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Presentación
Durante el 2011 el mundo se ha conmovido de nuevo ante la hambruna producida por la prolongada
sequía en el Cuerno de África. Las imágenes de miles de personas caminando exhaustas en busca de
alimentos han vuelto a sorprendernos.
No deja de ser pertinente la pregunta ¿por qué después de tantos avances tecnológicos sigue habiendo
tanto sufrimiento debido a la falta de alimentos?
Se podrían indicar muchas razones políticas, climatológicas, enfrentamientos tribales, corrupción, pero
sería un discurso distante, en el que la mayoría de nosotros no podemos hacer mucho y, por lo tanto, nos
quedaríamos pasivos contemplando el doloroso espectáculo.
Cuando enfocamos nuestra atención a una población en concreto, ponemos cara y ojos a las víctimas de
la hambruna, cuando les conocemos, entonces todo cambia. No podremos solucionar los problemas a
gran escala, no podemos evitar la sequía, pero sí podemos sumarnos al esfuerzo de prevenir las consecuencias de la misma.
La captación de agua de lluvias para hacer frente a las épocas en las que no llueve, es una antigua sabiduría. Si entre muchos colocamos las piedras necesarias para construir presas que recogen agua de la
lluvia, veremos cómo poco a poco los azotes de la sequía son menos destructivos.
Así es como la desnutrición infantil en la zona de Turkana donde, desde hace 25 años, se llevan a cabo
diferentes proyectos de desarrollo como el programa de salud, los centros de nutrición y el programa de
mejora de recursos acuíferos y de producción de alimentos a pequeña escala, ha sido mucho menor que
en otras zonas después de casi dos años de sequía.
Igual que las casas que se construyen en lugares de terremotos tienen que ser construidas con fuertes cimientos, en las zonas donde las sequías se repiten, donde la sequía no es una calamidad inesperada, ahí
hay que invertir en infraestructuras acuíferas si queremos defender la vida de seres humanos que ya existen.
Es difícil, pero no imposible.
Desde aquí queremos apelar a todos los que creen en proyectos sólidos en los que las personas concretas
son el objetivo por el que luchar.
Muchos son los que ya han visitado los proyectos que se apoyan desde la Fundación Emalaikat, proyectos
todos ellos fruto de muchos años de conocer, caminar, convivir, celebrar, sufrir… Ahí descubrimos una
vida muy diferente a la que estamos acostumbrados, donde la genuinidad de la vida se hace presente, sin
maquillajes. Las cosas esenciales que hacen posible la vida: el agua, el alimento, la salud, los caminos,
la educación, requieren del interés de muchos y de la puesta en común de nuestras energías. Todos tenemos lugar: los que construímos presas, cuidar niños, preservar alimentos, enseñar inglés, cultivar la tierra,
cuidar vacas para que los niños puedan tener leche y, sobre todo, los que queremos amar.
Incluso en tiempos de crisis podemos ser generosos en amor.
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Recursos

ACUÍFEROS

“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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Construcción de una presa en la zona de Kokuselei
Sigue siendo un reto y una innovación conseguir que hombres y mujeres trabajen juntos en
un mismo proyecto, ya que culturalmente realizan actividades fuertemente marcadas por su
género y no contemplan uno que los una, hasta
ahora. Tarea que no ha sido fácil, aun queda mucho por hacer pero se están realizando actividades para que cada vez más mujeres puedan participar directamente en asuntos decisivos para la
comunidad, como es el tema del agua.
Otro reto ha sido crear conciencia de trabajo
entre los Beneficiarios, pues nunca habían participado en ningún tipo de proyecto de desarrollo, para ellos ha sido su primera experiencia. El
trabajo con las comunidades empezó de cero,
lo que llevó al coordinador a implementar estrategias para explicar todo lo relacionado con la
consecución del proyecto y que estuviera a su
alcance, como por ejemplo el trabajo en equipo,
las jornadas de trabajo, etc. Si bien, ellos tienen
un sentido comunitario natural, por sus duras
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condiciones de vida, dónde mantener el frágil
equilibrio depende de todos.
De esta forma, se consiguió involucrar activamente a los beneficiaros en el proyecto y se
sentaron las bases para que ellos se lo tomen
como suyo desde el mismo inicio y no como
algo que les es dado.
En cuanto al tema ambiental, los alcances
son importantes, pues no sólo se trata de la
construcción de una presa para paliar la escasez de agua de los habitantes y sus animales,
sino, además, la implicación que esta acción
comporta. Al construir un embalse de estas
características se está respetando su medio y
su cultura, pues no son obras de grandes dimensiones que se escapan a su capacidad de
participación y gestión. En este mismo sentido
las presas no alteran ni ocasionan un impacto
ecológico negativo, sino, que por el contrario,
contribuyen a recuperar, mantener y crear la
vida, difícil en zonas semidesérticas. También
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influye positivamente en la recuperación de la
flora y fauna nativas, mejorando la riqueza y
diversidad de los ecosistemas degradados.
También han surgido iniciativas de crear
pequeñas huertas familiares en estos lugares,
factor que contribuye también a recuperar los
suelos degradados y contrarrestar la inseguridad alimentaria.
Por otro lado, las presas permiten el acceso de los rebaños de forma libre y simultánea
de un número considerable de animales, evitando desgastes innecesarios de las mujeres y
los niños si lo tuvieran que hacer con pozos,
como antes se realizaba. Cabe recordar que
el ganado es el recurso más importante con el
que cuentan los turkana.
En cuanto a la promoción de la equidad de
género, también se promueve la mujer en la
construcción de presas, se establecen acuerdos donde participan en la obra tanto hombres
como mujeres, en condiciones de igualdad. De
esta forma, muchas mujeres por primera vez en
su vida tienen un trabajo formal y organizado
por el que reciben una remuneración. Tienen así
sus propios ingresos para ellas y para el hogar,
dejando de ser completamente dependientes de
los varones como lo son habitualmente. También
participan activamente en los talleres de formación en salud, saneamiento que se realiza dentro
del programa.
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Construcción de la presa de Lowa
En África me encontré con una realidad que
nunca había imaginado. Había oído mucho sobre
esa tierra y había visto fotos. Sabía que la pobreza
es extrema, que la gente muere de hambre y de
enfermedades que en España ya no existen. Sabía
que allí las cosas no son como a las que estás acostumbrado. Pero al llegar me llevé una gran sorpresa; todo eso que había oído, las fotos que había
visto, se quedaban pequeñas con la realidad.
La pobreza está presente desde el mismo momento en que sales del aeropuerto a la calle, y eso que
llegué a la capital del país, Nairobi. La gente estaba
tirada por las calles y deambulando por la ciudad
sin que pareciera que tuvieran ningún destino. Fuera de la ciudad, la vida cambiaba en el sentido de
que desaparecía todo rastro de urbanización. Todo
se vuelve desierto y la población brilla por su ausencia. Ocasionalmente alguna persona tira de una
bicicleta por el camino, o dos mujeres caminan con
cestas en la cabeza, pero no hay más rastro de vida
humana. El paisaje se vuelve desolador, ni un árbol
en flor, ni rastro de un río con agua. Esta imagen
también te paraliza un poco. Aunque no todo África
es así, la zona por la que yo estuve sí y quizás sea la
cara más dura de África…
Me encontré en la zona de Turkana viajando
por las misiones que la Comunidad Misionera
San Pablo Apóstol tiene repartidas al norte de
Kenia. En cada lugar visitaba las presas mediante las cuales se almacena el agua de lluvia, agua
que más tarde abastece a las diferentes comu-

10

nidades que viven en varios kilómetros a la redonda.
A medida que me iba adentrando en el país me
iba desconcertando e impresionando y fue entonces cuando me di cuenta de lo poco que sabía de
África y de lo muy poco que sabía de la vida. Las
personas que encontrábamos, su forma de vida,
sus ojos, sus arrugas… tenían mucho que decir.
En medio de esa conmoción surge una inquietud, hay algo que no funciona, hay algo que tiene
que cambiar. Entonces te sientes muy pequeñito
ante la realidad que estás viviendo. ¿Qué puedo
hacer yo para cambiar esto, si no soy más que una
persona joven, que todavía está estudiando?
Pero gracias a que soy afortunado y vivo en un
entorno privilegiado me di cuenta de que algo sí
podría hacer. Podía movilizar a los míos. Es en este
punto cuando a mi tío y a mí nos surge la idea. Hablando nos damos cuenta de que entre los dos, con
la ayuda de la familia, los amigos y compañeros
podremos financiar un proyecto al que bautizamos
como “Agua para Turkana”. Se trataba de un proyecto “familiar” en el que mi tío podría hacer el proyecto técnico, y juntos, movilizando a las personas
de nuestro entorno, podríamos conseguir el dinero
necesario para financiar la construcción de una presa. Éramos conscientes de que para conseguirlo debíamos movilizar a toda la gente que pudiéramos.
La propuesta fue acogida con ilusión entre los
nuestros y empezamos a recoger aportaciones.
Pedimos dinero, hicimos cenas solidarias, orga-
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nizamos alguna fiesta, un sorteo de lotería … y
en algo más de un año recogimos la cantidad
necesaria; unos 40.000 euros. Además, todo ello
nos sirvió para que mucha gente, próxima y no
tan próxima, conociese con detalle la experiencia misionera de la Iglesia en Turkana.
La presa ya está construida y ya se ha llenado
de agua, al menos una vez. Nos sentimos felices
al poder decir que el proyecto ya es una realidad
y, sobretodo, que ha sido posible gracias al granito de arena de cada uno. Esto es lo más importante. Sacamos como moraleja que no hay que
desanimarse ante la injusticia ajena, y que siempre hay que hacer un esfuerzo, aunque pienses
que no llegará a nada…
Desde esta experiencia he vivido más concienciado con una realidad no tan lejana. Creo
que muchas veces se cae en el pensamiento de
que África está demasiado lejos, que no es asunto nuestro. Pero sí lo es, allí hay muchas personas como nosotros pero que no han tenido tanta
suerte. En España hay mucha gente buena y generosa que se presta a colaborar.
Poner nuestro granito de arena es hacer mucho,
y por eso, entre todos, podemos cambiar mucho.

P.D. Para la definición del proyecto y
la obra de la presa de Lowa, en primer
lugar, previamente, se efectuó una topografía fina, del vaso y sobretodo de
la cerrada. Para ello se utilizó la Estación Total Leica de la que la MCSPA
dispone.
Posteriormente se efectuaron unos
ajustes geométricos, para una sección
tipo estable, atendiendo al esquema
habitual de las presas de gravedad, y
así poder acomodar el dinero disponible al volumen necesario del cuerpo
de presa. Para ello conté con la colaboración de mis primos ingenieros,
que disponían de los programas informáticos adecuados.
Como dato de “obra” importante,
debo decir que para la fabricación
del mortero se utilizó una hormigonera: !todo un adelanto tecnológico
en la región¡

Claudio Hernández Olalla
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Equipamiento para el proyecto
de recursos acuíferos en Lobur
En la zona de Lobur, que cubre un territorio de
unos 15.000 km2 en la zona llamada el triángulo de Ilemi, la MCSPA impulsa el desarrollo de
recursos acuíferos para la población nómada y
sus habitantes: construcción de presas de roca,
excavación de embalses de tierra, perforación de
pozos, instalación de molinos de viento y tanques elevados.
Para poder gestionar esta actividad en una
zona tan remota y falta de suministros, se necesi-
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tan vehículos adecuados al terreno y con disponibilidad de repuestos en el país. Para supervisar
y organizar estos proyectos, la misión adquirió
un vehículo todoterreno Toyota Hilux usado en
Mombasa, con el que afrontar las pistas rocosas
y arenosas que uno tiene que atravesar para llegar a los lugares seleccionados por las comunidades de ancianos. Siempre hay unas reuniones
previas con ellos para identificar sus prioridades, acordar el lugar adecuado, la participación
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y contribución local, así como la formación de
un Comité de Agua que posteriormente vele por
el buen funcionamiento de los recursos creados.
Este vehículo tendrá además una función polivalente: traslado de enfermos, distribución de
comida a las guarderías, acogida de visitantes,
compra de suministros en Lodwar, etc.
Por otra parte la misión ha adquirido un tractor
New Holland en Nairobi, con un remolque y una
cisterna móvil, para poder apoyar la ejecución de
presas de piedra y embalses de tierra en la zona:
podrá acarrear piedras, arena, cemento, agua y

personal a los lugares más inaccesibles. De hecho
este tipo de tractor con tracción a las 4 ruedas es
uno de los pocos vehículos capaces de suministrar un servicio continuado en unas condiciones
climáticas y de terreno tan extremas.
Otra inversión necesaria ha sido la construcción de una residencia para cuatro trabajadores más de la misión, con sus familias.
Sin estas personas clave (mecánicos, fontaneros, electricistas, agricultores), no sería posible la labor de desarrollo continuado en esta
zona tan remota.
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Informe de la perforación de
dos pozos en la zona de Kaikor
A mediados de octubre de 2011, el equipo de perforación de la empresa Pure Water
Resources se desplazó desde Nairobi hasta
Kaikor, a casi mil kilómetros de distancia, para
perforar dos pozos marcados por el zahorí:
hermano Darío; un misionero comboniano
que, desinteresadamente, se dedica a buscar
agua en Turkana y otros lugares de África del
Este, desde hace 30 años.
El primer día de trabajo, el equipo comenzó a
perforar en el lugar seleccionado, encontrando
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esa misma tarde un acuífero subterráneo a una
profundidad de 32 metros; hecho que provocó
una gran fiesta en el poblado. Al día siguiente,
continuaron hasta los 45 metros, asegurando
un buen caudal de agua potable. Incrementar
la profundidad hubiese conllevado el riesgo de
tocar aguas salinas, de modo que decidieron dejarlo en esa cota.
A la mañana siguiente, el equipo se desplazó cerca de Kaaleng, donde otra comunidad que ha comenzado a cultivar pequeños
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huertos les esperaba con grandes expectativas.
Después de montar el campamento y preparar
la maquinaria, la perforación se inició el día
siguiente, ¡y la dicha no se hizo esperar! En
dos horas, habían localizado un buen acuífero
a una profundidad de 12 metros. Los Turkana
de las cabañas cercanas estaban tan contentos, que decidieron obsequiar a los perforadores con una cabra, para celebrarlo. Ese mismo
día, continuaron los trabajos hasta una profundidad de 25 metros, con un caudal, aproximado, de más de 10 m3 de agua por hora, una
cantidad considerable, para una zona semidesértica como Turkana.
Una semana más tarde, se instalaron bombas manuales Mac II en ambos pozos. Estas

bombas tienen un mantenimiento sencillo
que, salvo en casos de reparaciones mayores,
permiten que éstas sean realizadas por los
miembros de cada comité de agua, que han
sido formados en reparación y mantenimiento. Los dos pozos instalados proveen de agua
a los habitantes de ambas comunidades, casi
5.000 personas en la zona de Kaikor y 2.200
en la zona de Kaaleng, con sus animales y
las incipientes huertas familiares, habiéndose convertido en una fuente de alegría para
todos ellos.
En el futuro, tenemos previsto solicitar fondos
para instalar molinos de bombeo en ambos pozos, con instalación de tanques elevados y distribución de agua para el riego por goteo.

Fotografía: Maque Falgás
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Colaboración con la UPM. Proyecto
de canalización en el río Omo
Cuando comenté con mi familia y mis amigos
que había tomado la decisión de realizar un Proyecto Fin de Carrera (PFC) de Cooperación, muchos me preguntaron por qué, cuando podía hacer uno normal en la escuela y sin complicarme.
Mi respuesta fue sencilla: ya que voy a trabajar,
que al menos ese trabajo le sirva a alguien. Y al
final a quien más le ha servido ha sido a mí.
Cuando llegué a Lodwar no sabía lo que me
esperaba. Nada más llegar a la terminal del aeropuerto (una caseta de 2x2 con techo de uralita), me reconocieron y me llevaron a la misión
de Lodwar donde comimos rápidamente una
riquísima paella “a la keniata”. Al acabar, me
subieron a la parte trasera de uno de sus “pickup” y volando nos fuimos a Nariokotome (3 horas dando botes). Mucha energía iba a necesitar
para el resto de mi estancia allí.
Estuve sólo un mes en Turkana y se me hizo
muy rápido e intenso. Cada día algo diferente
me esperaba. Desde aquellas misas donde, al
acabar, los turkanas no hacían más que saltar
y cantar, a las tranquilas noches en Nariokotome en las que nos sentábamos a ver las estrellas
(que tanto añoramos en el cielo de Madrid).
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Mi compañero de viaje fue Ángel, el sacerdota que me acogió. Qué hubiera hecho sin él,
me llevó por todo Turkana en busca de cerradas donde poder proyectar una de esas famosas
presas que ha construido durante estos años la
MCSPA. Nuestra base era la misión de Lokitaung
donde cada día nos esperaban David y su madre
Alfonsa, que tan bien nos cuidaba. Al final, entre mañata y mañata, encontramos una buena
cerrada para Kokuselei y para Lowa. Más tarde,
descubriríamos el proyecto de Todonyang, que
finalmente elegiría como mi PFC.
En Kokuselei me acuerdo de pasar largas mañanas junto a Michael Erupe, y la Estación Total
tomando puntos por toda la ladera. Qué paciencia tuvo Michael, sosteniendo el prisma bajo el
sol día tras día. No sé de qué están hechos los
turkanas, pero resisten al sol sin beber casi ni
una gota de agua mientras yo al mínimo rayo
¡estaba casi deshidratado! Es increíble que exista
gente tan servicial cuando tienen poco que ofrecer y que aquí, que lo tenemos todo, pedir un
favor a alguien a veces se nos haga un mundo.
Recuerdo con gracia como me miraban los
turkanas cuando llegaba con mi blanca piel a
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sus misas y me sentaba entre ellos. Como cuchicheaban esperando a que hiciera algo. Al fin y
al cabo era algo “nuevo” para ellos y la curiosidad es algo que les caracteriza. Los turkanas son
muy curiosos a la par que sencillos. Necesitan
poco para vivir y lo poco que tienen, sus cabras,
lo cuidan como si fuera oro.
Con lo que me quedo, sin duda, de mi experiencia en Turkana es con la alegría de los niños. Recuerdo con cariño la tarde en Kokuselei en la que
estuve fácilmente 2 horas jugando con las hijas de
Michael. Ellas no me entendían y yo tampoco a
ellas pero el juego del escondite es algo universal.
Es increíble ver como los niños que viven en aquellas mañatas alejadas de todo, son tan sonrientes
viviendo en una situación tan mala, recorriendo
kilómetros cada día con sus garrafas amarillas de 5
litros para recoger agua para sus familias. Algo que
aquí se soluciona girando el grifo.
El agua es el gran problema de Turkana y queda mucho hasta que se solucione. Es irónico que
tengan un gran lago, el lago Turkana, y que no
puedan beber de él. Habría que coger el agua
antes de que llegase al lago y repartirla por toda
Turkana. Mi proyecto consiste justo en eso, en
coger agua del Río Omo antes de que llegara al
lago y llevarla hasta Todonyang.
Pero, ¿cómo llevar el agua? El proyecto se
divide en 3 partes fundamentales. Primero, la
captación del agua en el delta del Omo con un
desbaste previo. Segundo, un bombeo del agua
mediante un parque de cuatro molinos de viento
(los molinos Kijito que ya son parte del paisaje Turkana) que permite transportar el agua sin
necesidad de energía. El agua se bombea a través de una tubería de polietileno de 180 mm de
diámetro que cruza un tramo del lago de forma
submarina. Tercero, una vez llega el agua a la
misión de Todonyang se realiza su almacenamiento en un depósito semienterrado de hormigón armado de 300 m3 (para consumo humano)
y en una balsa de tierra (para su laminación de
cultivos). De esta forma sus habitantes podrían
beber agua e incluso cultivar. Cultivar. Cultivar
suena lejano cuando has estado allí y ves poco
más que las típicas acacias secas.
Todonyang, aparte de por ser la misión donde

finalmente hice mi proyecto (el trasvase OmoTodonyang) fue muy importante para mí. Me
hizo ver el conflicto Turkana en primer plano.
Al llegar y ver que los pastores cambiaban sus
bastones por kalashnikov ya me quedé impresionado, pero cuando vi cómo estaban de hacinados dentro de la misión toda la población
de Todonyang me quedé totalmente impactado.
Vivían cientos de personas (con sus cabras incluidas) en un recinto no mayor a un campo de
fútbol. ¿Cómo puede vivir alguien así? Menos
mal que siempre queda la esperanza de que las
cosas cambien y puedan salir de ahí, sin miedo
a ser atacados por la tribu rival.
Allí, tuve la suerte de ver un acuerdo de paz
entre los turkana y los marile (o dassenech). Una
verdadera pena que se rompiera ese acuerdo
como otros muchos que se han hecho. Cuando
lo presencié, al ver a todos allí reunidos, durmiendo cada tribu en la aldea del otro y compartiendo una gran foto yo creí que era algo definitivo. Obviamente mi poca experiencia allí me
hizo fallar, ojalá hubiera acertado.
En resumen, Turkana para mi es la nada por el
todo. Parece extraña esta expresión pero es que
allí parece que no hay nada, pero en cambio te
llevas todo.
Enrique Gómez Blanco, Ingeniero de Caminos.
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Necesitamos agua para tener comida - Muketuri
Desde el año 2007, miembros de la MCSPA
comenzaron a trabajar en el marco de la mejora
de la nutrición en la zona de Wuchaalee Woreda, creando un huerto de una hectárea y media
en Muketeri. El primer paso, esencial, fue la búsqueda de agua a través de la perforación de un
pozo, a 83 metros de profundidad, que obtiene
un caudal de 7 litros por segundo.
En la zona de Wuchaalee, la MCSPA desarrolla un programa que abarca desde un centro materno infantil, con 270 niños en edad preescolar,
una unidad nutricional para 100 niños, excavación de pozos manuales, capacitación de mujeres para plantar huertos familiares, plantación
y distribución de árboles frutales, y la construcción de una presa para el ganado y el regadío.
En Etiopía se practica la agricultura desde hace
muchos siglos, pero siempre ha sido una agricultura de secano, ligada a la época de lluvias.
Dependiendo de las zonas del país, la época de
lluvias puede variar desde dos semanas al año,
en la zona semidesértica del Ogadén, a seis meses en las zonas bajas tropicales, en el suroeste
del vasto territorio, que ocupa dos veces la extensión de España.
En la meseta central del país, a casi tres mil
metros de altura, llueve dos meses y medio al
año: desde finales de junio, hasta mediados de
septiembre. Durante esa época, se planta la única cosecha: lentejas, trigo, guisantes, garbanzos…, pero la superficie cultivada es pequeña,
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y la producción muy escasa, en parte debido a
la precariedad de los arados, todavía de madera.
Cuando la gente contempló el huerto del Centro Materno Infantil, organizado en camas biointensivas, mejoradas con compost, descubrió
una nueva idea de agricultura: regar y producir
tres o cuatro veces al año, gracias al acceso al
agua. La mayoría de la población de la zona
debe caminar durante dos o tres horas hasta un
manantial, para tener acceso al agua; o bien soportar largas colas en las fuentes o pozos públicos, cargando con un bidón por el que pagan al
gobierno 50 centavos de birr (moneda etíope), lo
que restringe el consumo a unos pocos litros de
agua, por familia, para beber y lavarse.
El principal obstáculo para la creación de huertos es la falta de agua. Los lugareños saben que el
agua se puede encontrar a unos doce o quince metros de profundidad, pero no se puede excavar más
de cuatro metros a mano, por peligro de colapso
del pozo. Para evitarlo, deben colocarse cilindros
de cemento, impagables para los campesinos. Nosotros hemos organizado la perforación de pozos,
con bombas manuales, para cada cinco familias.
De esta manera, pueden seguir alimentando a sus
hijos con verduras, una vez han dejado el centro
para acudir a la escuela primaria.
Dentro de este proyecto integral ocupa un
lugar primordial el funcionamiento del Centro
Materno Infantil San José, que este curso acoge
a 274 niños de 4 a 6 años. Durante estos tres
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últimos años, se ha demostrado que una buena nutrición, una buena estimulación y una
educación adaptada a su edad, han logrado un
cambio muy notable en estos niños, un cambio
visible en toda la población. Los niños se alimentan de verduras, tubérculos y otras hortalizas
del huerto; de huevos, procedentes de las 150
gallinas del gallinero, y de la leche que producen las 5 vacas que hay en el centro. Este debe
ser un modelo de buena alimentación de subsistencia en las casas, con el que pretendemos

que la nutrición ocupe el lugar prioritario que le
corresponde en la educación y crecimiento de
la población infantil. Pero para poder llevarlo a
cabo, necesitamos más alimentos, y para producirlos NECESITAMOS MÁS AGUA. Los pozos y
las presas constituyen la mejor opción para proteger a una población que padece desnutrición.
Los niños se han acostumbrado a comer patatas,
zanahorias, cebollas, espinacas, calabacín, brócoli, etc. Con la perforación de nuevos pozos,
todas las familias podrían comer también.
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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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Informe emergencia Turkana, julio – diciembre 2011
Como consecuencia de la sequía prolongada
que afectó a todo el cuerno de África durante
el 2011, gran parte de la población nómada y
semi-nómada de Turkana perdió el 50% de sus
rebaños, su fuente principal de subsistencia,
generando altas cuotas de desnutrición entre la
población más vulnerable: niños, mujeres embarazadas, lactantes y ancianos. A esto hay que
sumar el incremento de los precios, en más de
un 50% de promedio de los productos básicos:
maíz, judías, azúcar, etc…
La presencia continuada en Turkana de la Comunidad Misionera de San Pablo desde hace 25 años,
con el proyecto de salud, la red de unidades nutricionales y la construcción de presas y pozos, ha
ayudado a que la situación de emergencia en esta
zona no fuera tan grave como en otras zonas de
Turkana. La respuesta de la Fundación Emalaikat
para apoyar esta campaña fue inmediata.

1ª FASE - El plan de emergencia:
La campaña de emergencia planeada para luchar contra los efectos de la sequía se estructuró en
tres áreas principales: nutrición infantil, atención
a personas vulnerables, acciones de recuperación:
1) Refuerzo de la nutrición y seguimiento médico:
a) Atención a niños: a través de sus Unidades
Nutricionales donde ya se atiende a una media de 60 niños cada día (12 en Nariokotome,
3 en Tondonyang, 12 en Lobur-Kaikor).
i) Incremento de niños atendidos en 50%:
se ha pasado de atender 3.200 a 4.800 niños diariamente.
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ii) Refuerzo de la dieta: para contrarestar el
estado de desnutrición de muchos de los
niños que vinieron a los centros desde muy
lejos se repartió un preparado de maiz,
soja y vitaminas a sus familias.
iii) Los casos de desnutrición grave fueron
trasladados al dispensario donde recibieron una dieta especial, atención médica y
seguimiento estricto hasta su mejoría.
b) Atención de familias y personas vulnerables:
i) Reparto de comida a 938 mujeres embarazadas y madres con bebés lactantes a través de la red de 4 dispensarios y 20 puntos
de atención de la clínica movil que atiende
a la población nómada.
ii) Reparto de comida a ancianos y a personas vulnerables.
iii) Organizando trabajos comunitarios: se ha
repartido comida a muchas familias vulnerables a cambio de trabajos comunitarios
que benefician a sus comunidades como
por ejemplo la mejora de los accesos a las
unidades nutricionales.
2) Aprovechamiento de los recursos existentes
a) Creación y puesta en marcha de huertos
aprovechando las presas que todavía estaban llenas y la humedad que todavía quedaba en algunas de las vacías.
b) Fomento de la artesanía local: cuerdas,
cestos, esteras, etc. Muchas mujeres no
tienen otro tipo de recursos para su subsistencia y carecen de mercado para sus
productos (comida por trabajo).
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La campaña emergencia en datos:
POBLACIÓN

Nº DE BENEFICIARIOS

Niños

4.752

Madres embarazadas y
lactantes

938

Ancianos

253

Comida por trabajo a
familias

135 familias

Conclusiones:
Una vez vistos los efectos devastadores de la sequía, la Fundación Emalaikat se hace una reflexión:
Es evidente que los períodos de sequía en esta
zona se van a seguir produciendo. No se puede
controlar ni manipular la naturaleza. Sin embargo, sus consecuencias se pueden prevenir
y minimizar mediante un plan de construcción
de las infraestructuras necesarias para el almacenamiento de agua, mejorando la salud, nutrición y educación de la población afectada.
Hemos podido comprobar que el impacto de la
sequía no ha sido el mismo en todas las áreas. En
aquellos lugares donde se habían construido infraestructuras para el almacenamiento de agua,
los efectos de la misma no han sido tan graves.
Ha quedado demostrado como en las áreas beneficiadas por la construcción de presas y pozos, su
población se ha visto menos afectada, ya que sus
condiciones nutricionales eran mejores, por lo que
han podido afrontar la sequía en mejor estado físico,
y en segundo lugar como, debido a las reservas de
agua existentes, han perdido menos ganado y, por lo
tanto, podrán recuperarse más rápidamente.
Según un estudio detallado sobre el estado nutricional de 2.156 niños menores de 6 años procedentes de 885 comunidades sedentarias y de
nómadas que asisten a los 25 puntos de atención
que cubren desde la misión de Nariokotome, el
porcentaje de desnutrición infantil era del 21%
en comparación del 37% en el resto de Turkana.
La doble utilización de las presas y pozos, como
fuente de abastecimiento de agua para los hogares y
el ganado, y el aprovechamiento para la agricultura
mediante huertos de las tierras colindantes, dadas
sus condiciones (son tierras ricas en sedimentos y
húmedas), hacen que el impacto de las periódicas
sequías sean menores y afecten en menor medida a
la población al garantizar agua y alimentos.

2ª FASE – Acciones de prevencion y recuperacion
Después de 25 años trabajando en la zona,
y ver los resultados de las acciones llevadas a
cabo, la Fundación Emalaikat tiene como objetivo acometer una segunda fase de su plan estratégico desarrollando acciones de recuperación
y prevención, con la finalidad de minimizar los
efectos de las sequías que están por venir:
Desde diciembre de 2011 hasta Diciembre
del 2012 pretendemos:
a) construir 4 nuevas presas de piedra.
b) excavar 4 presas de tierra.
c) Recrecer 4 presas de piedra de las ya existentes para aumentar su capacidad de almacenamiento de agua.
d) Reparto de semillas, árboles y herramientas para fomentar la creación de huertos
familiares que permitan, no sólo mejorar
la nutrición de sus miembros sino también
pasar de una economía de subsistencia a
poder generar unos pequeños excedentes
que puedan generar una nueva fuente de
ingresos, como complemento a su economía ganadera.
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Unidades nutricionales en Turkana
El año 2011 ha sido muy difícil para cientos
de familias turkanas, debido a la falta de agua y
alimentos, que han puesto en peligro sus vidas, y
en especial las de los más pequeños. Muchos de
ellos optaron por emigrar lejos de sus casas, en
busca de agua, alimentos y pastos que les permitieran sobrevivir.
La misión de Nariokotome, misión principal
de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, ha recibido en su Programa Integral de Salud
a muchas nuevas familias que buscaban atención básica (alimentación y salud) a través de sus
dos principales servicios: la Clínica Móvil y la
Red de Unidades Nutricionales Infantiles.
Las unidades nutricionales para los niños más
pequeños han jugado un papel fundamental
durante los largos meses de hambruna. Desde
cada una de ellas, se comenzó a coordinar en

24

el mes de junio un estudio masivo de la situación de todos los niños menores de seis años
de la zona de Nariokotome; gracias al cual, se
pudieron tomar las medidas oportunas para que
todos ellos pudieran comer, y se recuperaran los
más de cuatrocientos niños nuevos que llegaron
en grave estado de desnutrición. El estudio se
llevó a cabo con niños procedentes de 85 comunidades que asisten a nuestros 25 puntos de
atención. En total, se revisó el estado nutricional
de más de 2.150 niños, menores de seis años,
identificándose 447 casos de niños en estados
delicados de nutrición, y 129 que presentaban
síntomas de desnutrición severa.
Aunque el porcentaje de desnutrición infantil en el norte de Turkana es de un 37% y en
el área de Nariokotome el porcentaje registrado fue solamente de un 21% (gracias a las
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Unidades Nutricionales Infantiles existentes),
las cifras no fueron alentadoras; pues detrás
de todos estos niños menores de seis años, se
encuentran también sus hermanos, las madres
embarazadas o lactantes, los abuelos y demás
miembros de la familia, quienes sufren también la falta de alimentos.
A partir de este estudio, la Misión de Nariokotome asistió constantemente a estos niños y a sus
familias, proporcionándoles alimento y atención
médica. Han sido meses de intenso trabajo para
el equipo de la Clínica Móvil, para el equipo de
la Red de Unidades Nutricionales Infantiles y
para los 12 Comités de Padres y Madres Turkana que, desde hace años, hacen posible, con su
trabajo voluntario, que más de 840 niños de la
misión coman diariamente.

Con el esfuerzo llevado a cabo, el estado nutricional de los niños, madres y ancianos, ha
mejorado. Gracias a las numerosas donaciones
aportadas a través de la Fundación Emalaikat, las
Unidades Nutricionales Infantiles contaron con
los medios necesarios para atender tanta necesidad. Por ello, las familias turkanas están muy
agradecidas a todos los colaboradores y amigos.
Debemos seguir adelante, unos meses más,
hasta que la crisis se estabilice. Y lo más importante es continuar trabajando juntos para poder
prevenir estos desastres: construyendo infraestructuras para el almacenamiento de agua, educando en salud y nutrición, atendiendo a todos
los enfermos de una forma digna, y alimentando
a los niños para darles un futuro pleno y feliz.
¡Gracias!
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El último deseo de Tika Mediab - Mizan Teferi
El Padre Francisco Andreo, fundador de la
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
(MCSPA) hace CUATRO años conoció al Sr.
Tika Mediab, un señor de Gacheb, poblado situado a 3 km. de Mizan Teferi, Etiopia, donde
la MCSPA está presente desde el año 1997 y
en el año 2000 se construyó el Centro Materno
Infantil San José de la Montaña. Recientemente se ha construido una nueva clase para que
puedan asistir más niños, ahora asisten al centro 168 niños de 4 a 6 años.
Cuando el P. Francisco conoció al Sr. Tika
Mediab, éste estaba muy enfermo. Lo llevó al
médico y pidió a los miembros de la MCSPA
que estaban presentes en Mizan Teferi que
continuaran cuidando de él y así lo hicieron.
Desde hace dos años en Gacheb se han es-
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tado haciendo cursos de agricultura a familias. Durante el año 2011 se han hecho dos
cursos al que han asistido 50 participantes a
cada uno, se han excavado 5 pozos artesianos
en diferentes puntos del pueblo para que las
familias que han plantado en sus casas tengan agua para regar durante todo el año. Los
asistentes a los cursos de agricultura también
pidieron que se les enseñara a hacer pan. Durante este tiempo se observó que hay una gran
población infantil por lo que se empezó un
programa de actividades los sábados para los
niños y se les da pan, té y fruta. La gente del
pueblo pidió a los miembros de la MCSPA que
construyeran un centro para los niños ya que
allí no hay ninguna guardería, ni ninguna escuela primaria. Para ello era esencial que al-
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guien donara el terreno para la construcción.
Desde hacía un año los habitantes no habían
respondido a esta donación.
El pasado mes de noviembre el Sr. Tika Mediab ya a sus 96 años, empeoró y antes de morir
cuando su hijo Nazaret lo tenía entre sus brazos
le dijo que le diera las gracias a los miembros
de la MCSPA y sobre todo al P. Francisco porque le habían dado cuatro años más de vida
y que no se preocuparan por él, que él estaba
bien y que se iba a un lugar mejor y que su
último deseo antes de morir era que entre sus
hijos y familiares donaran la tierra para que los

miembros de la MCSPA pudieran construir un
Centro para los niños de Gacheb ya que iba a
ser un sitio donde los niños del pueblo iban a
poder aprender y comer.
Nazaret y otros familiares han donado entre todos un terreno de 2.326 m2 a la Iglesia
Católica. El terreno ya se ha vallado y se han
plantado los primeros árboles frutales y se está
cavando un pozo.
Desde aquí los miembros de la MCSPA queremos agradecer al Sr. Tika Mediab y a sus familiares esta tierra, que ha sido el fruto de su buen
corazón y generosidad.
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Agricultura en Nariokotome
Desde que empezó la misión de Nariokotome, hace ya casi 20 años, uno de los principales
objetivos ha sido y sigue siendo el crear las condiciones necesarias para que los habitantes del
lugar puedan vivir dignamente.
Con este fin a lo largo de los últimos años,
Nariokotome ha sido un centro demostrativo
de producción de alimentos, por lo que las
poblaciones de alrededor, están altamente
motivadas de cara a implementar la agricultura en sus comunidades. Además, la mayoría
de estas familias tienen escasos recursos: sufren graves problemas con sus animales por
las periódicas y prolongadas sequías, y dependen en gran parte de la comida que da
el programa mundial de alimentos (WFP). A
ellos es a quienes les es urgente generar alimentos alternativos al ganado para evitar el
ciclo constante de hambre.
Con este proyecto se pretende potenciar la
seguridad alimentaria de las familias del lugar,
implementado prácticas agrícolas y frutícolas en
cinco comunidades (con grupos de aproximadamente 10 personas en cada comunidad), siendo
los beneficiarios directos 50 familias.
El proyecto se ha desarrollado en tres direcciones concretas para lograr su objetivo:
Fotografía: Marta Cugota
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1)- Formación práctica de 50 participantes en
producción agrícola y frutícola básica.
a)- Ampliación de tres huertas ya existentes y
puesta en marcha de dos nuevas huertas.
2)- Repartición de árboles frutales en las escuelas primarias.
3)- Reparaciones de las casas de los agricultores.
Con la puesta en marcha de las dos nuevas
huertas y la ampliación de las huertas existentes
los beneficiarios de este proyecto podrán aprender especialmente el proceso de preparación de
la tierra (utilizando compost para abono), ya que
la tierra en esta zona es particularmente árida y
alcalina, y necesita tratamientos orgánicos eficientes para hacerla productiva.
Después de haber superado la última sequía durante el año 2011, vemos claramente que uno de
los problemas más críticos y urgentes a solucionar
sigue siendo la escasez de alimentos y el hambre.
Para crear huertas se necesitan grandes fuentes
de suministro de agua, ya sea a través de bombas
manuales o a través de la construcción de presas.
En la mayoría de las huertas ya se producen berenjenas, pimientos, acelgas, cebollas, judías verdes, "kunde", tomates, sandia, melones, y aparte
de consumir ellos mismos, les da la posibilidad de
vender algo y así ayudar a la economía familiar.
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Proyecto de agricultura
en Lokitaung
En los últimos años hemos visto claramente
como las presas construidas por la MCSPA han
sido un ejemplo de buena práctica para paliar
la crisis permanentemente de agua que asola a
la zona. Por ejemplo, en el último año, cuando los efectos de la gran sequía que afectó al
cuerno de África estaban en su apogeo, algunas
de estas presas mantenían agua en abundancia.
Entre ellas cabe destacar las dos presas de piedra
con mayor volumen de almacenamiento de agua
en la zona: las presas de Natoo y de Lokitaung,
que mantuvieron agua en sus vasos a pesar de la
sequía. Natoo alcanza una capacidad de almacenamiento de casi un millón de m3 (1 Hm3).
Los dos pueblos de Natoo y Jeriman, en los que
estas dos presas se encuentran, respectivamente,
son beneficiarios de este proyecto.
A lo largo del año 2011, un grupo de unas
diez mujeres del poblado de Jeriman, frente a
la incapacidad de alimentar a sus familias demostró en la práctica su determinación de hacer un pequeño huerto al lado de la presa de
Lokitaung. Inicialmente el grupo movilizó sus
propios recursos disponibles para llevar a cabo
la idea propuesta por miembros de la MCSPA de
crear huertos alrededor de la presa. En una fase
posterior este grupo de mujeres obtuvo el apoyo incondicional de la MCSPA para adquirir las
herramientas adecuadas, los equipos agrícolas y
los árboles y semillas que se necesitaban.
El número de huertos nuevos desde entonces
ha aumentado hasta 14. Todos estos avances fueron posibles gracias a la ayuda del equipo de
MCSPA responsable de la Parroquia Católica de
Lokitaung.
En la etapa inicial de creación de los huertos,
fue necesario apoyar a los beneficiarios con alimentos, mientras llevaban a cabo las laboriosas
tareas de vallado, limpieza de arbustos y piedras, la preparación de terrazas y de la tierra,
etc. Otras formas de apoyo a través de este programa incluyeron la provisión de semillas, de
esquejes de árboles frutales, de pesticidas, así
como de herramientas agrícolas y otros equipos.

A partir de la experiencia tenida en Jeriman,
la MCSPA decidió reproducir la idea en la localidad de Natoo, donde incluso la iniciativa ha
tenido más éxito si cabe, que en Jeriman. Hasta
ahora se han constituido 20 huertos alrededor
de la presa de Natoo. Muchos de los huertos ya
quedan ahora a distancias de más de 200 m del
agua, con lo que hay una necesidad apremiante
de instalar sistemas de regadío empezando por
los huertos más alejados.
El proyecto en fases subsiguientes tiene la intención de aprovechar esta experiencia tan valiosa, aunque por otro lado modesta, para impulsar el desarrollo de la agricultura de tierras
áridas en la zona, específicamente en aquellos
poblados que tienen presas de tierra o de mampostería construidas a su alrededor.
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Producción de alimentos en Angar Guten
El Valle de Angar Guten está situado a 400 kilómetros al oeste de Addis Abeba. Aunque es una
zona de tierra fértil, la agricultura está limitada
a la época de lluvias que dura 4 meses al año.
Cuando los miembros de la MCSPA llegaron a
esta zona en el año 1993 la gente vivía de una
cosecha anual de maíz, plátanos y mangos. Nos
habían pedido poner en marcha una clínica en
Angar Akababi y, más tarde, abrimos dos puestos
de salud en otras poblaciones del Valle. Pronto
nos dimos cuenta de que la mayoría de las enfermedades estaban relacionadas con la mala alimentación y la falta de higiene.
Al ser una zona baja es una zona palúdica,
enfermedad, la malaria, que se concentra sobre
todo en la época de lluvias, cuando el alimento
es más escaso, por lo que anualmente se cobra la
vida de decenas de niños. A menudo, en Etiopía,
a los niños se les registra después de los 7 años,
ya que si un niño ha llegado hasta esa edad es
probable que sobreviva y es la edad de ir a la
escuela.
En el año 1999 se abrió un centro preescolar
para atender a niños de 4 y 5 años brindándoles
una buena educación, salud y nutrición. Desde
entonces, en todas las actividades del programa
sanitario, clínicas, campañas de vacunación,
reuniones con agentes de salud comunitaria,
charlas a las mujeres, etc. se habla de la impor-
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tancia de la nutrición en el crecimiento y la salud
de la población infantil.
Se han creado huertos en las clínicas desde
donde se reparten verduras y frutas a los pacientes desnutridos que asisten a ellas. La razón por la
que la población no produce más alimentos es la
falta de agua durante ocho meses al año, por lo
que desde hace años se han protegido manantiales, cavado pozos artesianos y se han construido
cuatro presas para recoger el agua de lluvia, dos
de ellas situadas en Andode, donde además de
haber un puesto de salud y una guardería, se centra el programa de agricultura del Valle.
En la misión de Andode, se han plantado alrededor de 1.500 árboles frutales como higueras,
plátanos, papayas, naranjos, limoneros, mandarinas, granados, mangos, guayabas, zapote blanco,
entre otros. Además se ha introducido el cultivo
de la soja, ahora ya son muchos los campesinos
que plantan soja y las mujeres han aprendido a
preparar leche de soja en los cursos de huertos
y compost que empezamos a impartir, primero a
las madres de los niños de las guarderías y después a las mujeres del pueblo que estuvieran interesadas. En el terreno de Andode también se ha
plantado amaranto, un grano de origen mexicano
con un alto valor proteico. Como se parece mucho a un grano local llamado teff, que se utiliza
para preparar la “injera”, que es la comida típica
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de Etiopía, al amaranto le llaman “foranji teff” o
sea, el teff extranjero. También en este terreno hay
un huerto donde se producen cebollas, acelgas,
zanahorias, tomates, remolachas, berenjenas, calabacines, lechugas y pepinos. Para todo ello se
cuenta con una gran cantidad de agua permanente todo el año, un pozo perforado a 60 metros y
dos presas de recogida de agua de la lluvia.
Lo que en el año 2000 era un terreno completamente amarillo en la época seca, ahora se ha
convertido en un centro de producción de frutas
y verduras durante todo el año, semanalmente cosechamos plátanos, papayas, zapotes, guayabas,
mangos, cebollas, zanahorias, acelgas, remolachas,

etc. para las tres guarderías que la MCSPA tiene en
el Valle, entre las tres guarderías un total de 380
niños desayunan y comen de lunes a viernes.
La población ha visto que es posible producir
durante la época seca pero para eso hay que tener
presas y pozos. Recientemente un grupo de campesinos en Angar Akababi se ha organizado para
comprar una bomba y sacar agua de un río de caudal permanente cerca de su poblado, por medio de
un sistema de canales de riego por gravedad han
conseguido producir varias verduras como tomates, cebollas, coles, pimientos, etc. El primer paso
está dado, pero aún faltan muchos pozos y presas
para que más familias puedan producir comida.
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Mejora de la salud de la población nómada y
seminómada de la zona de Nariokotome
El programa de salud primaria de Nariokotome,
cuyo objetivo es mejorar la salud y calidad de
vida de la población nómada y seminómada de la
división administrativa de Lokitaung, y de modo
específico la zona de Nariokotome, cuenta con 4
dispensarios y una clínica móvil que atiende a 20
comunidades nómadas de la zona cubriendo así
unos 8.000 km2 e indirectamente a una población estimada de unas 22.000 personas.
Los beneficiarios directos durante este año
2011 han sido 15.000 personas atendidas en los
dispensarios y en las clínicas móviles. Otros tantos a nivel del distrito que se benefician de las
campañas oftalmológicas y quirúrgicas que llevamos organizando desde hace años conjuntamente con el Ministerio de Salud. Estas campañas
oftalmológicas y quirúrgicas se llevan a cabo gracias a la intervención de médicos españoles que
se trasladan a Turkana. En ellas se atiende a pacientes de todo el distrito, incluidos los de la tribu
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Dassanech, tribu etíope de la zona fronteriza.
Para ello el programa de salud cuenta con una
clínica móvil, un vehículo cuatro por cuatro
convenientemente equipado con medicinas, vacunas y material médico, que se desplaza hasta
las zonas más remotas del subdistrito, dando cobertura médica en salud curativa y preventiva a
la población. Esta asistencia incluye enfermedades básicas, vacunación infantil, control de mujeres embarazadas, educación sanitaria para la
población, formación de comadronas y agentes
de salud y traslado de pacientes al hospital por
emergencias.
Las enfermedades más comunes tratadas han
sido: malaria, infecciones respiratorias, infecciones intestinales, infecciones de la piel, ojos y oídos, picaduras de serpientes, escorpiones y arañas venenosas, quemaduras graves, tuberculosis,
HIV/SIDA, quistes hidatídicos, fracturas, heridas
de bala, “Madura foot” y brucelosis.
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2011: año de Sequía y Malaria
Este año ha sido uno de los mas difíciles de
enfrentar debido a la situación de la sequía y
hambruna en la zona, que afectó a todo el cuerno de África. Turkana, fue declarada región en
estado de emergencia lo que nos llevó a hacer
un estudio del nivel de desnutrición infantil en
la zona de cobertura del proyecto y así poner
en marcha una campaña de recaudación de fondos para la emergencia a través de la Fundación
Emalaikat. Gracias a la respuesta positiva de muchos de nuestros benefactores y conocidos pudimos repartir alimentos en las clínicas móviles y
dispensarios a las personas más vulnerables de
la zona sobre todo niños, madres embrazadas,
lactantes, ancianos y pacientes de SIDA. Cabe
destacar que la situación de desnutrición infantil
severa en nuestra zona era de un 21%, muchísimo menos comparado con otras zonas del distrito que superaban el 37%.
Cuando finalmente llovió, en los meses de octubre y noviembre, hubo una fuerte epidemia de
malaria. La malaria, es una de la enfermedades
que se puede tratar con éxito si se detectan a
tiempo los síntomas y se da el tratamiento adecuado. Si no se diagnostica y se trata a tiempo,
puede resultar una enfermedad mortal.
Según las estadísticas de la Organización Mundial de Salud, el 40% de la población mundial, y
sobre todo aquellos que viven en los países menos
desarrollados, corren el riesgo de contraer malaria.
De estos 2.500 millones de personas en riesgo de
alojar la enfermedad, más de 500 millones son victimas anualmente, y más de un millón de personas
muere por los efectos de esta enfermedad.
Una de cada cinco muertes infantiles (es decir, un 20%) en África se deben a la malaria.
Se estima que un niño africano sufre entre 1,6
y 5,4 contagios de la enfermedad de media al
año. Y cada 30 segundos un niño muere de
malaria en África.
Durante esta epidemia, atendimos a más de
4.000 casos de malaria. Mas de 100 casos tuvieron que ser trasladados de emergencia ya que
requerían transfusión de sangre debido a su estado anémico. Muchos de ellos no sobrevivieron
al viaje de una duración de 3 a 6 horas .

La valoración del programa es muy positiva, a
pesar de enfrentar muchas dificultades como el
retraso en la llegada de las vacunas, problemas
mecánicos del vehículo y problemas de inseguridad por enfrentamientos entre las tribus en
la frontera con Etiopia que nos llevó a cerrar el
puesto de salud fronterizo durante un tiempo. 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.
Un esfuerzo combinado de los poderes económico, político y social puede ayudar en esta
lucha que busca un cambio y mejora de las instalaciones médicas ya existentes, de la disponibilidad de personal cualificado – y necesario
- en áreas tan remotas para ayudar a combatir
las enfermedades, la provisión necesaria de medicamentos a un coste razonable y un estímulo
para las campañas de educación sanitaria a través de las organizaciones pertinentes.
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Proyecto oftalmológico
Otro año más, el noveno desde sus comienzos, se ha llevado a cabo el proyecto oftalmológico en Turkana. El  objetivo de este proyecto  
es alcanzar una atención oftalmológica sostenible (basada en una estrecha colaboración con
las autoridades sanitarias locales y la formación
del personal autóctono), junto con la prevención
de las patologías causantes de ceguera en niños
(xeroftalmia) y en adultos y niños (tracoma), ya
erradicadas en los países occidentales.
En 2011 se han realizado 3 campañas quirúrgicas, en Marzo, Julio y Noviembre 2011. En
todas ellas ha sido muy importante la colaboración del equipo español, que en total este año
han sido 19,   con los más de 20 profesionales
kenianos que  ya forman parte del proyecto.  Así,
lo más habitual ha sido encontrar en cada mesa
de quirófano un equipo “trilingüe” (español-inglés-turkana), y aunque no sin esfuerzo,   cada  
vez mejor compenetrado.
Una parte muy importante de este proyecto son
las clínicas móviles que funcionan durante todo
el año. Debido a la falta de comunicaciones (no
hay carreteras ni transporte público) estas clínicas
son la única manera de llegar a los pacientes, incluso en lugares remotos (Kibish, Oropoi, Kokuro, Lokichar, Loarengak, Nadoto, Nakwamoru,
Kaikor y Kalemonyang…..). En ellas se diagnostican y se seleccionan aquellos pacientes que pueden ser operados de cataratas y otras patologías
para trasladarles al hospital de Lodwar. En torno
a cada campaña quirúrgica se organizan nume-
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rosas clínica móviles. En 2011 se visitaron 77 poblados y se exploraron en ellas 20.000 personas y
se realizaron más de 1.000 cirugías hospitalarias,  
500 pacientes  de cataratas.
Estas salidas tienen como objetivo acercar la
atención oftalmológica a las poblaciones con difícil acceso al hospital de Lodwar, así como evaluar sobre el terreno las necesidades concretas en
cada zona y formar a los agentes sanitarios locales en temas de prevención. Así es como funciona
la sanidad en los lugares más remotos del planeta, donde no existe una infraestructura sanitaria.
Las salidas se aprovechan también para realizar labores de detección (xeroftalmia, tracoma,
defectos de refracción, etc) así como de concienciación a través de charlas en las escuelas y
dispensarios. Hemos podido comprobar como la
prevalencia de xeroftalmia en niños (una de las
principales causas prevenibles de ceguera infantil) permanece muy por debajo de lo que veíamos hace pocos años, gracias a la distribución
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periódica de vitamina A.
También se ha realizado el taller de óptica este
año, para formar al personal local y hacer las
gafas de los pacientes que lo requerían.

Formación. La base de un proyecto que
pretende convertirse en autosostenible es la formación de personas capacitadas y concienciadas
para continuar la labor durante nuestra ausencia
y a lo largo de los años. Durante la campaña de
marzo, varios Ophthalmic Assistant (de los 15
formados en estos años, que trabajan ya en diferentes puntos de sanitarios de Turkana), acudieron
para arrimar el hombro, demostrando una buena
preparación, y un interés y capacidad alentadores. En el 2011 se becaron a 10 personas en diferentes áreas de oftalmología, con lo que son ya
25 las personas becadas por el proyecto.

Tracoma. Tras el estudio epidemiológico
llevado a cabo en 2010 en colaboración con el
gobierno de Kenia y diferentes ONG, se constató que más del 40% de los niños menores de 9
años tenían tracoma activo. Siguiendo las directrices de la OMS, esto supone la necesidad de
tratar a toda la población con azitromicina, una
vez al año, durante 5 años, si queremos eliminar
el tracoma como causa de ceguera.
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid junto con la Fundación Visión Mundi se
comprometieron a financiar el reparto del antibiótico (donado por Pfizer a través de la Iniciativa Internacional contra el Tracoma, ITI) a los casi
900.000 habitantes de Turkana en 2011. La primera campaña de distribución masiva se realizó
en diciembre de 2011, en la cual se administro
la azitromicina a 661.084 personas, lo que supone una cobertura del 71%. Este porcentaje supone un resultado fantástico teniendo en cuenta
las dificultades de la zona y el carácter nómada
de los turkana.

5 años, para luchar contra la primera causa de
ceguera en niños. Jemester es una nutricionista
formada por nuestro proyecto que es la responsable de este programa en colaboración con el
gobierno keniano y UNICEF. En mayo 2011 repartió la primera dosis a 93.000 niños y en Noviembre se ha distribuido la segunda.
Este proyecto se lleva a cabo en colaboración
con el Ministerio de Salud de Kenia, la Diócesis de Lodwar y la Comunidad Misionera de San
Pablo Apostol (MCSPA). Esta Comunidad Misionera lleva 25 años trabajando en Turkana y nuestro proyecto se incluye entre las actuaciones que
los misioneros llevan a cabo en esta región.
Nuestro sueño es crear una estructura sanitaria
sostenible para poder dar una cobertura oftalmológica  a una poblacion de casi 900.000 habitantes, que cuando llegamos por primera vez en el
2003, carecían de posibilidad alguna de ser atendidos. Poco a poco se van creando las bases para
intentar que la ceguera no sea una carga más para
esta poblacion tan desfavorecida del planeta.

Vitamina A. Estos últimos años se han realizado reuniones con el departamento de nutrición del hospital en la que se han comprometido
a continuar cubriendo la administración de vitamina A dos veces al año en los niños menores de
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Equipamiento eléctrico y de
iluminación para Todonyang
Todonyang se encuentra en el extremo noroeste del distrito Turkana norte, en la provincia del valle del Rift. Forma parte de Lapur
Division, Kokuro Location. El área ocupa unos
1.800 km2 y se extiende entre el lago Turkana
y el macizo montañoso de Lapur. Al norte limita con Etiopía y al sur con Lowarengak. En la
zona habitan miembros de dos tribus: los turkana, de origen nilo-hamitíco, y los dassenech,
que son cushitas. Los primeros viven en Kenia
y los segundos, a lo largo de la frontera etíope
y en el delta del río Omo, principal afluente del
lago Turkana. La población aproximada de los
turkana es de 4.535 (fuente ECK 2003). No hay
censo de la población dassenech, aunque, ciertamente, su número es mayor que los turkana.
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Los turkana son pastores nómadas, recolectores
y pescadores; mientras que los dassenech son
agropastoralistas.
Durante los últimos diez años, la zona ha
sido un foco de conflictos, con continuas reyertas entre ambas tribus que luchaban por el
acceso al pasto y a las fuentes de agua. En los
dos últimos años, ONGs como Riam Riam, en
Kenia, y Eparda, en Etiopía, han trabajado intensamente para conseguir la paz en la zona.
A su vez, la Iglesia Católica inició servicios
de atención médica, a través de una unidad
móvil a lo largo de la frontera. Desde el año
2007, coincidiendo con la inauguración de la
Iglesia de Nuestra Señora Reina de la Paz, dos
sacerdotes de la Comunidad Misionera de San
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Pablo Apóstol (MCSPA) se establecieron en la
zona, y se construyó la base permanente de
Todonyang. Se están llevando a cabo reuniones y actividades en el campo del agua, la
pesca y la ganadería.
Un área en la que MCSPA quiere hacer especial hincapié es promocionar la paz en la
zona, a través del desarrollo de recursos como
la salud, la pesca, el agua para la ganadería y
el consumo humano y la agricultura. En los últimos años, se ha podido construir y poner en
marcha un dispensario, al mismo tiempo que
se organizan clínicas móviles para atender a
la población a lo largo del delta del río Omo.
Las actividades pesqueras se han fortalecido
mediante la compra de utillajes y la construc-

ción de barcas.
Todo este trabajo de desarrollo y paz en la
zona no sería posible sin la presencia permanente de miembros de la MCSPA en la base logística
de Todonyang, que facilitan todo el apoyo logístico para la realización de los proyectos.
Este proyecto ha conseguido mejorar el
abastecimiento de energía eléctrica en la base
logística de Todonyang. La mejora presenta
dos puntos importantes: por un lado, la mejora de la seguridad en la misión de Todonyang,
a través de la instalación de puntos de luz, y
por otro lado, la mejora de la infraestructura
de la base logística para los proyectos, con la
dotación de energía eléctrica trifásica en los
diferentes talleres.
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FORMACIÓN
Y APOYO
a personas

"Apoyo a las personas o grupos de personas que
hacen posible proyectos en países en desarrollo con
su dirección, colaboración profesional y dedicación,
inclusive dotando becas de estudio y formación
permanente tanto en el territorio español como en el
extranjero, organizando seminarios, cursos u otros
medios necesarios para que dispongan de una 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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Los que antes no estaban,
ahora pueden estar - Muketuri
En la mayoría de los lugares de Etiopía, los
niños con algún tipo de discapacidad son invisibles, simplemente no están. La mayoría no
sobreviven, la vida es demasiado dura y los alimentos demasiado escasos para dar de comer a
un ser que no se puede mover por él mismo…
Pero a veces, la resistencia de la naturaleza humana nos sorprende: en el año 2009, los miembros
de la MCSPA encontraron en el pueblo de Sale, a 3
km de Muketuri, en una cabaña de barro y ramas,
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dos niños de 5 y 7 años respectivamente con una
parálisis cerebral: Tigist y Workine. Sus padres los
habían alimentado como pudieron, eran seis hermanos, no los habían sacado nunca de la casa por
miedo a que la gente se alejara de ellos al verlos.
Está muy arraigada la creencia entre la población
de que  estos niños son un castigo y además, da
mala suerte estar en contacto con ellos.
Después de  muchos meses de ir a darles de comer, bañarlos, estimularlos,  muchas personas in-
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tervinieron en su mejora además de los miembros
de la MCSPA que están siempre allí,  voluntarios,
fisioterapeutas, personas que han aportado los
fondos necesarios, visitantes que trajeron cochecitos para que fuera más fácil sacarlos a pasear,
a ver el sol… ha sido un proceso de mejora y de
descubrir el mundo para ellos apasionante.
En el mes de septiembre de 2010 nos planteamos
integrarlos al Centro Materno Infantil San José: para
ellos era un reto ver a otros muchos niños, y para los
otros niños fue un reto verles a ellos, nunca habían
visto niños que no pueden hablar, ni caminar, y que
se mueven de una manera descoordinada. Y ya no
eran dos, también el otro hermanito más pequeño,
Abebe, tiene problemas de autismo, así que de momento, quedó integrado en el equipo.
El primer problema fue encontrar quien quisiera
trabajar cuidándoles. La primera persona a quién
se lo propusimos fue a Aberash, la madre de Yohannes, un niño que en el 2007 llevamos a España para operarle del corazón. Ella sabía qué es
luchar por la vida de un hijo. No sin reticencias,
aceptó. Deribe, una chica joven que necesitaba
trabajar porque su madre está enferma: también
con reticencias, pero aceptó.  Para las dos esto era
nuevo, creyeron en lo que “las foranjis” (extranjeras) les decían: que eran niños como cualquier
otro, que no pasa nada malo por relacionarse con
ellos.  Primero iba el coche todos los días a buscarlos, después había que buscar una solución
para cuando el coche no está, y encontramos una
solución: una carreta tirada por un caballo. Vienen todos los días a las 9.30 y se van a las 15h,
comen, se bañan, juegan, les hacen masajes….
Desde entonces el cambio de Workine y Tigist
ha sido espectacular, y como suele pasar en estos casos, los que estamos en contacto con ellos
recibimos mucho de ellos y  hacen que salga lo
mejor de nosotros...
Ha sido fantástico el espectáculo de ver cómo
los otros niños han dado la bienvenida a los tres
“special needs children” (niños con necesidades
especiales). Salen al recreo con los demás y muchos se pelean por darles besos, cantarles. Incluso
se han inventado canciones citando sus nombres…
Los mayores miran atónitos, pero no se atreven a
frustrar la espontaneidad de los niños.

Ahora ya son parte del Centro, de la apuesta
por un mundo mejor. Un mundo donde los que
no estaban, pueden estar.
Está planeado que tengan su propia aula, para
poder hacer ejercicios, andar con caminadores… queda mucho por hacer.
En nombre de ellos queremos agradecer a todos los que han puesto su granito de arena para
que este sueño se hiciera realidad.
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Educación y
mantenimiento de jóvenes
y niños en Turkana
Es una zona donde la prioridad de la gente es
la subsistencia y en muchos casos los niños se
ven obligados a cuidarse de los rebaños de ovejas, cabras, burros y camellos, necesarios para
la subsistencia de la familia o a realizar labores
domésticas tales como recoger agua, leña o cuidarse de hermanos más pequeños. Muchos niños
no tienen acceso a la educación primaria en esta
zona, a pesar de contar con varias escuelas públicas gratuitas. Los que dejan la vida nómada de
sus hogares, para acceder al sistema educativo, a
menudo son decepcionados por un sistema que
les ofrece muy poco en comparación con lo mucho que ellos ponen de su parte.
La mayoría de escuelas primarias de esta zona
carecen de las infraestructuras y servicios necesarios para que los niños aprendan sin distracciones: a menudo tienen que ir a buscar leña y agua,
carecen de suficiente material escolar, muchos de
los profesores se pasan la mayor parte del tiempo
fuera de la escuela, las comidas suelen carecer de
proteínas y vitaminas siendo a menudo solo maíz.
Otro de los problemas más graves que nos encontramos, especialmente en la sociedad Turkana
tradicional, es que no dejan que las niñas tengan
una educación y a veces se tienen que casar muy
jóvenes. Todos estos factores son una preocupación seria para el futuro de estos jóvenes.
Desde las 6 misiones de la MCSPA estamos
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promoviendo la escolarización y cuidado de niños, haciendo un seguimiento integral tanto académico, como médico y humano, proveyendo
todo lo que el niño necesita y haciendo especial
hincapié en los casos más vulnerables, como son
los huérfanos del SIDA o con discapacidades físicas como la sordera, la ceguera o la poliomielitis.
Al ser internados, requieren que el estudiante
venga con uniformes, colchón, sábanas, objetos de higiene personal, etc. Los más mayores
ayudan durante sus vacaciones a tareas de desarrollo que tienen lugar en la misión, reciben
también una formación humana y aprenden.
También en 2011 hemos repartido libros, libretas y diferente material escolar a muchos otros
niños que cursan sus estudios en las escuelas alrededor de la misión de Nariokotome.
Se benefician de este proyecto 75 niños y jóvenes Turkana, que están cursando la primaria,
algunos en escuelas en Nairobi y otros en Lodwar (Turkana): Jovita Ewoton ha acabado la secundaria en 2011 y quiere continuar sus estudios
para ser profesora de primaria y así ayudar a miles
de niños que no han sido tan afortunados como
ella en la vida. Emmanuel Loketo es huérfano y
HIV positivo. Estudia en Lodwar 5º de primaria y
gracias a los miembros de la MCSPA puede vivir
positivamente con su enfermedad. Las historias
de cada uno de estos jóvenes son todas muy distintas, pero gracias a este proyecto todos pueden
soñar con un futuro mejor.

Fundación Emalaikat

Los que siempre se quedan
Cada vez más en el mundo de la cooperación al
desarrollo cuando se habla de iniciativas que puedan aumentar la calidad de vida de una población
en concreto es más importante el equipo humano
que va a estar in situ en el día a día. Muchos proyectos son perfectos desde el punto de vista teórico
y como dice el refrán “el papel lo aguanta todo”.
Pero cuando vamos a la realidad todo cambia.
El acceso a fondos es importante para la consecución de cualquier proyecto de desarrollo,
pero su implementación va a determinar que sirva de algo o que quede en un agua de borrajas.
El factor humano cuando se trata de descubrir
junto con la población local cuáles son sus necesidades y posibles propuestas de solución, es
esencial y definitivo.
Ellos son las manos silenciosas que llevan a
personas al hospital cuando parece que todo
está perdido, caminan por los cauces de los ríos
secos buscando cerradas donde recoger agua de
lluvia construyendo un embalse, riegan un huerto donde antes no lo había, consuelan a tanta
gente y, muchas veces, les animan compartiendo su vida con ellos. Cuando otros se van, ellos
siempre se quedan.
La Fundación ya desde sus fines fundacionales
ha querido apoyar a estas personas, que pudiendo tener otras alternativas profesionales, han hecho una opción por dedicar su tiempo, su inteligencia, sus conocimientos, su vida, a los que han
tenido menos oportunidades en tierras lejanas.
Estas personas, que colaboran permanente-

Fotografía: Marta Cugota

mente en los lugares de África donde la Fundación está apoyando diferentes proyectos, necesitan todo tipo de apoyo: económico, profesional,
moral y espiritual.
Desde hace muchos años los miembros de la
Comunidad Misionera cuentan con este tipo de
apoyo de personas y familias que se han sentido
parte de esta aventura de luchar para dar oportunidades a los que nos las han tenido.
Queremos agradecer a todos los que les han
acogido en sus casas cuando vienen a España
a contar en vivo sus historias, a los que han decidido visitarles en sus misiones y, a los que les
tienen presentes en sus oraciones.
Todo este apoyo les fortalece y hace posible
que sus manos lleguen a tantos a través de centros materno infantiles, pozos y presas, agricultura, salud…
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Iniciativas de

NUESTROS COLABORADORES
Colaboración de Hoteles
Meliá y la Fundación
Emalaikat / MCSPA
Durante el año 2011 se han realizado tres eventos BENÉFICOS EN LAS CIUDADES DE SEVILLA,
ZARAGOZA Y LA CORUÑA CONTANDO UNA
VEZ MÁS CON LA CORTESÍA DE LOS HOTELES
DE LA CADENA MELIA para la sensibilización y
recaudación de fondos para proyectos de desarrollo en Kenia llevados a cabo por la MCSPA. La
entidad en España que canaliza los fondos para
dichos proyectos es la Fundación Emalaikat.
En las tres ciudades españolas, Sevilla, La Coruña y Zaragoza la acogida y colaboración de
los directores del hotel así como del personal
técnico fue, como siempre, de excelencia. Los
tres actos fueron difundidos en las pag web:
www.mcspa.org y www.fundacionemelaikat.es
MARZO 2011:
Evento en SEVILLA.
Proyecto para el que se recaudó: Centros de
nutrición infantiles en la zona de Todonyang,
Turkana, Kenia.
Asistencia 260 personas.
Total recaudado: 13.310 Euros.

OCTUBRE 2011:
Se organizaron dos eventos, en La Coruña y Zaragoza.
Proyecto para el que se recaudó: Construcción
de presas en Turkana, Kenia. Recoger agua de
la lluvia para prevenir las consecuencias fatales
de la sequía cíclica en la zona.
Evento en LA CORUÑA. 23 de Octubre 2011.
Asistencia 90 personas.
Total recaudado: 8.600 Euros.
Evento Zaragoza. 17de noviembre 2011.
Asistencia 110 personas.
Total recaudado: 9.343 euros.
Queremos agradecer desde aquí sobre todo a
las personas que asistieron a los diferentes eventos y que colaboraron y participaron en las actividades.

Resumen HANDS 2011
En la sede de Vitra se celebró la subasta benéfica Hands 2011. La creatividad se une para dar su
confianza a los misioneros de la MCSPA. Participan más de 187 diseñadores, anticuarios, artistas,
firmas de cosmética, agencias de comunicación.
Un equipo de 20 voluntarios organizó el evento.
El fin: recaudar fondos para realizar proyectos de
agua en Turkana y Etiopia y escuchar los proyectos. Se recaudaron 15.800 € que se destinarán
íntegramente a proyectos sostenibles.
Más de 250 personas acudieron a la subasta realizada por Pablo Melendo, donde piezas de arte, joyería, antigüedades, moda, decoración cedidas por las
firmas participantes fueron adquiridas por el público
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asistente. Misioneros responsables de los proyectos
dieron testimonios directos de su trabajo, las personas asistentes entre los que se encontraban amigos
y benefactores de la Fundación Emalaikat y artistas,
responsables de marketing, decoradores, modistas
que hacen posible este encuentro un año más fueron
informados de la labor realizada en África.

Fundación Emalaikat

Los ahorros de Eulalia
Eulalia García Crespo murió hace cuatro años a la edad de 95. Paco, su
hijo, es sacerdote de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y vive
en Kenia desde hace más de dos décadas. Eulalia visitó a Paco cuando
tenía 81 años y caminó con él en la árida tierra de Turkana recordando
cuan árida era la tierra donde ellos nacieron, Murcia, cuando ella era
joven, y cuan fértil es ahora. Cuando Eulalia murió dejó sus ahorros a sus
5 hijos, las cuatro hermanas de Paco decidieron dedicar ese dinero para
ese sueño. Seis mil euros fueron a construir parte de la pared de una presa
que embalsa agua en un río seco de la zona semidesértica de Turkana.
Eulalia se ha ido y ha hecho que muchos tengan agua para vivir!

Rastrillo Navideño Solidario en la
Facultad de Medicina de Zaragoza
Durante la Navidad de 2011 un grupo de colaboradores de
Zaragoza organizaron un rastrillo en la Facultad de Medicina de
Zaragoza involucrando a la Asociacion de Alumnos de Medicina.
Se recogieron todo tipo de artículos: bisuteria y pañuelos, ropa,
material deportivo abdominales, step, guitarra, raqueteros de padel, bolas del mundo, juguetes, bolsos, etc. El último día se dieron hasta bocadillos calientes, y porciones de tartas, hechas por
madres y abuelas de alumnos. La recaudación fue de 3.151,43 €
¡en tres días! Los organizadores consideran que ha sido una experiencia fantástica y esperan que el año próximo vuelvan a contar
con el visto bueno del decano de la facultad para organizar una vez más el rastrillo en pleno tiempo
de crisis económica pero no solidaria.

Gotas para la vida 2011
El restaurante NODO presentó el proyecto 'Gotas para la vida',
campaña solidaria con la que la Fundación Emalaikat pretende
concienciar de la importancia del agua y recaudar fondos para
continuar con los proyectos de desarrollo sostenible que lleva a
cabo en África desde hace 25 años. Numerosas empresas se han
unido a la acción, coincidiendo con el día mundial del agua, 22 de
marzo. La Fundación Emalaikat destina los fondos recaudados a la
construcción de presas y otros recursos relacionados con el agua
ayudando al desarrollo de zonas muy devastadas de Kenia y Etiopía
Carla Royo-Villanova, además de sumarse con su empresa, ha diseñado la 'gota solidaria', que será el símbolo de la campaña y se venderá en formato marcapáginas en
algunos centros que se sumen al proyecto, donando su recaudación al mismo.
Las empresas que han participado son
Carla Bulgaria Roses, Pastelerias Mallorca, Caroli Health Club, Body Shop, Álvarez Gómez, The Chi
Spa, YML Instituto Médico Láser, Galería Pepe Pisa con la exposición CONVIERTE ARTE EN AGUA,
Cervezas Brabante, Perfumerías IF, Restaurante Nodo y Agencia Marina Ruiz.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO
Empresa colaboradora en nuestros
proyectos y eventos de forma permanente

45

Informe económico 2011
Entradas

Entradas
TOTAL ENTRADAS:

Cuotas
18%

1.495.944 €

CUOTAS:

270.613 €

DONATIVOS:

1.225.331 €
Donativos
82%

Salidas
SENSIBILIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

77.175 €

RECURSOS ACUÍFEROS:

410.244 €

ATENCIÓN MATERNO INFANTIL:

317.277 €

CAMPAÑA EMERGENCIA:

205.095 €

SALUD:

103.300 €

FORMACIÓN COLABORADORES:

42.500 €
Total: 1.155.591 €

A APLICAR EL PRÓXIMO AÑO:

340.353 €
Total: 1.495.944 €

Proyectos 2011
A aplicar el
próximo año
23%

Sensibilización
y administración
5%

Recursos acuíferos
27%

Formación
colaboradores
3%
Salud
7%
Campaña
emergencia
14%

Atención materno infantil
21%

COLABORA
También puedes colaborar realizando 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:      

CP:

E-Mail:
Mensual      

Trimestral      

Anual      

Donativo único

Por valor de (en letras):

(en números):

Con cargo a la Cuenta, Libreta Nº:
Banco/Caja:

Fecha:

Firma del titular:   

Enviar a la Fundación Emalaikat (por correo o fax) a: C/ Velázquez , 27 - 1º izq. 28001 Madrid - Fax. 91 781 48 29 - fundacion@emalaikat.es
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal, la Fundación Emalaikat le informa de que los datos personales que nos está proporcionando serán incluidos en un fichero informatizado de datos personales titularidad de esta
Fundación, responsable del tratamiento y destinataria de los datos, y que ha sido convenientemente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Al cumplimentar y firmarnos el formulario, consiente expresamente a que procedamos al tratamiento automatizado de sus datos personales con el fin de establecer las comunicaciones necesarias para la gestión ordinaria de las actividades de la Fundación. Tales datos no serán utilizados
para fines distintos de los indicados ni cedidos a terceros. Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito, acompañado de copia de su DNI, a la Fundación Emalaikat mediante correo postal (C/ Velázquez ,
27 - 1º izq. 28001 Madrid), fax (91 781 48 29) o correo electrónico (fundacion@emalaikat.es).

Fundación Emalaikat
Información y colaboraciones:
C/ Velázquez, 27, 1º izda. 28001 Madrid
Telefs.: 91 781 48 26 / 91 436 19 78
fundacion@emalaikat.es

www.fundacionemalaikat.es

