y de 4 metros
hasta su coronación. Está excavada en una zona
muy arcillosa lo que asegurará la impermeabilidad de la presa. Todos estos factores favorecen
que la balsa en cuestión pueda tener una larga
vida. Su diseño en forma de cuadrilátero hace
que se pueda almacenar más cantidad de agua
sin perder en robustez y resistencia. El aliviadero
se sitúa en la misma entrada de agua a la balsa.
La cuenca del afluente de la balsa tiene unos 5
kilómetros entre vaguadas que bajan de la montaña a la planicie. En las últimas lluvias, se llenó
sin problemas sin verter por el aliviadero.
Al estar situado en una zona remota y con escasos puntos de agua almacenada en sus alrededores, la balsa de Kulopiding supone un alivio
para los nómadas de la zona de esta zona de
Liwan, ya que podrán hacer uso de los pastos
del entorno al disponer de una provisión de
agua para sus ganados.
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Balsa de Napuskalal
La segunda semana de noviembre dio comienzo
la excavación de otra presa de materiales sueltos
en Napuskalal. Esta presa estaba inicialmente diseñada para llegar a los 5 metros de profundidad.
La experiencia en la excavación de este tipo de
balsas demuestra que como máximo el agua siempre llega hasta la cota que marca el nivel del suelo
original, así que cuanto más profundamente se excave, más volumen de agua recogerá la balsa. Este
también es otro factor que ayuda a la longevidad
de la balsa, ya que el riesgo de desbordamiento
por coronación se reduce drásticamente. Desafortunadamente solamente se pudo excavar hasta
una profundidad de 3 metros, debido a que llovió
cuando estaba todavía a ese nivel.
El terreno donde se ha excavado la balsa es arcilloso y eso ayudará a que el agua se mantenga
durante más tiempo ya que la balsa es mucho
más impermeable. Su diseño en forma de “u”
la hace resistente a la fuerza del agua cuando
viene la avenida de agua.
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En el futuro existe la posibilidad de que se
haga un recrecimiento si se considerara oportuno según el volumen que se quisiera almacenar
en el futuro, ya que parece que la cuenca de
dicha presa puede realmente ser muy caudalosa
y tiene potencial para más almacenamiento. En
las últimas lluvias que acaecieron en la zona, la
presa se llenó sin problemas.
Al estar situado en una zona remota y con
poca agua almacenada en los alrededores,
la presa de tierra de Napuskalal supone un
gran cambio para los habitantes nómadas de
la zona. Antes tenían que caminar 15 Km.
hasta el punto de agua más cercano, ahora
la distancia media se ha reducido a menos
de 2 Km. Ahora la población de Napuskalal
podrán disponer de agua para sus para hogares y sus ganados, y hacer uso de los pastos
del entorno al disponer de una provisión de
agua en esa zona rica en pastos y pobre en
puntos de agua.
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Recrecimiento de la presa de piedra de Lobur
La extensión de la construcción de la presa de
piedra de Lobur ha sido ejecutada fácilmente
debido sobre todo a lo cercano de la base logística, pues es en la propia misión donde los
trabajos de extensión de la presa existente junto
a la valla oeste de la misión se han realizado.
Lo único a resaltar en cuestiones logísticas es el
coste de la distancia de acarrear piedras y arena
hasta el lugar de la construcción.
Por eso ha sido construida en un tiempo record. Se empezó a construir en Setiembre de
2010 y se ha terminado en el mes de Enero de
este año. Tiene una altitud de 5 metros hasta su
coronación y está construida justo encima de la
presa-valla que ya existía; en una cerrada geológicamente muy bien formada y bastante compacta, con una longitud en su coronación de
unos 30 metros. Su diseño en forma de pared
vertical, la hace bien robusta y resistente.

Tiene todavía la posibilidad de que se
haga un recrecimiento más; si se considerara oportuno según el caudal que pudiera en
el futuro almacenar; aunque de momento el
agua almacenada es suficiente. 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 situado en una zona en la misión de
Lobur, esta presa ayudará a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas dedicadas a llevar a cabo los proyectos de desarrollo
que tienen su base logística en esta misión, además de promocionar directamente los proyectos
de agricultura y piscicultura, esto supondrá una
mejora paulatina en la dieta y la nutrición de la
población de la zona.
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Presas de roca en el valle de Kokuselei
Durante el año 2010 la Fundación Emalaikat
ha continuado apoyando la construcción de presas en la zona de Kokuselei.
Las formaciones rocosas de origen volcánico
que rodean este valle de Kokuselei, entre las cadenas montañosas de Lapur y Morueris, lo convierten en el lugar ideal para la construcción de
presas de roca o de gravedad.
Estas consisten en la construcción de un muro
hecho con piedras y mortero aprovechando un
lugar entre las numerosas cerradas rocosas naturales que canalizan el agua durante las lluvias
torrenciales. El lugar elegido para la obra debe
tener forma de “u” o de “v”, es decir, la roca
natural existente debe permitir apoyar el muro
sobre la base de roca y engarzarlo con la roca
también por los estribos de forma que sea lo más
sólida posible y que resista la fuerte presión del
agua durante la lluvia y después con la contención de miles de litros de agua según su tamaño.
El objetivo de la presa es retener la mayor cantidad de agua posible cuando llueve para que
dure cuanto más tiempo mejor, pero todo dependerá de la constitución natural del terreno,
las dimensiones de la presa, la recogida de agua
de la cuenca y la calidad de la construcción.
La evaporación de superficie, debida a las
grandes temperaturas de la zona, reduce considerablemente la cantidad de agua almacenada,
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por esta razón construir la presa de gran profundidad es esencial para conseguir que el agua almacenada dure el mayor tiempo posible sin que
llegue a secarse antes de las siguientes lluvias.
Estas obras tienen la ventaja de su durabilidad y
siempre dando un enorme servicio a la comunidad
local cuyo medio de vida depende absolutamente
del abastecimiento de agua del que dispongan.
Los turkana, como es sabido, son pastores nómadas que viven de sus rebaños, la falta de agua
durante la época seca les obliga a trasladarse a
zonas lejanas y de frontera poniendo en riesgo
su seguridad y la de sus familias por los conflictos armados que ocurren en estas zonas donde
se disputa el pasto y el agua. Conseguir que los
habitantes del valle de Kokuselei puedan quedarse en su tierra durante todo el año les permite
vivir en paz, ocuparse de su familia sin tener que
dispersarse, acudir a los servicios de salud establecidos en el lugar y ahora también llevar a sus
hijos a la escuela primaria de reciente apertura.
El acceso a la salud y a la educación es un
derecho de todos los pueblos que los turkana
todavía están luchando por conseguir. Preservar
su medio de vida y su entorno evitando la sequía
les da la dignidad de estar en su tierra pudiendo
dar a sus hijos un futuro mejor.
Durante este año 2010 una de las presas de
piedra construidas en el valle de Kokuselei-
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Riokomor, ha sido la de Kangarukia, que se
encuentra en el límite de la zona territorial de
Lokitaung y Nariokotome.
Durante años hemos tratado de convencer
a los ancianos de la zona de Kangarukia de
que en uno de sus torrentes secos existía un
lugar idóneo para la construcción de una presa de piedra, que almacenaría mucha agua y
que les daría la oportunidad de abrevar a sus
rebaños abundantemente y en menos tiempo y esfuerzo. Sin embargo su oposición ha
sido férrea debido a su desconocimiento de
las ventajas de una presa. Finalmente el año
pasado accedieron a construir la presa porque
la sequía había diezmado sus rebaños y por
las presiones de sus propias mujeres, que eran
las que más sufrían porque tenían que caminar
muchos kilómetros cada día en busca de agua
para sus hogares.
Calculamos que la población beneficiaria que
habita en los alrededores de la presa es de unas
5.000 personas y su ganado. La presa ha sido

construida cerca de una unidad nutricional llevada por la Diocesis de Lodwar, con lo cual también beneficia a los 80 niños y sus madres que
son atendidos por el centro. Se tendrá que esperar a la llegada de las lluvias en marzo o abril de
2011 para evaluar el funcionamiento de la presa
y ver si sería factible recrecerla.
En mayo, tal y como habíamos acordado con
los ancianos de la zona, empezamos a abrir los
caminos hasta el lugar donde construiríamos
la presa y el campamento de los trabajadores.
Desde que empezamos la construcción en junio,
tuvimos que afrontar una serie de problemas que
hizo que el trabajo fuera lento y difícil. El primero de ellos fue la escasez de agua, que teníamos
que ir a buscar cada día a siete kilómetros. Algo
parecido pasó también con la arena y las piedras
que necesitábamos para los muros exteriores de
las paredes. Pero el mayor problema fue, sin
lugar a dudas, el no encontrar roca en uno de
los estribos de la presa. Tuvimos que excavar la
montaña más de 10 metros y eso no sólo retrasó
las obras sino que también cambió las dimensiones de la presa haciéndola más ancha y baja.
Las dimensiones finales de la presa son setenta
metros de largo y cinco metros de alto.
Esperamos que pronto lleguen las próximas lluvias y que la presa de agua en abundancia para
todos los habitantes de la zona y para que los ancianos se convenzan de sus efectos positivos para
sus rebaños y para sus familias en general.
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Perforación de un pozo en Meyen
Otra de las actuaciones llevadas a cabo este
año en la zona del triángulo de Ilemi ha sido
la perforación de pozos. El aprovechamiento
del agua del subsuelo tiene el riesgo de secar los acuíferos y por lo tanto puede tener
efectos negativos para el medio ambiente.
Sin embargo es positivo si la explotación del
subsuelo se combina con el almacenamiento
de agua de lluvia en embalses o presas que
vayan rellenando de nuevo los acuíferos sub-
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terráneos, tal y como se viene realizando en
la zona.
En el presente proyecto se perforó un pozo
hasta 67 metros en la demarcación de Meyen,
a unos 10 Km. al oeste de la misión de Lobur. El
agua apareció a los 42 metros y las pruebas realizadas dan un caudal de 4000 litros por hora. La
comunidad de pastores de las montañas de Kacheriongor, unas 1.230 personas y sus ganados,
son los beneficiarios directos de esta acción.
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Propuestas de mejora al procedimiento constructivo
de presas de piedra – Colaboración con la UPM
La colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(ETSI) de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) sigue dando sus frutos. Guillermo de la
Figuera, recién licenciado Ingeniero de Caminos,
nos explica una serie de consejos prácticos para
mejorar el procedimiento de construcción de
presas de piedra en Turkana:
En mi última visita a Turkana en enero-febrero
de 2011, tuve la oportunidad de compartir inquietudes con los miembros de la MCSPA implicados en la construcción de presas de piedra en
esa región. Realizamos varias sesiones prácticas
sobre consejos de ingeniería prácticos y de mejora al procedimiento constructivo usado en la
ejecución de presas en Turkana.
Estas propuestas nacen de la relación cooperativa entre la MCSPA y la UPM. Se encuentran
recogidas y explicadas en detalle en el Proyecto
de Fin de Carrera desarrollado por un alumno de
la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos en 2010
(http://oa.upm.es/5389/). En su definición participaron todos los miembros de la UPM que se
han involucrado con la MCSPA y la Fundación
Emalaikat, tratando de transferir ciertos conceptos
de ingeniería adaptados a la situación particular
del Distrito Turkana. Así el objetivo básico es optimizar el procedimiento constructivo usado hasta
la fecha para mejorar la calidad final y durabilidad de las presas construidas en la región.
De entre las propuestas realizadas tres son las
de mayor importancia:
• Uso de pequeñas hormigoneras para amasado
del mortero. Con el objetivo de garantizar la
dosificación de los componentes del mismo

así como reducir el riesgo de quemaduras en
los trabajadores. La MCSPA ya dispone de varias hormigoneras de estas características por
lo que no se requiere inversión alguna.
• Vibrado del mortero usado en la mampostería.
Con el objetivo de reducir los huecos y burbujas
de aire presentes en el mismo durante su puesta
en obra. Este vibrado se puede realizar de forma
manual introduciendo repetidamente una pica
metálica en la mezcla cuando ésta rellena los espacios entre rocas. De este modo se conseguirá
incrementar tanto la compacidad como la impermeabilidad del mortero una vez seco, y por tanto
mejorar su resistencia y durabilidad.
• Preparación de las superficies a hormigonar para
mejorar la adherencia entre tongadas sucesivas
y en recrecimientos. El objetivo es disminuir el
efecto junta y mejorar la impermeabilidad de la
presa en su conjunto. Las superficies deberán ser
picadas, raspadas y lavadas para conseguir una
unión sólida e impermeable entre tongadas.  
Todas estas propuestas se han diseñado teniendo en cuenta las extremas condiciones de la región, pudiéndose implementar sin necesidad de
nuevos medios materiales o humanos.
En enero de 2011 se han presentado las mismas
tanto a los miembros de la MCSPA como a los operarios encargados de la ejecución de las presas.
Cabe destacar la ilusión con que todos acogieron las
nuevas ideas cuando les fueron explicadas in situ.
Con la simple aplicación de estas tres propuestas se espera que la calidad final de las presas
mejore notablemente. Siendo particularmente
importante su contribución en términos de durabilidad e impermeabilidad de la infraestructura.
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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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Dos puntos de atención materno
infantil en la zona de Muketuri
Durante el año 2010, un total de 342 niños, de
entre 4 y 6 años de edad, residentes en la zona
de Muketuri, en la meseta central de Etiopía, han
recibido educación, atención sanitaria y alimentación en el centro Materno-Infantil “Saint Joseph” ubicado el pueblo de Muketuri y la Unidad
Nutricional de Mechela Andode.
La región de Muketuri , que significa “árbol de
la reconciliación” en la lengua Oromo, está situada en la meseta central de Etiopía, a unos 2700
metros de altura, dentro de la zona considerada
como de “inseguridad alimentaria”. La población,
que mayoritariamente pertenece a la tribu Oromo, subsiste a partir de una economía primaria
de tipo familiar, basada en la agricultura y la ganadería. La producción agrícola, consistente en
una única cosecha anual, es muy precaria: cebada, trigo, garbanzos y lentejas, y siempre está
condicionada a la llegada de las lluvias que, de
forma torrencial, irrumpen durante los meses estivales, erosionando y empobreciendo el terreno.
La ganadería se basa fundamentalmente en una
raza de vacas llamadas “cebú” -que no están especializadas en la producción de leche, como el
ganado bovino europeo-, en el ganado ovino y
en la cría de burros, destinados principalmente al
transporte. El excedente obtenido de estas activi-

20

dades servirá para la compra de productos básicos como jabón, ropa o medicinas.
La labor llevada a cabo en esta zona está
orientada, fundamentalmente, a mejorar la
nutrición de la población a través de diferentes programas educacionales destinados a
niños y madres: de una parte, se ofrece educación preescolar –inexistente en la zona- y
atención alimentaria y médica a los niños
acogidos en las guarderías, y de otra, educación sanitaria y nutricional destinada a las
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madres, a partir de la puesta en marcha de un
huerto piloto donde aprenden a cultivar hortalizas. Ante esta realidad en los centros de
Muketurri y Mechela Andode se han llevado
a cabo numerosas actividades:
• Educación preescolar y asistencia nutricional,
impartida a 342 niños, con edades comprendidas entre los 4 y los 6 años que asisten, de
lunes a viernes, a nuestras guarderías. Los
alumnos reciben dos comidas diarias: desayuno y almuerzo, donde se incluyen verduras,
leche de soja, huevos y cereales.
• Construcción de un pozo y mantenimiento de
un huerto, donde se cultivan y recolectan espinacas, remolacha, cebollas, brócoli, tomates, calabacín y acelgas.
• Construcción y mantenimiento de un gallinero, con 150 gallinas ponedoras, que permite
el consumo de huevos, dos días a la semana,
por parte de los niños escolarizados.
• Impartición de cursos de educación sanitaria
y nutricional destinados a las madres, a los
que han asistido 120 mujeres que han aprendido a cultivar y mantener un huerto familiar
cerca de sus casas.
• Seguimiento médico y control de crecimiento
de los niños que asisten a las guarderías.
• Mantenimiento de los 700 manzanos plantados el año 2008 en los terrenos del centro que
este año han dado sus primeros frutos. Los niños del centro han podido disfrutar, por vez

primera, de este exquisito fruto, tan nutritivo,
como desconocido para ellos.
La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol,
como implementador del Secretariado Católico Etíope ha firmado un acuerdo con los ministerios de Agricultura, Educación y Asuntos Sociales del gobierno
etíope, en el que se regula el número de extranjeros
residentes en el país, el número de trabajadores etíopes y las actividades y beneficiarios a llevar a cabo.
Se ha establecido un compromiso de presentación de
informes que tendrá carácter trimestral.
La mejora en el crecimiento de los niños, tanto a
nivel físico como de aprendizaje, ha sido altamente valorada, tanto por la comunidad beneficiaria,
como por los órganos locales del gobierno.
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Desarrollo infantil temprano para
los niños de Nariokotome, Turkana
El compromiso con los niños más pequeños
de Turkana continúa siendo el pilar de todas las
acciones emprendidas por la MCSPA en esta remota región del norte de Kenia. Durante el año
2010, en la zona de Nariokotome, asistieron 763
niños y niñas, menores de 6 años, a las unidades
nutricionales que diariamente han funcionado
gracias al compromiso de sus padres y de toda
la comunidad beneficiaria.
Al comenzar el año, cada unidad nutricional
llevó a cabo una reunión con los padres de los
niños y con el comité escolar, para evaluar la
atención, las responsabilidades de los comités
y poder concretar compromisos futuros para la
mayor participación de los padres en el trabajo diario de cada unidad nutricional. En dichas
reuniones, los padres, y especialmente las madres, expresaron nuevamente la necesidad de
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continuar recibiendo ayuda con la alimentación y la salud de sus hijos más pequeños. Algunas de ellas consideran que esta atención es
fundamental para poder llevar a cabo otros trabajos diarios, esenciales para la familia, como
buscar agua y comida. Otras compartieron su
experiencia de que gracias a la atención a sus
hijos pueden dedicar más tiempo a otros quehaceres como la artesanía, la compra y venta
de pequeños enseres, la horticultura a pequeña
escala en sus manyatas (casa), o la participación en la construcción de las presas de roca de
la MCSPA. Sorprendentemente, algunas madres
que han podido dedicarse a pequeñas actividades que generan ingresos, han comenzado a
enviar a sus hijas mayores de 7 años a la escuela primaria. Estas decisiones comienzan a
cambiar poco a poco la situación de las niñas
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en esta zona, pues el futuro que les deparaba,
a la mayoría de ellas, es el matrimonio a temprana edad y la privación de cualquier tipo de
educación.
Resumiendo, podemos concretar que, más allá
del beneficio inmediato que supone la educación preescolar y el adecuado crecimiento que
están recibiendo 763 niños menores de 6 años,
se está promoviendo, a la vez, la educación infantil de las niñas de mayor edad y, por lo tanto,
se está avanzando, poco a poco, hacia una mejora de la situación de la mujer en la sociedad y
cultura turkana.
La MCSPA y la Fundación Emalaikat mantendrá su compromiso con los niños más pequeños
de Nariokotome, asegurándoles alimentación
diaria y atención sanitaria, como una vía concreta para que más familias turkanas puedan
construir un futuro más digno.
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Mejora de la nutrición en el centro materno-infantil
de Andode, Valle de Angar Guten, Etiopía
Introducción:
La acción se ha llevado a cabo en el poblado
de Andode, situado a 400 kilómetros al Oeste de
Addis Ababa, capital de Etiopía. Andode tiene
una altitud de 1.820 metros y su tierra es muy
fértil y tiene abundante lluvia.
El proyecto en Andode forma parte de un
proyecto amplio que abarca todo el Valle de
Angar Guten en las que hay tres guarderías,
con un total de 340 niños. El centro maternoinfantil de Andode que acoge a 100 niños
diariamente. Los niños admitidos tienen entre
4 y 6 años de edad, se les proporciona una
comida diaria rica en proteínas y vitaminas
como medida para la prevención de la desnutrición infantil. También son educados en
aquellos conceptos básicos que les permitirán seguir la educación primaria.
En el terreno del centro materno-infantil se ha
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sembrado un huerto de verduras y hortalizas y
árboles frutales. La cosecha se usará para la alimentación de los niños.

Desarrollo de las actividades
En el mes de Agosto de 2010 se realizó la inscripción y matriculación de 92 niños de 4 y 5
años años de edad. Los niños continúan asistiendo a la guardería de Andode a las 8:30 de la
mañana y regresan a sus casas a las 15:00 horas.
Se siguen impartiendo clases de escritura, lectura, matemáticas en el lenguaje amárico e inglés.
Durante la hora de recreo se les sirve la comida y
se les deja un tiempo de juego en los columpios.
Los niños reciben un desayuno y una comida
diarios. Para la hora del almuerzo también se cocinan las variadas hortalizas que se cultivan en el
huerto. Los niños pagan una aportación simbólica
de 15 Birr al mes (0.65 euros). Un total de 12 ni-
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ños pertenecientes a familias muy pobres asisten
a la guardería sin pagar la mensualidad, sus padres colaboran en la guardería con trabajo.
Cada mes un equipo médico del Programa Integral de Salud de Angar Guten realiza revisiones médicas a los niños, administrando la medicación necesaria para aquellos niños enfermos.
En Andode, se han cultivado diferentes tipos
de hortalizas tales como tomates, lechugas,
berenjenas, calabacines, zanahorias, cebollas;
cereales como soja y judías y frutas: mangos,
papayas y plátanos. De esta manera se produce
comida para la guardería y se educa a los niños
sobre la mejora de la producción agrícola ya
que, en el Valle de Angar Guten, antes se plantaba solamente maíz y sorgo.
Ahora, algunos grupos de niños juegan a plantar árboles y hacer huertos, después de haberlo
visto en el terreno de la guardería y en las pequeñas tierras de algunos de sus familiares.
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Mejora de la salud de la población nómada y
seminómada de la zona de Nariokotome, Turkana
El programa Integral de la Salud Primaria llevado a cabo por la Comunidad Misionera de San
Pablo Apostol (MCSPA) en esta zona se remonta al año 1987 cuando las primeras enfermeras
misioneras llegaron a Lowarengak, el último
poblado de Kenia a orillas del lago Turkana 20
km antes de la frontera con Etiopía, para hacerse cargo de un dispensario. En el año 2003 este
programa se trasladó a la Misión de Nariokotome, misión central y base logística de la MCSPA.
Desde aquí los miembros de la MCSPA tienen a
su cargo toda la atención de la salud, nutrición y
promoción de la población local a lo largo de la
orilla occidental del lago Turkana, en un territorio de más de 20.000 Km2. Desde un dispensario central en Nariokotome, coordinan la labor
en otros tres dispensarios, Nachukui, Todonyang
y Kokuselei, y una clínica móvil que atiende a
los nómadas en 20 puntos distintos del territorio
y co-ordina 13 unidades de nutrición infantil.
La imposibilidad de acceso a la salud por parte
de la población Turkana del Distrito Turkana norte representa un grave escollo para su desarrollo
y bienestar. En todo el distrito las infraestructuras
sanitarias son mínimas y la proporción médicopacientes es de un sanitario cada 75.000 personas.
La esperanza de vida apenas llega a los cuarenta y
siete años, y la mortalidad infantil es de 220/1000.
Este proyecto prentende mejorar la salud de
los habitantes de una zona tan grande como la
comunidad de Madrid, atendiendo sus necesidades sanitarias, tanto preventivas como curativas.
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Para ello, la clínica móvil que consta de un vehículo cuatro por cuatro convenientemente equipado con medicinas, vacunas y material médico, se desplaza hasta las zonas más remotas de
la zona, dando cobertura médica a los nómadas.
En las salidas de la clínica móvil se atiende a la
población infantil haciendo un seguimiento del
crecimiento adecuado de los niños y de su adecuada vacunación. Además, se ha potenciando
la figura de los agentes de salud primaria y la
de las comadronas tradicionales mediante su
correcta formación, apoyándolas para que sean
ellas y ellos los que asistan a los casos médicos
cuando estos se encuentren en zonas remotas.
÷Al tratarse de un proyecto para población
nómada, el área que abarca es muy extensa.
Cuando organizamos los cursos y seminarios,
el tratar de reunir a todos los beneficiarios de
los mismos en un solo lugar supone un esfuerzo
considerable, tanto económico como logístico.
Es por eso que ponemos especial dedicación a
la formación de los agentes de salud, ya que al
ser ellos mismos parte de la comunidad local les
es mucho más facil concienciar y transmitir los
conocimientos adquiridos al resto de los miembros de su comunidad que poco a poco van
cambiando sus hábitos y mejorando su salud.
Este proceso de sensibilización tendrá un efecto multiplicador en la comunidad a medida que
pase el tiempo y los beneficiados comprueben
con su propia experiencia la utilidad de seguir
las recomendaciones dadas por los agentes.
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También se han podido organizar varios cursos
de formación para los enfermeros y algunos de los
asistentes de enfermería. Uno de los asistentes de
enfermería tuvo ocasión de atender a un curso de
formación oftalmológico durante tres meses ya que
en toda la zona norte no existe ningún oftalmólogo
o enfermero de especializado en oftalmología.
Como en otros años, durante este periodo hemos podido organizar las campañas oftalmológicas y quirúrgicas llevados a cabo por médicos
de España. En ellas se atienden a pacientes desde todas las zonas del distrito incluido los del
tribu Dassenech que habita en la frontera con
Etiopía y beneficiando así a todos en un inicio.
En cuanto a la salud preventiva, se estima que
la formación de los adultos es muy importante
pero también la de los niños, para generar nuevos hábitos saludables desde el hogar y la escuela. Así durante este periodo se han realizado
charlas tanto en los dispensarios y como en las
clínicas móviles antes de comenzar la asistencia
diaria, y también se ha acudido a las escuelas
y centros preescolares. Se da mucho énfasis al
tema de la prevención del SIDA debido al aumento de los casos en la zona de la acción del
proyecto y en el distrito entero.
Por otra parte se vienen realizando veinte salidas mensuales con la clínica móvil para atender
a los diferentes núcleos de población nómada de
la zona. En cada una de las salidas se imparten
charlas formativas sobre el SIDA, Tuberculosis, higiene, etc., a las vez que se atienden las necesidades sanitarias. La asistencia ha sido satisfactoria,
con un promedio de 100 a 200 personas en cada
una de ellas. Se ha puesto especial énfasis en todo
lo relacionado con las mujeres embarazadas y el
cuidado de los niños recién nacidos. Formando a
las madres en el control de la vacunación infantil
y enfermedades infantiles, además de vacunar a
los bebés que así lo precisen.
Las enfermedades más frecuentes han sido:
la malaria o paludismo, las enfermedades respiratorias y las infecciones gastrointestinales,
infecciones de la piel, ojos y oídos, y emergencias por picaduras de serpientes, escorpiones y
arañas. Se añaden otras enfermedades endémicas como la brucelosis, el quiste hidatídico, la

madurelosis, así como la tuberculosis y el HIV/
SIDA, sobre el cual no existen estadísticas fiables
en Turkana, aunque supone ya el 33% de la ocupación de las camas hospitalarias del hospital
del distrito situado en Lodwar.
Se han tratado algunos casos que han necesitado de una intervención especial, y emergencias con traslado a hospital, ya sea el de Lodwar,
Kakuma o incluso Nairobi para la realización de
pruebas y una atención más especializada.
Durante este periodo se han realizado cambios en el personal de enfermería, ya que el enfermero encargado de la clínica móvil y un asistente de enfermería dejaron su trabajo sin previo
aviso. Turkana es un lugar difícil para todo tipo
de trabajo de desarrollo, y la contratación de
personal profesionalmente capacitado es un problema añadido en esta zona por ser muy remota
y no disponer de las condiciones de vida que se
pueden encontrar en otros lugares del país.
La valoración de los doce meses ejecutados ha
sido muy positiva, En definitiva, con todo ello
se está consiguiendo aumentar la cubertura de
vacunación de niños, mejorar la higiene y salud
de la población infantil y de los adultos.
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Informe de la Campaña Oftalmológica 2010
Gracias a la participación de hasta 20 personas en diferentes turnos, este año la campaña ha
podido prolongarse durante todo el mes de marzo. Así, la participación de sólo 4 personas más
que en la campaña anterior ha permitido duplicar la presencia del Proyecto en Turkana, y con
ello ampliar la cobertura de las clínicas móviles
y la atención clínica y quirúrgica en el hospital.
Una gran ventaja de esta nueva organización
es la posibilidad de mantener una meseta de
alta actividad durante más tiempo, una vez solucionadas las dificultades de la puesta en marcha al inicio de cada campaña: desembalaje,
reparación y puesta en funcionamiento de los
aparatos, esterilización, instrucción a los voluntarios locales, etc.

En el hospital de Lodwar. Como en años
anteriores, la necesidad de atención oftalmológica sigue siendo muy importante.
Alrededor de 1200 pacientes, procedentes de
los cuatro puntos cardinales, fueron atendidos
en la consulta de la Eye Unit a lo largo del mes
de marzo. Gracias a la prolongación de la campaña 2010, 265 personas han sido operadas.
Para ello hemos contado con la colaboración
de muchos jóvenes voluntarios de Lodwar, así
como un grupo de seis profesionales médicos
que se han volcado a apoyar a la campaña durante un duro mes.
En Enero 2010 se amplió el quirófano con un
edificio anexo, a través del cual se entra en el quirófano. Este se ha dotado de vestuarios, así como
un circuito de material sucio y limpio para mejorar las condiciones de esterilidad, ya que la puerta del quirófano antes daba acceso directamente
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a la calle, y hasta las cabras podían entrar!! !!

Clínicas móviles. A lo largo de la campaña 2010 se han realizado 14 salidas a diferentes
poblados en las que se ha atendido a más de
4.000 pacientes, acercando hasta ellos el tratamiento de las patologías médicas abordables en
el terreno, y derivando al hospital los pacientes
quirúrgicos o con necesidades especiales.
En cuanto a las visitas a los colegios que realizamos, en muchos lugares se pudo constatar un
descenso de nuevos casos de xeroftalmia (déficit
de vitamina A) en niños, gracias a la distribución
generalizada realizada en el 2009. Sin embargo,
nuevas poblaciones visitadas siguen presentando una alta incidencia de esta patología, justificada por su carácter nómada y las dificultades
de comunicación.
Es también muy importante en estas salidas
las labores de formación con charlas, posters,
reuniones con el ﬁn de promover los programas
de prevención de la ceguera a través de la mejora de los hábitos de higiene etc .
Óptica
No debemos olvidar que los defectos de refracción, tan sencillos de resolver cuando se
cuenta con las gafas adecuadas, son una de
las principales causas de baja visión en todo el
mundo. Este año la unidad de óptica ha seguido funcionando (gracias a Moses y Edwin, que
aprendieron su funcionamiento en campañas
pasadas), y se mantiene en marcha, con la aportación además de una nueva biseladora.
Durante la campaña 2010 se han hecho 150
gafas nuevas, y se han repartido en total más
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Vitamina A

de 250 incluyendo las que llevamos ya premontadas de España. Estas gafas se venden a
un precio simbólico, con el fin de ayudar a la
sostenibilidad del proyecto. A estas hay que añadir las gafas de sol, asimismo fundamentales, por
la protección que ofrecen frente a la queratopatía climática y los traumatismos.

Tracoma
Sin duda la mejor noticia de este año (sólo superada por la vuelta de la lluvia ¡tras casi dos
años de ausencial) es la finalización de la campaña de cribado del tracoma, resultado de las
conversaciones mantenidas el pasado año con
diferentes organizaciones, y financiada en gran
parte por el Proyecto.
El tracoma es la primera causa de ceguera
evitable a nivel mundial. Superando las previsiones, el Trachoma Survey ha arrojado unas
cifras de prevalencia en la región de Turkana
por encima del 40%. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, esto supone la necesidad de
tratar a toda la población mediante la distribución preventiva de azitromicina. Este antibiótico (cuyo coste a gran escala supera con mucho
las posibilidades de cualquier ONG) será donado por Pfizer, una vez demostrada la presencia
endémica de la enfemiedad en la región. Estamos ante un enorme paso hacia la victoria en la
lucha contra la ceguera prevenible en Turkana.
El próximo reto será lograr la distribución global (concentrada en uno a dos meses), para lo
que se están manteniendo conversaciones con
diversas organizaciones presentes en Turkana
para poder llevarlo a cabo.

Se han llevado a cabo conversaciones entre las distintas ONGs locales, el gobierno de
Kenia, el Ministerio de Sanidad y este proyecto, para crear un “consorcio” para luchar juntos contra la ceguera por falta de vitamina A.
Solo si nos unimos todos podremos eliminar la
principal causa de ceguera en niños. Gracias
a estas conversaciones próximamente 250.000
dosis de vitamina A podrán llegar a los niños
turkana, en esta ocasión donada por UNICEF
en el marco de una nueva campaña de vacunación de la polio.

Formación.
La formación es un pilar básico de este proyecto, y a lo largo de estos años son ya l5 personas las que se han formado en diversos estudios relacionados con la Oftalmología, para
intentar crear una infraestructura que permita
que la población turkana tenga una atención en
los problemas oculares.
En la actualidad son siete jóvenes los que están cursando estudios especializados en oftalmología en diferentes niveles.
Los dos responsables kenianos de la actividad oftalmológica en el hospital de Lodwar en 2010 han
asistido a congresos en Mombasa y en Tanzania.
Para los próximos años esperamos seguir
avanzando en cobertura oftalmológica en la
zona Turkana, tanto en infraestructuras médicas,
como en formación de profesionales, así como
atención y prevención.
Queremos dar las gracias a todos los que apoyan este proyecto porque sin ellos no sería posible.
Esperamos seguir contando con el apoyo de todos
aquellos que año tras año confían en nosotros.
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Mantenimiento de la agricultura y
formación de la población nómada en
la mision de Nariokotome, Turkana
La mujer desempeña un papel esencial dentro del ámbito familiar pero, como en toda
África, está menos valorada que el hombre.
Aunque parece que en la actualidad la sociedad está cambiando, en las zonas rurales esta
transición es un poco más lenta. Son ellas las
que se encargan de recoger la leña y cocinar;
deben caminar muchos kilómetros para llevar
agua a sus hogares, han de cuidar de los hijos
e, incluso se encargan de la construcción de
manyatas (viviendas elaboradas a partir de ramas y hojas de palmera).
En la cultura Turkana, es la mujer la encargada de llevar a cabo casi todas las tareas; es ella
la que ha de aportar su voluntad y fuerza físi-
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ca para poder sobrevivir en una tierra tan árida
y calurosa. La escasez de alimento y agua son
un lastre para la economía doméstica. Entre los
espejismos provocados por el calor, es fácil poder observar a una madre que camina por un
sendero polvoriento con un cubo de agua sobre su cabeza, un bebé a sus espaldas y otro
niño cogido de la mano. Los hermanos mayores
también colaboran en el aporte de agua y leña.
Desde hace unos años, dedicamos una parte de
los recursos a formar a estas valerosas mujeres
y, sobre todo, a las niñas, que con su carácter
fuerte y sencillo, siempre muestran interés por
aprender cosas nuevas que les puedan deparar
un futuro distinto al de sus padres y les permitan
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ampliar sus posibilidades de poder escoger un
futuro diferente al de ser madres, antes de haber
sido adolescentes. De momento, hemos enviado a 9 niñas y 3 niños a escuelas internas, lejos
del territorio turkana; cada uno de ellos con una
historia diferente a sus espaldas. También hemos
ayudado aportando material escolar y alimentos
a otros niños que cursan estudios primarios en
esta región o a familias que sobreviven con dificultad en los suburbios de Nairobi y no pueden
costear la escolarización de sus hijos.
Con las mujeres se continúa la formación
práctica de agricultura y nutrición, aunque todavía se considere mal vista por la cultura turkana
que se basa, fundamentalmente, en la ganadería;
labor que llevan a cabo los hombres y los niños,
que se ven privados de poder asistir a la escuela.
Otra de las labores impartidas durante este año
ha sido la de confección de jabón, a partir de
materiales autóctonos, como el aloe vera, o el
nim (árbol local), que tienen propiedades médicas en el tratamiento de infecciones de la piel
y los hongos en la cabeza de los niños. A partir
del proyecto de agricultura que se está llevando
a cabo en el territorio de Nariokotome, se han
comprado algunas bombas de agua y material

de irrigación que se distribuye entre la gente interesada en la adquisición y plantación de árboles frutales en sus manyattas y en las escuelas
primarias de la zona.
Queremos agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible que estas personas
tengan un futuro mejor y esperamos seguir contando con vuestro apoyo.
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FORMACIÓN
Y APOYO
a personas físicas

"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 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 en
donde en la actualidad estas personas están más
abandonadas."
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Formación y educación de niños en Kenya
Muchos niños necesitan ser apoyados de una
manera especial en su educación por las circunstancias especiales en las que se han encontrado. Cuando nos encontramos con casos
concretos, intentamos dar respuesta de la mejor
manera posible.
Durante el año 2010 se ha enviado a 9 niñas
y 3 niños a escuelas internas, lejos del territorio
turkana; cada uno de ellos con una historia diferente a sus espaldas. También hemos ayudado
aportando material escolar y alimentos a otros
niños que cursan estudios primarios en esta región o a familias que sobreviven con dificultad
en los suburbios de Nairobi y no pueden costear
la escolarización de sus hijos.
A continuación os contamos las historias de
algunos de ellos:
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Ignatius Omara Jilo tiene 9 años y nació en
Wema, en el distrito de Tana River, en Kenia. Desde enero de 2010, estudia en una academia de Kisumu, donde reside con una familia, que se ocupa
de su formación y crecimiento, como si de un hijo
se tratara, en un ambiente familiar, rural y sano.
Este año 2010 ha sido bueno, en general, para
Ignatius, especialmente en el aspecto académico. Durante los dos pasados semestres, ha mejorado sus notas. Está muy contento porque es el
número dos de la clase. Ya sabe leer y escribir,
cosas que antes realizaba con dificultad, y el año
2011 comenzará el tercer curso de enseñanza
primaria, con ilusión y sin problemas.  Sufrió algún percance de salud, fruto de la adaptación al
clima y del crecimiento normal de un niño de su
edad, pero ahora se encuentra estupendamente.
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Andrés Epuu Ekalale es un niño de 5 años con
parálisis cerebral que fue abandonado bajo un
árbol  cuando era un bebé, en las puertas de la
misión de Lobur. Desde entonces reside en la
misión de Lobur, rodeado de cariño y atención,
mientras progresa a fuerza de voluntad   y   de
ejercicios fisioterapéuticos que le ayudan a caminar y a poderse expresar. Es un niño muy alegre y social, con una curiosidad insaciable que
lo empuja a querer aprenderlo todo.
En el año 2010, tuvimos la suerte de disponer de un fisioterapeuta que vino de España
para  atender a Andrés Epuu. Hasta ahora, hemos apreciado una mejora considerable en el
niño: puede gatear, lleva a cabo el gran esfuerzo que supone levantarse,  y es capaz de mantenerse en pie, sujetándose a una mesa.  Continuamos con los ejercicios fisioterapéuticos
y ahora tenemos planes de poder llevarlo en
un futuro próximo a  una escuela especial, lejos de Lobur, donde pueda ser atendido por
personal cualificado.  Continuamos buscando
centros especializados en niños con parálisis
cerebral y ponderando las posibilidades. De
momento, hemos comenzado también a ges-

tionar su certificado de nacimiento y pasaporte para que pueda viajar con nosotros y conocer otros lugares y nuevos países.
Deseamos y esperamos que con el tiempo y
los ejercicios, Andrés Epuu pueda caminar por
sí mismo y que en el futuro pueda expresarse y
comunicarse libremente. Muchas gracias a todos
los que habéis contribuido a ayudar a Andrés
Epuu y que Dios os bendiga.
Gregory Elimlim nació en Lokitaung el 13 de
marzo de 1999. Cuando Gregory tenía unos tres
o cuatro años, los padres lo dieron a la bisabuela
materna, que era ya muy mayor para hacerle de
lazarillo y pastor.
En septiembre de 2003 la bisabuela de
Gregorio murió y el niño quedó huérfano de
“madre” (para los Turkana, no hay diferencia entre los padres biológicos y los adoptivos, una vez
que el niño se ha dado en adopción).
Gregorio ha estado viviendo todos estos años
con los misioneros y ha podido aprender inglés
y español perfectamente además de ir a la escuela y sacar muy buenas notas. Le encanta jugar a Futbol y siempre gana las competiciones
de natación de su escuela.
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Ayuda a casos médicos
La Fundación Emalaikat, junto con la MCSPA,
ayudó en la financiación del tratamiento específico de diferentes personas, algunos de ellos son:
Joseph Logirion Esinyen es un niño de 4 años.
Encontramos al pequeño Joseph en un poblado
cerca de la misión de Nariokotome   en agosto
de 2009 muy desnutrido y en condiciones muy
precarias, su abuela se nos acerco y pidió ayuda
ya que no tenía más comida para alimentarlo.
La madre de Joseph falleció cuando él apenas
era un bebé dejando tres hijos más. Entonces el
padre abandono a los cuatro hijos con su abuela
y se casó con otra mujer.
Acogimos a Joseph en el dispensario de Nariokotome donde estuvo bajo alimentación especial y
tratamiento durante meses. Al pasar un año y sin
mucha mejoría en el estado de su salud, lo llevamos a Nairobi para hacerse análisis médicos para
descartar cualquiera alguna enfermedad de base.
Poco sabíamos y esperábamos que el pequeño
tuviera el virus de HIV, Joseph se salvo por un
pelo ya que lo tenía muy avanzado, con el hígado bastante afectado. Inmediatamente empezó
el tratamiento y gracias a eso su nivel de salud
ha mejorado mucho.
El pequeño se ha quedado a vivir con los misioneros a petición de su abuela, dada la situación familiar, que no puede mantenerlo y las circunstancias médicas, que requieren un control
estricto y revisiones trimestrales.
Es un niño feliz, que día a día ha ido expresando
en su rostro la alegría de saberse querido y cuidado.
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Paul Emekwi es un niño de 13 años y nació en
Natoo un pequeño poblado nómada situado en las
montañas de Lokitaung (Turkana). Paul lleva desde
marzo de 2006 bajo el cuidado de un misionero de
la MCSPA, debido a una osteomielitis en el fémur.
Durante un año se trató de ir ayudando a la familia para que pudieran irlo curando ellos pero
no hubo mucho éxito. Finalmente En mayo de
2007 trajimos al niño a España para intentar salvar su pierna. Después de seguir un año y medio
de tratamiento finalmente se curó.
Como parte de su tratamiento a largo plazo, se
intervino a Paul de nuevo en abril de 2010 para
alargarle el fémur, ya que al tener el cartílago de
crecimiento afectado, una pierna se le está quedando cada vez más corta que la otra.
Ahora Pablo todavía tiene el fijador externo
puesto pero dentro de pocos meses, cuando el
hueso esté maduro se lo podrán quitar.
Ahora Pablo ya ha vuelto a la escuela y está muy
contento porque ya puede volver a jugar con todos
sus amigos. Todavía no puede jugar a futbol, que
es su juego preferido, y se tiene que conformar con
leer a Mortadelo y Filemón, otra de sus grandes pasiones. Este año ha empezado la escuela con muy
buen pie y esperamos que cuando esté totalmente
sano sea un niño bueno y responsable.
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Enat Alí es una mujer etíope enferma de
SIDA, con dos hijos,  Abdu  de 9 y otro Halid  
de 5 años.
Vendía patata dulce, pero desde que está
enferma nadie le quiere comprar. Se acercó
a la guardería que la MCSPA lleva en Guten,
en el Valle de Angar Guten. Pidió que su hijo
pequeño, Halid, pudiera comer en la guardería y expuso su angustiante situación: estar
enferma, tener dos hijos, y nada para darles
de comer.
Se le está ayudando con el alquiler de la
casa, comida y la guardería de su hijo pequeño.  Se le está preparando para que trabaje en la guardería de Guten, y así poder
tener un pequeño sueldo.  Recibe cada mes
tratamiento médico gratuito del gobierno
etíope, pero en su caso, la nutrición es muy
importante para una buena respuesta al tratamiento.

Dos niños con parálisis cerebral atienden al
Centro Materno Infantil de Muketuri, Etiopía.
Workine de 9 años, Tigist de 7 y Abebe de 2
años son hermanos, dos de ellos con parálisis
cerebral y viven en Sale, un pueblo a 3 kilómetros de Muketuri en Etiopía.
Cuando les conocimos estaban desnutridos y
nunca habían salido de su casa. Desde el Centro
Materno infantil de Muketuri se empezó a llevarles comida, lavarles y jugar con ellos. el cambio
fue muy prometedor.
Ahora,  atienden cada día al Centro San José
desde su pueblo en una carreta tirada por un caballo. Vienen a las 9 de la mañana, los bañan,
les dan masajes y ejercicios, comen y a las 15h
los devuelven a su casa.
Esto es insólito en la zona, donde a los niños
con alguna minusvalía no se les saca de las casas.
Los niños del centro están encantados de jugar
con ellos, les quieren mucho.
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Formación y mantenimiento de
colaboradores en el terreno
Para que se puedan llevar a cabo programas
de desarrollo sostenibles en el tiempo, todos sabemos que hacen falta personas entregadas, que
llueva o truene, estén ahí. Sin que estas personas
vayan a hablar con los ancianos de Turkana para
hacer una presa, no se haría la presa. Sin que
estas personas se pateen las estepas en busca de
puntos de agua donde excavar pozos, muchos
no tendrían agua. Sin que estas personas lleven
al médico a un niño huérfano a miles de kilómetros de su zona de origen, este niño no sobreviviría… y así, sucesivamente.
Desde la Fundación Emalaikat se ha querido
dar un apoyo a estas personas, que necesitan
sustento, formación, cobertura médica, transpor-
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te, para que su trabajo pueda llegar a muchos.
Se ha apoyado también a jóvenes de los mismos países donde se desarrollan los proyectos,
para que puedan colaborar en las zonas más deprimidas, enseñando inglés, colaborando en las
clínicas móviles y los proyectos de agua.
Se han subvencionado estudios profesionales
de jóvenes que quieran colaborar en proyectos
de ayuda al bienestar común. Creemos que es
una apuesta de futuro, el ir preparando personas
jóvenes que quieran dedicarse al desarrollo de
los pueblos. Además de los estudios formales,
que durante el año puedan cursar, se les da la
posibilidad de, durante las vacaciones, de poner
en práctica sus conocimientos con las comuni-
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dades beneficiarias. Enfermería, agricultura, ingeniería, carpintería, entre otros, son profesiones
muy necesarias para la realización de proyectos
que pretender poner las bases para el desarrollo
empezando por las necesidades básicas, como
la alimentación, salud y educación.
En definitiva, en el capital humano está el gran
reto del avance de la calidad humana, capital
humano que generosamente quiera dedicar su
vida a los demás, capital humano preparado
para responder a las necesidades de las personas
que le rodean, que pueda contribuir al desarrollo de su pueblo.
Desde la Fundación se promueve el contacto
y conocimiento mutuo entre las personas que viven y trabajan en las zonas de los proyectos de
desarrollo y los donantes, que con su generosidad, han decidido hacer llegar su grano de arena a los más empobrecidos a través de personas
concretas de una manera directa.
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Iniciativas de

NUESTROS COLABORADORES
Hands 2010
El pasado 3 de diciembre de 2010 se celebró una vez más HANDS, un evento organizado para financiar a través de la Fundación
Emalaikat el proyecto GOTAS PARA LA VIDA
que tiene como objetivo para realizar presas
en Turkana. Al evento, celebrado en VITRA,
acudieron unas 180 personas además de multitud de empresas donantes y muchos otros
que no pudieron asistir pero que enviaron su
entrada. Este año se han recaudado 14.140 €.
La recaudación se consiguió con la venta de
entradas y papeletas de rifa, y las pujas de la
subasta realizada por Pablo Melendo de los
productos que muchas empresas habían donado. Al encuentro acudieron también el presidente de la fundación Emalaikat, P. Francisco
Andreo, y otros misioneros de la MCSPA que
pudieron explicar los proyectos en primera
persona. Esta reunión fue organizada por Ana
López de Letona y el esfuerzo desinteresado
de un grupo de 31 voluntarios.
GRACIAS A TODOS: Por llevar agua para la
vida…… y escuchar a las personas que realizan
los proyectos.

Empleados solidarios
Un grupo de empleados, de Industria Farmaceútica Cantabria, decidieron organizar
una serie de actividades solidarias destinadas
a recoger 7.000 € para perforar un pozo en
Turkana.
Las actividades comenzaron en noviembre de
2009 y son las siguientes:
La venta de productos propios
La organización de rastrillo
La organización de participaciones para la
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Lotería de Navidad
Rifas futbolísticas
Recaudación con hucha a la entrada de la
oficina, y donativos
La organización de un concierto solidario
realizado el 20 de Noviembre de 2010. Toco
un grupo que se llaman “Storms to Come”.
Muchas gracias a todos los que han contribuído a recaudar para que el pozo se pueda
llevar a cabo!
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Maratón solidario
Uno de nuestros colaboradores, José Ignacio
Jiménez-Blanco, tuvo la idea el año pasado de
correr el maratón para recoger fondos para el los
proyectos de Etiopía que estuvieron visitando él
y sus hijas el año pasado. A continuación nos
escribe sobre su experiencia:
El Maratón de Nueva York tuvo lugar el pasado
7 de noviembre de 2010. Participaron 45.000
corredores de todo el planeta, muchos de ellos
en apoyo de causas solidarias. En mi caso, se
me ocurrió que el gancho de la prueba popular
más famosa del mundo podía servir para atraer
el interés de la gente hacia una donación por
una causa justa, como la vuestra, que había conocido personalmente el pasado verano cuando
estuve visitando Moketurri y Andode, con mis
hijas Marta y Clara.
Dicho y hecho. A la vuelta de Etiopía, envié un
mail a todos mis compañeros de trabajo y amigos, en los que se les invitaba a colaborar con el
proyecto, bajo la excusa de una apuesta sobre el
tiempo que sería capaz de hacer. El objetivo era
bajar de 4 horas, aunque evidentemente todas
las donaciones eran bienvenidas, sin condiciones de ninguna clase. Hubo una reacción estupenda, muchos apostaron por segundos, otros
por minutos y algunos hicieron su donativo sin
sometimiento al dictado del cronómetro.
Llegado el momento, y después de un durísi-

mo entrenamiento de meses (más de 1000 kms.
en 4 meses), corrí como mejor pude, aunque
por 4 minutos no logré la marca, por culpa de
un mareo que casi me derrota a poco del final.
Aún así, conseguimos despertar el espíritu solidario de muchos, que contribuyeron con cerca
de 9.000 euros (en cantidades entre 10 y 2.500
euros) para esta causa, lo que sin duda alivió el
apuro por no haber logrado el objetivo.
Ah! Y por cierto, el Maratón lo ganó un etíope,
Gebre Gebremariam, con lo que tuvimos otra
alegría para ese maravilloso país!
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Informe económico 2010
Entradas

Entradas
Cuotas de socios:

168.049 €

(24 %)

Donativos:

533.593 €

(76 %)

741 €

(0 %)

Otros ingresos:

Total: 702.383 €

Otros ingresos
0%

Cuotas socios
24%

Donativos
76%

Salidas

Salidas

Total proyectos
98%

Recursos acuíferos:

186.574,00 €

(41 %)

Formación y colaboradores:

88.100,00 €

(19 %)

Proyectos salud:

82.200,00 €

(18 %)

Atención materno infantil:

92.282,00 €

(20 %)

Agricultura:

10.000,00 €

(2 %)

Total: 459.156,00 €

(93 %)

Administración:

35.900,09 €

(7 %)

Administración
7%

Total proyectos 2010
Atención materno infantil
20%

Agricultura
2%

Recursos acuíferos
41%

Total: 495.056,09 €
A aplicar el próximo año:

207.326,91 €
Proyectos salud
18%

Total: 702.383,00 €

Formación y colaboradores
19%

COLABORA
También puedes colaborar realzando una transferencia a

o haciendo una suscripción a través de nuestra página web

BBVA 0182 2012 98 0201528472

www.fundacionemalaikat.es

Fundación Emalaikat
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:

CIF O NIF:

Dirección:

Población:

Móvil:
Suscripción:      

Provincia:

E-Mail:
Mensual

Trimestral      

Anual

Donativo único

Por valor de (en letras):

(en números):

Con cargo a la Cuenta, Libreta Nº:
Fecha:

CP:

Banco/Caja:
   Firma del titular:   

Enviar a la Fundación Emalaikat (por correo o fax) a: C/ Velázquez , 27 - 1º izq. 28001 Madrid - Fax. 91 781 48 29 - fundacion@emalaikat.org
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/ Velázquez ,
27 - 1º izq. 28001 Madrid), fax (91 781 48 29) o correo electrónico (fundacion@emalaikat.org).
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