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Se descubre gran reserva de agua
en la zona norte de Kenya!!!
Con esta noticia se llenaban los titulares en muchos medios de comunicación en agosto de 2013. Fue una
gran noticia, motivo de alegría para muchos que la leyeron en la prensa española.
A 8.000 kilómetros, los habitantes de la región Turkana, la zona semidesértica al noroeste de Kenya, esperan pacientes que algún día ellos y sus rebaños puedan tener agua para sobrevivir. Las sequías periódicas
hacen de esta región una de las más secas del planeta y, sus habitantes, nómadas, tienen que moverse
con sus animales en busca de agua, a menudo malvender sus rebaños de vacas, cabras y ovejas antes de
que mueran por falta de pastos y agua.
Se sabe a qué profundidad está el agua: entre 60 y 120 metros. Para los que saben de pozos, ésta,
no es una gran profundidad. (Muchos de los pozos en el mundo se perforan a más de 300 metros de
profundidad).
Los hallazgos científicos son alentadores pero pertenecen todavía al mundo de lo teórico, al mundo de
lo potencial. Separación esta, la teoría y la práctica, tantas veces decisiva a la hora de que las buenas
ideas y los buenos descubrimientos sean utilizados a favor de mejorar las vidas de tantos seres humanos.
En este caso, los hallazgos de agua subterránea en Turkana, ahora faltan los medios para perforar y quien
tenga conocimiento de la zona y sus pobladores para acompañarles en el proceso de utilización del agua
para la mejora de la calidad de vida.
La Fundación lleva años apoyando proyectos de excavación/perforación de pozos, construcción de presas, que permitan que los habitantes y animales de Turkana puedan vivir dignamente. Se podrían hacer
27 pozos más si se tuvieran fondos, A eso vamos a dedicar los esfuerzos .
Francisco Andreo, fundador de Emalaikat, dijo “no deberíamos parar hasta que todos los Turkana tengan
el agua necesaria”.
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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 el altiplano etíope.
Apareció un lago en el “techo del mundo”
Nos encontramos en la mayor planicie africana situada a más de 2.000 metros de altura: La
meseta etíope. Por esta alta planicie en el centro
del país, Etiopía fue llamada en tiempos antiguos
“el techo de África”.
Es una zona muy deforestada y erosionada.
Las cortas y fuertes lluvias han desgastado el
terreno, provocando rieras temporales de gran
caudal que arrasan con toda la tierra superficial,
conformando una red de riachuelos, que, como
entramado venoso alimentan el río Nilo. Por eso
el Nilo es tan rico en sedimentos, porque a él
van a parar miles de ríos temporales provenientes de las altura etíopes. Y toda esta agua, Etiopía
no la puede utilizar, se reserva para que el Nilo
pueda dar fruto abundante en tierras egipcias.
Muketuri se encuentra a 2.670 m de altura, en
la zona Oromo, a 80km de la capital del país.
Los habitantes obtienen una cosecha al año,
en la época de lluvias que dura de tres a cuatro
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meses, de junio-septiembre. Cada campesino
cosecha treinta o cuarenta sacos de cereales (trigo, cebada, garbanzos, habas) y ese, es todo su
capital, para la supervivencia de la familia todo
el año. También suelen tener animales, generalmente vacas cebús, que casi no dan leche, son
sólo para carne. En la época más seca del año,
los campesinos, debido a la falta de agua, tienen
que o bien vender su ganado o marcharse a las
zonas bajas más húmedas.
En este contexto se localizó en marzo de 2011
en un poblado llamado Igu Kura, situado a 17
km de Muketuri, un riachuelo por donde fluye el
agua cuatro meses del año y el resto del año está
completamente seco y en algunas partes de su
recorrido, encauzado entre paredes de piedra.
Lugar ideal para, con una pared de mampostería, almacenar agua para el ganado y para el riego durante todo el año.
Ingenieros etíopes estudiaron el recorrido del
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riachuelo y confirmaron la posibilidad de construir una presa, aunque en Etiopía, hay muy
poca experiencia en presas de tamaño pequeñomedio para la irrigación. (las presas que se construyen en Etiopía son de empresas privadas para
producir electricidad en los saltos de agua).
Se presentó una solicitud de ayuda profesional
y económica a Canal Voluntarios, que enviaron
dos ingenieros, Jesús Sánchez Rubal y Javier
Jiménez Fernández, que se desplazaron a Etiopía
en marzo 2012.
Midieron, caminaron, calcularon, y empezaron a tejer el sueño de almacenar miles de litros
en medio de esta planicie seca y erosionada. Las
primeras reuniones con los campesinos fueron
muy didácticas, no creían que fuera posible,
pero se entusiasmaron. Se vislumbraba la posibilidad real de que hubiera agua durante todo el
año para plantar varias cosechas al año en huertos familiares y para que el ganado tuviera agua
durante muchos meses…
Los ingenieros españoles diseñaron la presa
que un ingeniero etíope construiría unos meses
después con fondos de Canal Voluntarios.
La construcción terminó en junio 2013. La

presa mide 56 metros de longitud y 8 metros de
alto. Y almacena agua desde más de 600 metros
de recorrido.
Se almacenan más de 200 millones de litros.
Beneficiarios: 1.700 familias (aprox. 12.000
personas).
Más de 9.000 cabezas de ganado abrevan en
esta presa.
En la construcción participaron 60 hombres y
mujeres.
Se construyó con dos tuberías de salida con el
objetivo de limpiar de sedimentos de tierra en
la época de lluvia y para la canalización futura
de agua para irrigar las extensiones aguas abajo.
La presa de Igu Kura se inauguró el 6 de octubre 2013. Asistieron 350 personas, gente de
los poblados vecinos, autoridades del gobierno
etíope, representantes de la embajada española
y de Canal Voluntarios. Se mató una vaca para la
celebración y hubo “tela” (cerveza local) y café
para todos.
En las tierras de alrededor de la presa se van a
hacer cursos de agricultura para los campesinos
en un huerto experimental y se excavarán pozos
manuales para el riego de los huertos familiares.
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Construcción de presas de piedra
en Turkana durante 2013
El proyecto más innovador llevado a cabo en
la zona norte de Turkana sigue siendo la construcción de presas. Empezó hace años, por el
impulso del P. Paco con su visión de futuro, con
su idea de fomentar un desarrollo sostenible,
término que hace años todavía no se usaba, estamos hablando de 20 años atrás. Pero ante los
graves problemas de hambre y enfermedades
con los que nos encontrábamos quedaba claro
que sin contar con acceso a agua por parte de la
población los problemas seguirían persistiendo
en el tiempo.
Al principio los recursos eran mínimos y los
conocimientos técnicos en su fase experimental, utilizando técnicas de albañilería básica. Y
de hecho así sigue siendo, la técnica es sencilla
y los materiales: arena, agua, cemento y piedra. Las obras han ido creciendo con los años
y la experiencia. Lo más importante ha sido el
proceso de formación de constructores de pre-
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sas locales pues son todos turkanas los que las
construyen. Pero desde hace unos años contamos también con el apoyo de ingenieros de la
Universidad Politécnica de Madrid que nos han
ayudado a supervisar las presas ya construidas,
a elaborar varios informes y un mapa de todas
las existentes que actualmente son ya 178 entre presas de piedra y embalses, y que siguen
colaborando con el diseño de las nuevas presas
que ahora vamos construyendo, ayudándonos a
resolver los problemas actuales, como por ejemplo el aterramiento de los fondos de las presas
a lo largo de los años causado por la fuerza de
las aguas torrenciales que caen en el tiempo de
lluvias y que arrastran tierra y arena al interior
de la presa. Un ejemplo es el sistema de filtro
de agua que estamos instalando en la presa que
se ha empezado a construir durante el 2013, la
presa de Apau II. Este sistema permitirá obtener
agua limpia del interior de la presa aunque en el
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futuro se vaya llenando de arena, para así poder
abrevar el ganado y abastecer de agua clara a las
personas. Aplicando nuevas técnicas sencillas y
de bajo coste esperamos ir mejorando nuestros
métodos de construcción y optimizar los resultados a largo plazo.
Las presas son fuente de vida, por el agua que
proporcionan a cada comunidad local y también
por el proceso de aprendizaje y formación integral de las personas, hombres y mujeres, que
participan en la obra. Al entorno de la presa se
construyen grupos de población más estables,
se puede organizar la atención infantil temprana con el establecimiento de unidades infantiles
para prevenir la desnutrición, se organizan cursos de alfabetización de adultos, se puede dar
empleo a jóvenes que pudieron completar su
educación primaria y para los que la presa sirve
de orientación vocacional a la hora de formarse para distintos oficios que les podrán servir de
sustento en el futuro.
En cuanto al aspecto ecológico las presas, al
formar una barrera que detiene el curso rápido de los ríos o torrentes durante las violentas
lluvias tropicales, fuerzan la filtración del agua

hacia las capas inferiores del suelo, rellenan las
capas freáticas que hacen viables los pozos que
se pueden luego perforar aguas abajo. Anteriormente, algunos pozos llegaban a secarse durante
la sequía, se agotaba el abastecimiento subterráneo, porque la extracción de agua del subsuelo
tiene que estar equilibrada con un método que
permita su recuperación. Las lluvias escasas y
muy torrenciales, discurren en general por la
superficie causando una gran erosión del suelo pero penetrando poco en la tierra. Las presas
construidas en las rocas de la zona montañosa
permiten por lo tanto el hallazgo de aguas subterráneas a poca profundidad para poder perforar
y ayudan a mantener un nivel constante de agua
en el pozo. Es por lo tanto importante en Turkana seguir combinando la construcción de presas
con la perforación de pozos.
El agua es en Turkana verdadera fuente de
vida, para la supervivencia en medio de esta
tierra seca, para la prevención de enfermedades
especialmente las infantiles, para poder cultivar
la tierra y producir alimentos, para que dentro
de unos años el hambre, compañera de vida de
los turkanas, haya pasado a la historia.
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Proyecto de Perforación de Pozos 2013
Durante el año 2013 y con los fondos recibidos por Emalaikat la MCSPA ha podido perforar
2 pozos en la zona de Kokuselei, Turkana.
Esto ha sido posible gracias a la experiencia
ya adquirida con los años en esta zona tan necesitada de agua. En total la MCSPA lleva 127
pozos perforados en Turkana y todos ellos están
equipados con bombas manuales o molinos de
viento o bombas solares.
Fue a finales de 2013 cuando salió en los medios de comunicación internacionales la noticia
del hallazgo de grandes cantidades de agua en
el subsuelo del territorio Turkana. Sin embargo
para los habitantes de la zona esto no era ninguna novedad pues desde antiguo el lugar donde
se encuentra la mayor reserva subterránea de
agua se llama Lotikipi que en lengua Turkana
significa lugar del agua. Se inunda durante las
lluvias, crece el pasto y vuelve a secarse hasta
que vuelve a llover; desde el aire se puede ver a
varios ríos y torrentes que se filtran y desaparecen en el suelo. Es perfectamente comprensible
que bajo ese suelo se encuentre una gran bolsa
de agua. Pero ¿de qué forma beneficia este descubrimiento a los turkanas? De ningún modo a
no ser que se extraiga y se construya una red
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de distribución de agua a los poblados, lo que
significa una enorme inversión.
Mientras tanto ¿Qué podemos hacer nosotros?
La opción más clara y a nuestro alcance es seguir perforando pozos para cada comunidad
local, en cada zona de pastoreo, en cada poblado, en cada centro de salud, en cada unidad
nutricional, en cada escuela y en todas partes
donde el terreno permita montar un huerto para
producción de alimentos.
Por tratarse de terrenos volcánicos, con estratos de tierras muy diversos, se corre el riesgo de
encontrar agua de alto contenido en sales que no
es apta para el consumo, especialmente en las
proximidades del lago Turkana que es de agua
alcalina. También ocurre a veces en las zonas del
interior pero con mucha menor frecuencia. Esto
obliga a cambiar de lugar y a seguir buscando
agua apta para el consumo humano pues esta es
la finalidad de los pozos que perforamos. Tener
que repetir varias perforaciones hasta conseguir
agua dulce aumenta el coste del proyecto; otros
inconvenientes surgen al perforar capas de suelo
arcilloso lo que puede producir colapsos o dificultar el funcionamiento de las bombas por pequeñas filtraciones que enturbian el agua; y tam-

Fundación Emalaikat

bién hay que tener en cuenta el mantenimiento
constante de las bombas, tanto las manuales o
los molinos como las de energía solar: necesitan
ser engrasadas o reposición de cojinetes y piezas
diversas, ajustes periódicos que son muy importantes para que el proyecto sea sostenible. Esto
implica involucrar a los usuarios, formar a las comunidades locales para que conozcan el mecanismo, entiendan las necesidades de cuidado de
los aparatos y estén dispuestos a costear los gastos
ocasionados por el mantenimiento.
Esto es un trabajo arduo que hacemos los promotores de proyectos de agua en la zona: formar
a la población y capacitarlos para que la viabilidad sea posible. Esto requiere un acompañamiento largo y una supervisión constante para
evitar desperfectos.
Pero los efectos positivos de la perforación de
un solo pozo son muy relevantes, cambian la
vida de las personas para siempre:
Las enfermedades producidas por el consumo de
agua sucia se reducen drásticamente, hasta un 70%.
La higiene personal, especialmente de los
niños da un giro de 180 grados, aprenden a
ducharse en la fuente y disfrutan del agua por
primera vez en la vida; se previenen así importantes enfermedades oculares, de la piel, intestinales, etc. La ropa puede lavarse con frecuencia.
Las que más se benefician son las mujeres, ellas
son las encargadas de conseguir el agua para el
hogar, donde sea y como sea, caminando largas
distancias, cargando peso durante el embarazo o
cargando a la vez hijos pequeños. Con el pozo
cercano ahora disponen de tiempo libre que
pueden destinar a otros trabajos. Uno muy im-

portante es ahora la puesta en marcha de huertas
familiares llevadas por mujeres en la mayoría de
los casos. El agua que antes era una carga pesada
ahora les permite producir alimentos. Y con esas
verduras y frutas también pueden comerciar, vender y comprar otros productos de necesidad.
Los beneficiarios de cada pozo varían según el
lugar y el número de familias del entorno, pero
como mínimo de un pozo se beneficiaran 40 o
50 familias, alrededor de unas 400 personas y
todos sus rebaños que en las zonas de montaña donde hay pastos pueden ser enormes, hasta
5000 cabezas de ganado.
Prácticamente en todo el territorio Turkana se
encuentra agua a poca profundidad, a menos
de 100 metros. Existen en la zona las empresas
perforadoras equipadas y con experiencia en
este tipo de terreno, con camiones que pueden
desplazarse donde todavía no hay caminos, con
personal dedicado y experto.
Los miembros de la MCSPA vemos fundamental para la mejora de la vida de nuestros convecinos los turkanas ayudarles a conseguir agua
limpia y estamos dispuestos a poner todo el trabajo de nuestra parte. Dar de beber al sediento,
regar el desierto para que florezca es una realidad ya en Turkana. Hay que continuar perforando donde hay gente sin agua, a pequeña escala,
con bombas sencillas, con pequeños proyectos,
hasta que algún día quizás alguien lleve a cabo
la enorme inversión que supone extraer agua a
gran escala y distribuirla por los 77.000 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio de la
tribu Turkana. Lo nuestro es el presente.
De igual manera en los proyectos de que la
MCSPA lleva en Etiopía los pozos tienen un papel
muy importante para el desarrollo de las comunidades. La mayoría de ellos excavados a mano
ya que se trata de aguas superficiales de recarga
anual. Más de 70 pozos han excavado en Etiopía
de 9 a 19 metros de profundidad. Cada pozo manual lo utilizan 5 familias para un huerto familiar
y así incorporar verduras a la dieta y vender el excedente en los mercados locales. El impacto de
los pozos ha sido múltiple, que muchos niños hoy
pueden ir a la escuela gracias a tener el agua cerca
y no tener que dedicar horas a conseguir agua.
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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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Mejora de la nutrición a través del aumento de la
producción del ganado caprino en Turkana
El pueblo Turkana se sustenta fundamentalmente en el ganado que pastorea en la región
semiárida del mismo nombre. Explota mayoritariamente ganado caprino y ovino y, en menor
medida, vacuno. También existen pequeños rebaños de asnos y dromedarios. Las limitaciones
productivas de la zona implican producciones
muy bajas, ya que se sufren períodos de sequía
prolongados y se mantiene una gestión tradicional que no optimiza los recursos y no aplica
técnicas de saneamiento básicas. Durante los
últimos cuatro años la MCSPA ha intentado introducir mejoras en la producción ganadera de
la zona de Turkana Norte, más en concreto, de
mejorar genéticamente la población caprina,
para aumentar la producción de leche y conseguir una mejora del estado nutricional de la
población.
Los problemas identificados en torno a la
ganadería en esta zona de Turkana y a los que
se intenta dar solución a través de este proyecto son:
• Estado nutricional de la población deficitario
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• Ausencia de previsión alimentaria
• Utilización de animales de actitud cárnica para
producción de leche, por lo que las producciones, incluso en condiciones óptimas, son bajas.
• Exceso de carga ganadera
• Exceso de machos castrados cuya carne no es
consumida, y que a su vez consumen recursos alimenticios en detrimento de los animales
productivos.
• Presencia de zoonosis (enfermedades transmitidas de los animales a los hombres): hidatidosis, tuberculosis y brucelosis, unidas a una
inadecuada higiene alimentaria.
• Ausencia de programas sanitarios para el ganado
• Las cuatro enfermedades principales infecciosas y graves son: Pleuroneumonía caprina, perineumonia bovina, peste pequeños rumiantes
(lomoo), nocardiosis (etune).
• Otros problemas sanitarios son una alta incidencia de abortos y de parasitosis internas y
externas.
Además de la fundación Emalaikat  en el pro-
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yecto están implicados la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), el Departamento de Desarrollo de la Diócesis de Lodwar
(DOL), personal docente de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera de Valencia (CEU-CH) y
técnicos de OVIGEN de Zamora donando dosis
de semen caprino e implicando a su personal,
la empresa MERIAL también ha participado
donando medicamentos para desparasitar al
ganado.
Tras superar dificultades administrativas y
logísticas el proyecto se puso en marcha en el
2011 y se han podido ya realizar tres campañas. La primera llevada a cabo en noviembre
del   2011, la segunda en noviembre del 2012
y la tercera   ha sido llevada a cabo en febrero
del 2014. Las actividades realizadas en la última
campaña han sido:
• Inseminación de un rebaño de cabras locales
crear un núcleo de cabras murciana-granadina.

• Desparasitación de ganado de la población local.
• Formación de formadores en el manejo de animales y la prevención y tratamiento de enfermedades.
El siguiente cuadro explica sucintamente el
resultado principal que se persigue con este
proyecto:
MEJORA PRODUCCIÓN LÁCTEA
Cabra autóctona turkana

100ml (<1 vaso/día)

Cabra murciano-granadina

2.000ml (> 8 vasos/día

Cabra híbrida

1.000ml (4 vasos/día)*

Producción láctea - cabras

240 días

Vida productiva de una cabra

4 años (de media)

Aproximadamente

960 litros de leche

* en condiciones sanitarias y nutricionales óptimas
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Vehículo nuevo para Turkana
Una de las principales dificultades con las que
se tiene que luchar para llevar a cabo cualquier
proyecto en Turkana son los desplazamientos. En
la zona norte donde está presente la MCSPA no
hay carreteras, todo son caminos de arena cuando se trata de la zona cercana al lago, o sin caminos pedregosos al dirigirnos al interior, hacia
las montañas. De hecho son caminos abiertos
con el paso de los vehículos mismos que van
marcando las roderas o bien limpiando el suelo
de piedras y cortando ramas de árbol a mano.
Debido a las dificultades del terreno no puede
tratarse de cualquier tipo de vehículo, tiene que
ser siempre de tracción en las cuatro ruedas y
no cualquiera de ellos. El que ha probado ser
de mejor rendimiento en esa zona es el Toyota Land-Cruiser tipo camioneta descubierta por
detrás. El vehículo al salir de fábrica tiene que
ser adaptado y equipado para el uso en este tipo
de terreno y de clima muy caliente, para poder
llevar personas y cargar cualquier tipo de bulto: desde bidones de diésel y cilindros de gas,
a enfermos acostados sobre una colchoneta, a
cabras y gallinas, como a mujeres a dar a luz
al hospital. También se utiliza para distribuir los
sacos de alimentos para las unidades nutricionales cada mes, y transportar sacos de arena o
cemento cuando hay que hace reparaciones u
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obras pequeñas. En fin, el vehículo tiene que ser
completamente multiusos.
En cuanto tiene algún tipo de avería podemos
contar con la asistencia del taller de mecánica
de la misión de Nariokotome, pero la adquisición de piezas de recambio o el recambio de
ruedas deben venir de al menos 140 km, en Lodwar cuando las hay, de lo contrario la compra
de dichos materiales tiene que hacerse en Nairobi a 900 km, y organizar su transporte hasta
la misión.
Pero sin un vehículo en condiciones no se
puede trabajar en esta zona. Cada avería, por
pequeña que sea puede significar varios días de
trabajo parado, de enfermos desatendidos, de niños sin alimentos, etc.
La Fundación Emalaikat ha subvencionado
este año la compra de un nuevo vehículo para
los proyectos de la zona de Kokuselei. El impacto conseguido es realmente relevante, nos permite trabajar de forma programada, atender a
más grupos de población en la zona de las montañas, desplazarnos con mayor tranquilidad y sin
la preocupación de pensar que vamos a quedar
inmovilizados en cualquier lugar remoto por un
fallo en el vehículo. En términos económicos la
inversión es muy rentable y desde luego en términos humanos.
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Los “surcos en el desierto” se llenan de alimentos
Seis horas de caminos polvorientos e irregulares al norte de Lodwar, en el Condado de Turkana, nos conducen hasta el pueblo de Kokuro,
donde sus aproximadamente 1.500 habitantes
se apiñan tras un cerco de espinos para prevenir
ataques de sus vecinos etíopes, los Dassanech.
Todo el pueblo depende de un pozo activado
por una bomba solar y de un embalse de tierra
a sus afueras, para abastecerse de agua. La gran
mayoría depende de los sacos de maíz y judías
que agencias de ayuda internacional periódicamente descargan a sus puertas…
A la orilla del embalse encontramos un cercado de malla metálica reforzado con ramas
de espinos, y dentro siempre está Pauline con
dos ayudantes, atareados con sus cultivos de
ocra, melones, acelgas, sorgo, guisantes, cala-

bazas, cebollas… Pauline tiene nueve hijos de
distintos padres, pero desde hace tiempo tiene
que alimentarles y apoyarles en todo, pero sin
marido. Debe rondar los 35 y el mayor de sus
hijos tiene 19. Cuando en Octubre de 2012
solicitó formar parte del primer grupo de candidatos del proyecto “Surcos en el Desierto”
en la misión de Lobur, era la única mujer. Su
aspecto desangelado y apático no nos infundió muchas esperanzas. Además se trajo a sus
tres hijos pequeños, tres bocas más que alimentar con el exiguo presupuesto disponible!
Teniendo en cuenta lo difícil que es para las
mujeres Turkana “liberarse” durante 6 meses
de sus compromisos familiares para aprender
sistemáticamente a desarrollar la agricultura
del desierto con los expertos y voluntarios is-
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raelís, decidimos acogerla sin condiciones.
Así, lo que en sus inicios fue casi un acto “caritativo” o puramente de “prioridad de género”,
se ha convertido en punto de referencia para
toda la zona: Pauline y sus ayudantes bombean
cada día durante una hora el agua desde el embalse hasta un bidón de 200 litros, llenándolo
entre 4 y 6 veces, mediante una “money-maker
pump”, sencilla bomba a pedales. Con los 1000
a 1500 litros riegan por goteo una huerta de 500
metros cuadrados con los que abastecen a sus
familias del alimento básico, vendiendo los productos excedentes. Para vencer las resistencias
de sus vecinos a comer ocra, desconocida en sus
dietas, Paulina ha confeccionado varios guisados
con ella hasta hacerles relamerse de gusto! Ahora Paulina logra unos ingresos promedio de 100
Euros mensuales, suficientes para su economía
doméstica al sumarlos a la comida producida!
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El 1 de Abril de 2014, después de un año
aprendiendo de ella en la misma huerta, sus
dos ayudantes se “independizarán” y fundarán
las suyas propias, una al lado de Pauline y otra
dentro del recinto del centro nutricional de la
misión en Kokuro. Los 130 niños del centro tendrán verduras y frutas en sus comidas diarias, y
dejarán de ser presas del tracoma y muchas otras
enfermedades oportunistas causadas por la falta
de vitaminas…
Desde que en Octubre de 2012 pusimos en
marcha “Surcos en el Desierto” hay ya 60 agricultores formados que cultivan sus huertas en
toda la zona de 20,000 km2 de Turkana Norte, y
otros 15 que se graduarán en Lobur a finales de
Mayo. Espantar el fantasma del hambre es una
cuestión fundamental para alcanzar la dignidad
humana. Gracias por cavar un surco más en esa
dirección con nosotros.
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Programa Integral de salud de Nariokotome
En una de las visitas rutinarias de enfermos en
el dispensario de Nariokotome, me acerqué a
diagnosticar a uno de los ancianos que llevaba
días enfermo y apenas podía andar. Al saludarlo,
le pregunte por su estado de salud. La respuesta
del sr. Ekai, sonriendo y con mirada satisfecha fue
“aquí me encuentro bien, estoy muy bien… contando los días y esperando a que Dios me lleve
con Él”, y añadió “quería llegar aquí para saber
si se puede hacer algo para mi mejorar mi salud,
sino se puede hacer nada como ya he hecho todo
lo que tenía que hacer en este mundo, creo que
ha llegado mi hora de marcharme con Él”.
El pobre anciano no tendría más de 50 años ya
que en Turkana la esperanza de vida es inferior
a los 50 años. Me llamó mucho la atención porque en esta zona la gente normalmente cuando
les saludas, siempre la respuesta es “AKORO”, lo
que significa hambre en lengua Turkana. Lo que
si se veía claramente es que el pobre hombre estaba en paz y transmitía paz, se encontraba bien
allá y se sentía acogido y cuidado.
El anciano Ekai, aparte de su vejez no tenía
nada más grave, solo brucelosis, una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Brucella, muy común en esta zona trasmitida
a través de leche de los animales etc. Ahora sigue en el puesto de Salud de Nariokotome recuperándose muy bien y bastante sorprendido de
que vuelve a caminar.
Este año el programa de salud cumple ya 27
años. Desde que empezamos en esta zona muchos
otros se han beneficiado directamente e indirectamente entre ellos: enfermos tratados, emergencias
y casos complicados que han sido trasladados a

otros hospitales con mayor servicio sanitario, madres embarazadas, madres y niños lactantes, población infantil que han sido vacunados tanto en
el programa como a nivel de campañas nacionales
contra el polio, tétano y sarampión, enfermos que
padecen el SIDA que reciben tratamiento y cumplimientos alimenticios, adultos y jóvenes mediante el programa de salud educativa y preventiva asimismo como niñosde las escuelas que aparte del
programa educativo también reciben revisiones
médicas trimestrales y los enfermos tratamiento.
Durante el año 2013 los beneficiaros directos de
este programa han sido unas 26.000 personas de
las 45.000 a las que se dirige el programa, que han
podido recibir servicios sanitarios directos desde
el programa de Salud Integral de Nariokotome que
abarca un área estimada de unos 20.000 Km2,
contando con cuatro dispensarios y una clínica
móvil que asiste a 24 poblados de la zona.
Este año estrenamos el centro diagnóstico a laboratorio con el cual esperamos poder dar mejor
servicio a la población y al mismo tiempo disminuir el coste de traslado de enfermos a otros
centros de salud para este servicio, ya que hasta
ahora todo se hace a base de diagnóstico clínico
y sintomático.
Nuestra intención en los próximos años es poder
expandir y mejorar este programa con servicios de
rayos-x y la renovación del edificio principal.
LA FORMACIÓN: EL FUTURO del PROYECTO
OFTALMOLÓGICO
Hace ya 12 años que un grupo de oftalmólogos aterrizamos en Turkana por primera vez para
realizar nuestra primera campaña. Se ha hecho
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mucho desde entonces, y aunque aun queda
mucho por hacer da gusto mirar hacia atrás,
recordar…. Primero en la asistencia a través de
las campañas anuales en las que un grupo de
voluntarios españoles nos vamos a Turkana para
operar, luego en la creación de infraestructuras
(crear y equipar una consulta y quirófano) que
permitan dar una asistencia durante todo el año,
y después en la prevención con el programa de
tracoma para intentar erradicar esta importante
infección que es la segunda causa de ceguera
después de las cataratas.
Pero todo esto no tendría futuro, si no se
acompaña de formación del personal local en
el campo de la oftalmología. La primera persona del programa de formación de este proyecto, Samson Lokele, inició sus estudios en 2005,
es hoy el máximo responsable de la oftalmología en Turkana (Turkana County Eye Program
Coordinator). Desde entonces son más de 30
personas las que tienen ya conocimientos y titulaciones oficiales para poder enfrentarse a los
complicados casos que aparecen en Turkana, y
poder ayudar a que haya menos ciegos. Por supuesto que para una población de casi un millón
de habitantes no es suficiente, pero es la semilla
de lo que vendrá. Son estas personas las que han
operado en el 2013 a casi 3.000 pacientes con
tracoma, y han visto en sus dispensarios y en
las clínicas móviles casi 50.000 pacientes con
problemas oculares!!!
Y todas estas personas están trabajando en el
gobierno, porque pensamos que solo así podía-
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mos dar sostenibilidad al proyecto y soñar con ese
el futuro en el que los pacientes con problemas
oculares pudieran ser atendidos adecuadamente.
Después de tantos años va llegando el momento de ir pasando el testigo al personal local
para que poco a poco sean ellos los que cuiden
los ojos de sus compatriotas. De hecho el personal de enfermería español, fundamental en las
campañas iniciales por su trabajo y esfuerzo en
transmitir sus conocimientos al personal de allí,
desde hace dos años va siendo reemplazado por
el de enfermeras y enfermeros Kenianos que han
recibido formación oftalmológica en diferentes
centros. Es solo el principio de lo que esperamos
ver en los próximos años.
Es como el tener hijos, que vas educando,
cuidando, alimentando y dándole cariño, para
que sean capaces de volar ellos solos. Y ese es
nuestro sueño, que un día nuestra presencia
no sea necesaria, porque haya una asistencia
oftalmológica desde el gobierno de Kenia. Que
se operen los ciegos por cataratas que podrán
volver a ocuparse de sus familias, a cuidar a su
ganado, que el tracoma no sea la primera causa de ceguera prevenible. Este sueño que todos
los que trabajamos en cooperación buscamos, y
que hace una docena de años parecía imposible, se va haciendo más cercano.
CAMPAÑA DE CIRUGÍA 2014
Cirugía en Turkana lleva diez años colaborando
con la MCSPA y con el Hospital del Gobierno en
Lodwar y esta ha sido la campaña número once.
Todavía seguimos teniendo muchos retos delante nuestro que dificultan nuestras campañas:
los quirófanos siguen en el mismo estado que
cuando llegamos en el 2004, las mesas de quirófano son muy incomodas, hay constantes cortes
de agua y de luz, el material para operar es muy
escaso, apenas hay ropa de quirófano, el bisturí
eléctrico suele estar estropeado (este año tuvimos que comprar uno), etc.
Sin embargo en el hospital han habido notables mejoras gracias a diversas iniciativas: han
pintado y alicatado las salas de los pacientes,
han renovado el mobiliario, han construido un
banco de sangre, etc.
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Esto contrasta con el cambio de actitud que
hemos ido viendo en el personal local: cada año
hay más colaboración fruto de la confianza que
tienen en nosotros. Saben que volvemos cada
año con la misma ilusión que el primer día y
que trabajamos de sol a sol para operar al mayor
número posible de pacientes. Se han contagiado de nuestro optimismo y trabajamos con ellos
formando un gran equipo.
Otra de las dificultades que en anteriores campañas hemos enfrentado es la de la selección de
los pacientes y la llegada de los mismos al hospital. Sin embargo este año la campaña ha sido
un rotundo éxito, gracias a que hemos seguido
el ejemplo del Proyecto Oftalmológico Turkana,
que invierten gran parte sus esfuerzos y fondos
en traer y devolver pacientes a sus poblados. Es
así como hemos contado con muchísimos pacientes. Además, la selección de los pacientes,
que también es pieza clave, ha sido realizada
muy bien por una enfermera y un clinical officer,
resultando en que la mayoría de los pacientes
que nos han remitido necesitaban un tratamiento quirúrgico.
Volvemos pues de esta última campaña con
gran optimismo al comprobar que las cosas pueden funcionar de manera óptima y sabiendo que
nuestro objetivo ha sido cumplido al 100%, hemos operado a todos los pacientes que lo necesitaban y la organización ha sido perfecta con
una utilización muy eficiente de nuestros recursos. Esto nos da aliento para continuar desarrollando las campañas de Cirugía en el futuro.

madas del Triangulo. Además, el equipo médico
se desplaza a los domicilios de los enfermos en
los distintos poblados cuando es necesario o les
deriva al hospital de la capital -Lodwar- si la situación lo requiere.
El Proyecto también incluye una estrategia de
educación para la salud comunitaria en la cual
la prevención y la concienciación sobre la promoción de la salud y de hábitos saludables e higiénicos es fundamental. Para ello, se prepararan
grupos de comadronas tradicionales de los poblados, se efectúan controles de embarazadas,
se imparten charlas formativas a las poblaciones
y líderes comunitarios en temáticas que afectan
a la sociedad turkana y se han constituidos grupos terapéuticos de alcohólicos.
Por último, el Proyecto enfatiza la formación de
personal sanitario local para asegurar la continuidad y sostenibilidad del proyecto, involucrando a
profesionales kenianos con la población Turkana
en el campo de la salud y del desarrollo comunitario.
Es destacable que aún siendo la mayor parte de
los beneficiarios Turkana, el proyecto planea extender sus servicios a los Nyangatom de Etiopía. El
proyecto está dirigido a unos 22.750 beneficiarios
directos y a otros 12.000 indirectos. Aún desconociéndose la magnitud del impacto del proyecto en
la región, se espera que las cifras reflejen la mejora de la situación sanitaria a corto plazo.

PROYECTO CLÍNICA MÓVIL ILEMI TRIANGLE
En enero de 2013, el Proyecto de Clínica Móvil Para el Triangulo de Ilemi nace como fruto del
compromiso de dos jóvenes enfermeros españoles y un grupo de jóvenes estudiantes, que después de acabar sus estudios deciden trasladarse
a vivir a la misión de Lobur, en el corazón del
triángulo de Ilemi, zona fronteriza de Turkana
con Etiopía y Sudán del Sur.
Los puntos de atención clínica son cuatro, que
se corresponden con los centros de atención
materno-infantil establecidos por la MCSPA y
otros ocho correspondientes a poblaciones nó-
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La esperanza está en los niños: Centros de Nutrición,
Guarderías y Centros Materno-Infantiles
Muchos de los proyectos apoyados desde la
Fundación Emalaikat empezaron, dando respuesta a las necesidades más urgente de la población, como proyectos de salud. A raíz de la
experiencia, aprendimos que el problema más
profundo era la mala nutrición que les afecta,
que la solución no está solamente en tratar las
enfermedades, sino también en prevenir y educar a la población sobre nutrición y producción
de alimentos. Por lo que a partir del año 1991 en
Kenia y desde 1996 en Etiopía se empezó con el
programa de guarderías.
La edad desde que los niños dejan de tomar la
leche materna hasta que tienen edad de asistir
a la escuela primaria juega un papel muy importante en el desarrollo físico, psicológico e
intelectual. Muchos de los niños a esa edad se
encargan de pastorear a los animales de las fa-
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milias y de ir a buscar agua caminando largas
distancias.
Un total de 1.967 niños asisten a las 33 guarderías que la Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol dirige en la zona Turkana. Un total
de 1.035 niños asisten a los 6 Centros Materno
infantiles en Etiopía.
A través de la atención a los niños se llega a
toda la familia. Son centros donde se propone
una mejora de vida. En algunos de ellos se producen verduras, leche, huevos, frutas, son modelos de producción para que las familias puedan
trasladar esa experiencia a sus casas.
Durante estos años se ha podido observar
que los niños y niñas que asisten a los centros
continúan su escolarización en la escuela primaria del gobierno y están mucho más estimulados que los que no asistieron a la guardería. Y,
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lo más importante, ellos han sido el testimonio
directo especialmente para su madres de los resultados de una buena alimentación durante la
edad preescolar en términos de mejora de la salud y del proceso de aprendizaje infantil.
En los que se producen verduras y hortalizas
que los niños y niñas consumen cada día, ellos
han crecido viendo que regando la tierra se puede producir comida.
En el terreno de la misión de Andode, por
ejemplo, se produce soja que los niños toman
para el desayuno: leche de soja. Se han organizado cursos de cocina sobre preparación de

hortalizas y leche de soja con las madres, así
como sesiones teóricas y prácticas sobre producción de alimentos. Varias familias tienen
huertos en sus casas y algunos campesinos han
comenzado a producir soja. También se han
empezado a construir pozos artesianos que
comparten un mínimo de 5 vecinos para poder
producir hortalizas durante la época seca y regar los árboles frutales.
La prevención, educación y la mejora de la
calidad de vida de los habitantes es un largo camino donde tiene una gran importancia el testimonio directo y la puesta en práctica de lo que
han aprendido los propios beneficiarios, usando
sus recursos naturales. Ahora los niños que asistieron a la guardería de Andode desde el año
2005 siguen en contacto cada día con los misioneros y ayudan a sus padres a regar el huerto,
de manera que la semilla puesta en esta nueva
generación comienza a brotar.
Estos niños, bien alimentados, con una sencilla pero sólida educación pre-escolar, con una
sonrisa en la cara, con una mirada clara, son
realmente la esperanza para todos.
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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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Educando a Jóvenes Agentes de Cambio
Educar a niños y jóvenes no es una tarea fácil
y sin embargo es una de las tareas más importantes que tanto padres como educadores tienen
que cumplir, aunque muchas veces nadie les
haya preparado para tal labor.
Si ya en los países desarrollados nos damos
cuenta de que la educación académica no es
suficiente para formar a una persona joven y de
que es tan necesario educar de manera integral
en valores. ¿Cuanto más hace falta en países en
vías de desarrollo como en Kenia y Etiopía, donde muchas veces las escuelas tienen muy pocos
medios para llevar a cabo su razón de existir?
Tradicionalmente en lugares como Turkana, la
educación de los más pequeños era una responsabilidad tanto de los padres como de toda la
comunidad. La educación se transmitía de forma
oral a la caída del sol, después de todo un duro
día de trabajo.
Pero las sequías, las hambrunas, la pobreza,
provocan cambios sociales inevitables, y con la
civilización surgen inevitablemente otros males
que ya de por si acarrea la civilización, y que
fácilmente brotan en el seno de cualquier sociedad desestructurada: el alcohol, la violencia,
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la degradación moral.
Los valores cambian, los niños empiezan a ir
a la escuela. Ahí aprenden muchas cosas, y muy
pocas tiene que ver con su sistema de vida anterior. El conocimiento y sistema de vida de sus
padres pierde valor, llegan incluso a rechazarlo,
a verlo como algo anticuado y obsoleto.
Y volvemos a empezar, es decir que la escuela enseña muchas cosas, pero la mayoría de
casos no transmite valores,   no transmite una
forma de vivir. Hay lagunas que la educación
formal no puede cubrir, y los padres tampoco
están preparados para educar a sus hijos sobre
retos que presenta la sociedad moderna que se
les viene encima.
Por eso la Fundación Emalaikat a través de sus
proyectos intenta apoyar la formación de personas jóvenes y darles herramientas para que puedan afrontar sus vidas y su futuro. Se trata de sumar más que de sustituir, complementar más que
rechazar un conocimiento versus otro. Educar a
los jóvenes a ser responsables, respetuosos, generosos, solidarios, agradecidos, para que luego
puedan ser ellos los que transformen y mejoren
su sociedad.
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Especialistas en agua
La Fundación Emalaikat apoya varios proyectos de desarrollo tanto en Kenia como en Etiopía. En todos ellos el agua se ha convertido en la
piedra angular de la intervención de desarrollo,
ya que sin agua nada es posible.
Las personas que llevan a cabo día tras día
esos proyectos de desarrollo, clínicas, guarderías, agricultura, son de muchas disciplinas: enfermeros, maestros, mecánicos, ingenieros, pero
al final, todos ellos, han tenido que trabajar en
temas relacionados con  proveer agua.
El fundador de la Fundación Emalaikat, Francisco Andreo, decía: “para hacer cualquier cosa
hace falta el agua”. Y así es: para una clínica,
hace falta agua. Para un centro materno infantil: hace falta agua; y ya no digamos para hacer
huertos donde producir verduras y para plantar
árboles frutales. También para tener animales.
Así es que los que han perseverado lo suficiente como para querer llegar a la raíz del problema
y ofrecer una propuesta sólida y sustentable a estas comunidades vulnerables en Kenya y Etiopía
se han convertido,  poco a poco, con la ayuda
de muchos que han aportado sus conocimientos, en ESPECIALISTAS EN AGUA.
La primera presa que se construyó en Turkana,
fue una apuesta: había un poco de agua que se
retenía de forma natural, y recordando las secas
zonas de Murcía, se empezó a construir un pa-

red para que se almacenara más agua.
Luego con la ayuda de ingenieros y sobre todo
con mucha práctica, se han podido construir
muchas más. Cada vez mejor. Los equipos de
hombres y mujeres turkanas han aprendido a
hacer las paredes de las presas, y así contribuir
al sueño conjunto de que todos puedan tener
agua, tan necesaria para vivir seres humanos y
animales.
Al final, la perseverancia, el tiempo, es lo que
más asegura que las cosas funcionen. Hay una
parte de prueba-error que uno no se la pueda
saltar. Y es en el pensar y trabajar juntos, los
que vienen de fuera con los lugareños de estas
zonas, cuando surge la chispa: los etíopes del
altiplano sabían donde queda agua de la lluvia
a nivel superficial, porque hay matorrales alrededor, pero muchos habían probado de excavar
pozos manualmente sin éxito, incuso algunos
muriendo en el intento cuando se les desmoronó
la tierra encima. Hacía falta algo de técnica para
colocar los cilindros de cemento y poder llegar
al agua, a solo 12 metros de profundidad!!!
Queremos agradecerles a estas personas que
han hecho de su vida una constante lucha   y
dedicación para   proveer agua a los que no la
tienen. También a los que con sus conocimientos, tiempo, apoyo, han hecho posible que logren
mucho más de lo que ellos mismos se esperaban.

29

Memoria de Actividades 2013

Iniciativas de

NUESTROS COLABORADORES
Subasta benéfica
HANDS 2013
La Subasta Benéfica HANDS es un encuentro
de sensibilización y recaudación, de iniciativa
privada que busca informar a la sociedad acerca
de la evolución de la situación en Kenia y Etiopía. Se recaudan fondos destinados íntegramente
a la construcción de un pozo en Turkana, Kenia a
través de la Fundación Emalaikat. Manos solidarias que se encuentran en este acto y se unen a
los misioneros de África, para celebrar un evento
solidario y con ello fidelizar nuestro compromiso
con los proyectos de Fundación Emalaikat.
Desde hace varios años, se celebra en Vitra realizada por Pablo Melendo los objetos subastados
son donados por conocidos modistos, artistas, joyeros, diseñadores, restaurantes, decoradores, anticuarios, firmas de prestigio, consultoras de marketing y comunicación, agencias de medios, firmas
hoteleras, de restauración, bodegas… . más de
200 participantes que hacen posible este encuen-

tro. Además de las
firmas colaboran
un equipo de más
de 30 voluntarios
que colaboran y
participan en la organización del evento. El público asistente participa en este encuentro solidario,
para colaborar con los proyectos de los Misioneros
de la Comunidad San Pablo Apóstol (MCSPA) que
apoya Fundación Emalaikat.
HANDS es una ocasión para conocer a los misioneros de la comunidad misionera de San Pablo
apóstol que llevan más de 25 años de presencia
continua en Kenia y Etiopía. En todo ese tiempo
han construido, junto a las comunidades locales,
más de 74 balsas y 83 presas de roca, además
de promover numerosas acciones para el acceso
al agua potable y saneamiento básico. HANDS
supone también nuestro homenaje a ellos.

Cóctel benéfico en Valencia
La Fundación Emalaikat en colaboración con
Hoteles Meliá ofreció el pasado 19 de abril en
el Hotel Meliá Valencia un cóctel benéfico para
recaudar fondos que permitan la financiación de
dos proyectos de desarrollo que llevarán a cabo
miembros de la Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol en Kenia y Malawi.
La organización del evento contó con la colaboración de un grupo de familias de Valencia que
apoyan y colaboran con la MCSPA desde hace
años. La velada contó con la asistencia de unas
300 personas. Gracias al evento se pudieron recaudar 12,508 Euros que servirán para la ejecución de los proyectos para el Mantenimiento de
un centro materno infantil en Turkana, Kenia y un
Programa para la mejora de la Seguridad alimentaria en la zona de Benga, Malawi que ayudará
a que 25 familias puedan desarrollar sistemas de
regadío en las épocas secas de año y garantizar
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el abastecimiento de
comida. Además de
poder disfrutar de una
velada muy agradable
los asistentes tuvieron
la oportunidad de
poder conocer mejor
las tradiciones y formas de vida tanto de Turkana como de Malawi
y también pudieron conversar con miembros de
la MCSPA.
La colaboración y entrega del personal del Hotel Meliá Valencia fue clave para que la velada
fuera un éxito. Damos las gracias a todos los que
han hecho posible que el evento se haya podido
llevar a cabo.
Foto del equipo organizador del evento: Miembros de la MCSPA, Personal del Melia Valencia y
familias colaboradoras de Valencia.

Fundación Emalaikat

Cena benéfica en el Ampurdana
En Agosto se celebró en la Costa Brava, aeroclub de Pals, una cena benéfica para la FUNDACIÓN EMALAIKAT organizada por Marta
Figueras, Juan de Miquel, Carlota Figueras,
Pepe Garí, Marisa del Rosario y Jordi Costa.
Los organizadores habían estado colaborando
el mes de Julio con la MCSPA en Turkana, y
este encuentro era para compartir su experiencia con los asistentes. Asistieron 170 personas y se recaudaron 6.586€ entre la cena, un
sorteo de regalos y un pequeño mercadillo de
productos de Turkana.
El dinero recaudado irá destinado a diferentes
proyectos.

Jornada solidaria por
Turkana organizada por
Jóvenes Lobur
Un grupo de jóvenes que realizan voluntariado durante sus vacaciones en la misión de Lobur
en Turkana, organizaron el pasado mes de Julio
una jornada solidaria para recaudar fondos para
una clínica móvil.
La acción que duro un día entero consistió en:
un mercadillo con venta de artesanía africana,
cuadros, fotos, camisetas solidarias, puestos de
comida, actividades para niños y un concierto
organizado por ellos.
Se recaudaron 10.012,50 € Para los costes del
proyecto de la Clínica Móvil de Lobur hasta noviembre de este año.

Iniciativa de Caxton
College, Valencia.
Alumnos del Caxton Colege de Valencia, después de conocer la realidad de los proyectos de
la Fundación Emalaikat en Etiopía decidieron
apoyar a Muketuri para la excavación de pozos.
Durante la Navidad 2013 se organizaron varios actos para la recaudación de fondos, como
El cake Stall, los alumnos del Student Council
organizaron un mercadillo de pasteles y dulces,
todos los alumnos de secundaria se implicaron
en esta actividad. También se vendieron productos de artesanía etíope.
En Primaria se han organizado distintas actividades como el Pyjamas Day, o el Math Day y se
sorteó una cafetera Nespresso.
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Informe económico 2013
Entradas
DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.:

1.163.391,78

CUOTAS:

338.895,00
684,46

OTROS INGRESOS:

Total: 1.502.971,24

Salidas
RECURSOS ACUÍFEROS

377.443,00

ATENCIÓN MATERNO INFANTIL

255.644,00

PROYECTOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

74.867,00

SALUD

325.650,00

COLABORADORES

189.933,00

SENSIBILIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

105.512,87

FONDOS A APLICAR 2014

173.921,37
Total: 1.502.971,24

Entradas
Cuotas
23%

Otros ingresos
0%
Donaciones y
legados a la act.
77%

Aplicación de fondos
Sensibilización
y administración
7%

Formación a aplicar 2014
11%

Colaboradores
13%

Recursos acuiferos
25%

Atención materno
infantil
17%

Salud
22%

Proyectos de Agricultura
y Ganadería
5%

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

PARA 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 postal o e-mail) a: C/ Bocángel, 28, 3º dcha. 28028 Madrid - Tel.: 91 355 21 95 - fundacion@emalaikat.es
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal, la Fundación Emalaikat le informa de que los datos personales que nos está proporcionando serán incluidos en un fichero informatizado de datos personales titularidad de esta
Fundación, responsable del tratamiento y destinataria de los datos, y que ha sido convenientemente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Al cumplimentar y firmarnos el formulario, consiente expresamente a que procedamos al tratamiento automatizado de sus datos personales con el fin de establecer las comunicaciones necesarias para la gestión ordinaria de las actividades de la Fundación. Tales datos no serán utilizados
para fines distintos de los indicados ni cedidos a terceros. Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito, acompañado de copia de su DNI, a la Fundación Emalaikat mediante correo postal (C/ Bocángel,
28, 3º dcha. 28028 Madrid) o correo electrónico (fundacion@emalaikat.es).

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

www.fundacionemalaikat.es

