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Editorial

Desde la Fundación Emalaikat, un año más, queremos compartir con todos nuestros amigos y colaboradores
nuestra memoria de Actividades, año 2020. Un año, sin duda, marcado por una pandemia que nos afecta a
TODOS.
La vivencia común de la vulnerabilidad que hace a todos los seres humanos iguales, ojalá, nos lleve a caer en la
cuenta de cuántas personas no tienen acceso a servicios sanitarios, no solo ahora, ante el desbordamiento de los
sistemas de salud en muchos países, sino, de forma permanente.
El día a día de la población en muchos países, es luchar contra enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la
fiebre tifoidea, y otras tantas, que dejaron de ser incurables hace mucho tiempo, pero que siguen siendo
mortales para muchos debido a la falta de acceso a la salud.
En el año 2009, Monseñor Silvano Tomasi, observador de la Santa Sede ante Naciones Unidas, en su ponencia
del 9 de julio del 2009, decía:

“El acceso a la salud primaria y a tratamientos médicos accesibles, es vital para mejorar la salud
global y promover una respuesta compartida y global a las necesidades de todos. En un mundo
cada vez más interdependiente incluso enfermedades y virus no tienen fronteras, y, por eso, la
cooperación se convierte en no sólo una necesidad práctica sino algo más importante, un
imperativo ético de solidaridad”
¡Hoy, estas palabras recobran una importancia estremecedora!
Queremos dedicar esta memoria de actividades a todas las familias que han perdido a un ser querido en medio
de unas circunstancias de aislamiento y soledad inimaginables. También, a aquéllas que debido a las
consecuencias económicas provocadas por la pandemia, se han visto sin trabajo, sin protección alguna para
alimentar a sus miembros, y a los enfermos que no han podido ser atendidos en los hospitales debido al colapso
de los sistemas de salud.
Agradecemos haber podido seguir contando con vuestro apoyo para responder a las necesidades de las
comunidades en Turkana, en el Norte de Kenia, en Etiopía, Malawi y Sudan del Sur.
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Quiénes somos
Patronato
Dña. Cecilia Puig - Presidente
D. Antonio Aguirre - Vicepresidente
Dña. Lourdes Larruy - Secretaria
Dña. Rosa Murillo - Vocal
Dña. Patrizia Aniballi - Vocal
Dña. Escolástica Wamalwa - Vocal
Dña. María Josefa Nuñez - Vocal

Consejo Asesor
Dña. Ana Mañas
D. Antonio Baselga
D. Claudio Olalla
Dña. Elena Urquía
D. Juan María Aguirre
D. Juan Matji
D. Ricardo Iglesias

Nuestros valores
COMPROMISO A
LARGO PLAZO

PROMOCIÓN
RECURSOS ACUÍFEROS

SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN

IGUALDAD

INCLUSIÓN
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Dónde actuamos
Etiopía
Muketuri
Angar Guten
Mizan Teferi
Nyangatom
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329.623,86€

85.929,83€
1.251.983,73€
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Distrito de Benga

72.153

137.112
111.482,52€

Turkana:
Nariokotome
Kokuselei
Lobur
Todonyang
Lodwar - Lokitaung

Nº total de donantes

Nº de donaciones

6.007

1.884
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Nuestras áreas de actuación
Recursos Acuíferos

Nuestra misión es
promover la creación
y
desarrollo
de
recursos
acuíferos
sostenibles para el
almacenamiento y el
aprovechamiento de

los escasos recursos
hídricos de las zonas
áridas y semiáridas
del planeta. Estos
recursos facilitan el
desarrollo social y
económico.
71.031

Salud

Seguridad
alimentaria

Facilitar el acceso a la salud
Garantizar que las
para erradicar
personas tengan, en todo
enfermedades, mejorar la
momento, acceso físico y
salud materno-infantil y
económico a alimentos
aumentar la esperanza de
seguros y nutritivos para
vida de las personas.
satisfacer sus necesidades
alimenticias, para prevenir
la malnutrición y
122.508
convertirse en una fuente
de ingresos.

Educación

Otras iniciativas de
desarrollo

El acceso a la educación
inclusiva y equitativa de
calidad promueve la
igualdad de género y es la
base para la
transformación social.

Innovación y mejora de las
infraestructuras que
proporcionan trabajo y
reducen la desigualdad,
favoreciendo la
producción y el consumo
responsable.

6.404

15.451

28.222
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Recursos Acuíferos
El acceso a recursos acuíferos permanentes y de calidad es un derecho humano inalienable,
necesario para cualquier iniciativa de desarrollo de una sociedad.

Total beneficiarios

71.031

360.381,87€

85.042,05€
9.344,56€
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PAÍS

BENEFICIARIOS

KENIA

52.722

ETIOPÍA

8.309

MALAWI

10.000

TOTAL

71.031

Fundación Emalaikat

Recursos Acuíferos
El agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de
alimentos, los ecosistemas saludables y para la propia supervivencia de los seres humanos.
Para llevar a cabo los proyectos, contamos con las autoridades y la población local que, bajo la
supervisión de los consejos de ancianos, son los que solicitan, aprueban y colaboran en los
proyectos a realizar. Para el desarrollo de las obras recurrimos siempre a personal de la zona,
hombres y mujeres, que son formados y contratados con un salario justo para construir las
infraestructuras acordadas.
Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo, se forman Comités de Agua
integrados por personas de ambos sexos que reciben formación en temas de supervisión,
mantenimiento de los recursos construidos y gestión eficiente del agua, que pasarán a ser los
responsables de esa infraestructura.
En 2020 se han realizado:
PRESAS. - Consiguiendo recoger grandes cantidades de agua para el consumo humano, la
ganadería y la agricultura, se podrán prevenir las terribles consecuencias derivadas de las
sequías periódicas que sufre el territorio de Turkana.
POZOS. - Crear puntos de suministro de agua cercanos a la población permite mejorar
notablemente la salud, la higiene y la nutrición, contribuyendo además a aumentar la
escolarización de las niñas al no tener que emplear su tiempo en ir a buscar agua diariamente
a varios kilómetros.
MEJORAS DEL ALMACENAMIENTO Y SUMINISTROS DE AGUA. - La instalación de tanques
de almacenamiento y la implantación de bombas solares garantizan un suministro de agua y
energía constante mejorando el rendimiento de las infraestructuras y reduciendo los costes a
largo plazo.

Turkana - Kenia

Total beneficiarios
52.722

PERFORACIÓN DE UN POZO PARA LA POBLACIÓN SEMINÓMADA DE KOKUSELEI
Objetivo: mejorar el acceso a los
recursos
acuíferos
mediante
la
perforación de un pozo en la zona de
Atalaelae.
Actividades:
Estudio geológico y geotécnico
para la obtención de los permisos
oficiales.
Perforación del pozo e instalación
de la bomba manual.
Instalación de la base de cemento y
la protección necesaria para el
buen funcionamiento.
Beneficiarios:
50 familias.
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Recursos Acuíferos
CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA
DE MAMPOSTERÍA EN EL VALLE
DE KOKUSELEI

REHABILITACIÓN DE UNA BALSA DE
MATERIALES SUELTOS E INSTALACIÓN DE
UNA BOMBA EN UN POZO DE SONDEO Y
UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN LOBUR

Objetivo: construcción de una presa en Lopong.
Actividades:
Reuniones con la comunidad que habita la zona,
para programar el proyecto y seleccionar las
personas que se emplearán en la obra, de forma
que todas las familias del entorno se beneficien de
dicho trabajo.
Trabajos de excavación para limpiar el cimiento
donde apoyar el muro de mampostería. Recogida
de piedras para su traslado por el tractor al lugar
de construcción.
Acuerdo con las familias de la zona para el
abastecimiento de arena para el mortero.
Instalación del campamento y del tanque de
almacenamiento de agua y la bomba necesaria
para poder llenarlo.
Levantamiento del muro por capas hasta
conseguir una altura de 7 metros por 35 de
longitud de coronación.
Protección de la base y laterales con una capa de
cemento impermeable para evitar filtraciones por
el subsuelo de apoyo.
Beneficiarios:
30 familias durante la obra.
100 familias se beneficiarán permanentemente
cuando se llene de agua con las lluvias.

Objetivo: mejorar la salud y la nutrición de los
habitantes semi-nómadas de las planicies de la zona
del Norte del Condado de Turkana a través de la
mejora del acceso al agua.
Actividades:
Determinar junto con la población local los
términos y condiciones de la rehabilitación del
embalse de Liwan y de la instalación de la bomba
solar y la red de distribución en Lobur.
Rehabilitar el embalse mediante trabajos de
excavación con buldócer.
Establecer y confirmar a los responsables de la
balsa.
Instalación de la bomba solar, los tanques de
filtrado y almacenamiento y la red de distribución
del agua en los poblados de Lobur.
Impartir charlas de formación para los
responsables de ambas instalaciones en las tareas
básicas de mantenimiento de las infraestructuras
planeadas, su usufructo y sostenibilidad.
Establecer un sistema de gestión sostenible con la
población
local
del
futuro
de
estas
infraestructuras.
En estos meses se ha conseguido la organización de la
comunidad local y la primera fase de la formación de
los responsables tanto de la balsa a rehabilitar como
del pozo. Además se ha adquirido un sistema de
bombeo para el pozo de Lobur.
Beneficiarios:
10.000 habitantes semi-nómadas de la zona.
7.000 pastores nómadas se beneficiarán también
de manera indirecta.
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Recursos Acuíferos
MEJORA DEL ACCESO DE AGUA POTABLE, MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y
LA SALUD EN BIG ERUS
Objetivo: garantizar el acceso al agua para la
comunidad de Big Erus.
Actividades:
Perforación del pozo.
Construcción de un abrevadero.
Construcción de una fuente.
Instalación de una bomba solar.
Instalación de un huerto que les proporciona
alimentos y productos para vender.
Formación de una persona en agricultura
para hacerse cargo del huerto.
Beneficiarios:
150 personas.

RUTA DEL AGUA II: FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA EN LA
COMUNIDAD DE ATAPAR
Objetivo: mejorar las condiciones alimentarias y de
salud de la población, a través de la creación de una
huerta y la construcción de un lavadero.
Actividades:
Construcción de dos invernaderos.
Vallado de dos invernaderos para la producción de
verduras.
Construcción de un lavadero.
Formación de la comunidad en higiene y
mantenimiento de infraestructuras.
Beneficiarios:
420 personas.
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Fundación
Derandein.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS EN KOKUSELEI
Objetivo: instalación de una bomba solar para mejorar el
abastecimiento de agua en el terreno de la misión.
Actividades:
Compra de equipos.
Instalación de placas solares sobre estructuras
metálicas.
Instalación de todo el sistema de conexiones y tuberías.
Actualmente los tanques generales que abastecen de agua a
la misión cuentan con dos fuentes de suministros, dos
pozos y dos bombas distintas, permitiendo realizar con
mayor seguridad las actividades que se desarrollan en el
lugar durante todo el año.
Beneficiarios:
62 personas se benefician directamente.
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Recursos Acuíferos
RECUPERACIÓN DE LOS ALMACENES GENERALES DE LA MISIÓN DE
LOBUR TRAS EL INCENDIO SUFRIDO

Después de sufrir un incendio tan devastador como el ocurrido el 24 de mayo, que obligó a paralizar todo el
funcionamiento de los proyectos y programas de la misión debido a la pérdida de materiales, gracias a la ayuda
recibida, se ha conseguido restablecer la capacidad operativa de estos almacenes para continuar con los
programas de desarrollo.
Se ha conseguido cubrir las necesidades esenciales al construir unos nuevos almacenes, reparar los desperfectos
y reponer los materiales perdidos en el incendio.

Este proyecto ha sido cofinanciado por New Ways desde Reino Unido, New Ways for Africa desde Estados Unidos,
Arava Institute y Yotvata Kibbutz desde Israel y por donaciones privadas de colaboradores y de la parroquia
católica de Huruma de Nairobi en Kenia.
También se han recibido desde Kenia, ayudas directamente en especie de colaboradores y proveedores; tanques,
recambios para los sistemas de bombeo de los pozos de agua, un contenedor, mosquiteras, etc.

Toda la población que se beneficia de los servicios de la misión, sus proyectos y programas:
36.769 personas

Memoria de Actividades 2020

2
10

Fundación Emalaikat

Recursos Acuíferos
Etiopía

Total beneficiarios
8.309

MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE PARA LOS NIÑOS DE LA
UNIDAD NUTRICIONAL SANTA MARÍA POR MEDIO DE LA PERFORACIÓN
DE UN POZO EN GACHEB, FASE II
Objetivo: mejorar el acceso a agua potable mediante la
perforación de un pozo profundo y la instalación de una
bomba manual.
Actividades:
Perforación de un pozo de 81 metros de profundidad con
maquinaria proveniente de Addis Ababa.
Instalación de bomba manual.
Análisis del agua para certificar su potabilidad.
El año 2020 ha sido uno de los años en los que ha llovido más
en el país, dificultando así el acceso del camión y la maquinaria
hasta el lugar donde se realizó la perforación. A pesar del
fango se buscaron soluciones para llegar hasta el
emplazamiento previsto.
Beneficiarios:
90 niños y niñas que asisten diariamente a la unidad
nutricional de Gacheb.
Indirectamente, además se beneficia el personal
contratado en el centro, las familias de los niños y los
vecinos de la unidad nutricional, 360 personas.
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Fundación
Kukumiku.

PERFORACIÓN DE UN POZO PARA LA COMUNIDAD DE CHAT KEBELE
Objetivo: mejorar el acceso a agua potable mediante la perforación
de un pozo profundo y la instalación de una bomba manual.
Actividades:
Perforación de un pozo de 54 metros de profundidad con
maquinaria proveniente de Mizan Teferi.
Instalación de bomba manual.
Análisis del agua para certificar su potabilidad.
Reunión con la comunidad para que se hicieran responsables
del pozo e instalaran el vallado para su mejor cuidado.
Beneficiarios:
50 niños y niñas que asisten a la unidad nutricional del Vicariato
Católico de Jimma Bonga y los menores que asisten a la escuela
primaria que se encuentra al lado de esta unidad.
Las familias de estos niños que viven en Chat Kebele. Esta es
una
comunidad de personas que padecen epilepsia, el
gobierno les concedió estas tierras precisamente por sufrir esta
condición, dado que esta enfermedad está tan mal considerada
culturalmente que son socialmente rechazados, 300 personas.
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Recursos Acuíferos
EXCAVACIÓN DE POZOS Y CURSOS DE AGRICULTURA EN WUCHALE WOREDA
Objetivo: mejorar el acceso al agua.
Actividades:
Excavación de 15 pozos con instalación de bomba
de cuerda.
Mantenimiento mensual de los pozos excavados en
años anteriores.
Realización de 2 cursos de agricultura en nuevos
poblados para 70 familias.
Seguimiento agrícola de 879 familias.
Distribución de 5.000kg de patatas de siembra
entre 280 familias.
Beneficiarios:
342 personas, que ya tienen agua.
6.578 personas que se han beneficiado del
mantenimiento de los pozos ya construidos.
70 agricultores que han realizado los cursos de
agricultura.
879 familias que han realizado talleres para mejorar
su capacitación.
280 familias que recibieron las patatas.
Gracias a la ayuda de Arcadia Motion Pictures S.L. y la Universidad de Castilla La Mancha se ha podido financiar
este proyecto.

Malawi

Total beneficiarios
10.000

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LA ZONA DE BENGA
Con los fondos obtenidos por la Fundación Emalaikat se ha
perforado y equipado:
Un pozo del poblado de Takumana, T.A. Mwadzama.
Un pozo en la Escuela de Njiza.
Se ha rehabilitado un pozo en la escuela de Chilwa 2.
El proyecto además ha perforado y equipado otros 16 pozos,
ha constituido 18 comités de agua y ha realizado un seminario
de salud e higiene menstrual y otro de agua e higiene.
Las entidades que han participado en financiar el proyecto a
través de la Fundación Emalaikat han sido Fundación Maribel
Campos, Fundación Pryconsa y el Proyecto Solidario Regala
Sonrisas.

10.000 personas.
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Salud
El derecho a la salud para todas las personas, es un objetivo de desarrollo sostenible,
que significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios sanitarios que necesita,
cuando y donde los necesiten, sin tener que hacer frente a dificultades financieras.

Total beneficiarios

122.508

Las distancias, la mala
infraestructura de
transportes y la falta de
formación dificultan, en
muchas ocasiones, el
acceso a los servicios
médicos.

Inculcar buenos hábitos
higiénicos y nutritivos,
es fundamental para
prevenir
enfermedades,
garantizando así una
salud adecuada.

289.629,12€

PAÍS

BENEFICIARIOS

KENIA

50.483

ETIOPÍA

17.025

MALAWI

55.000

TOTAL

122.508

63.087,27€
10.354,78€
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Salud
Turkana - Kenia

Total beneficiarios
50.483

Este año, debido a la crisis ocasionada por la pandemia, ha sido especialmente relevante tener los servicios de
salud operativos. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso de Covid19, pero si los ha habido en zonas
aledañas.

MEJORA DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA
POBLACIÓN SEMINÓMADA DEL VALLE
DE KOKUSELEI

MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN
NÓMADA Y SEMINÓMADA DE LA ZONA
DE NARIOKOTOME

Objetivo: garantizar el acceso al servicio de salud de
forma continuada y completa durante todo el año
para la población de la zona de Kokuselei.
Actividades:
Contratación del personal médico y auxiliar.
Adquisición de medicamentos y materiales
necesarios para el funcionamiento del proyecto.
Atención a enfermos en el dispensario.
Programa de medicina preventiva que incluye
vacunaciones y control pre y post natal.
Traslado de pacientes a los hospitales de
referencia cuando es necesario, cubriendo en la
mayoría de los casos la totalidad de los gastos.
Los familiares del enfermo contribuyen a los
gastos de traslado y hospitalización según sus
posibilidades.
Asistencia de la clínica móvil en las distintas
comunidades para ofrecer servicios curativos y
preventivos.
Educación sobre la prevención de la transmisión
del coronavirus y difusión de las medidas y
normativas decretadas por el gobierno.
Beneficiarios: Más de 8.000 personas han podido
recibir asistencia.

Objetivo: proporcionar acceso sanitario a la
población de Nariokotome.
Actividades:
Compra de medicinas, material sanitario,
suministros alimenticios y equipamiento para el
funcionamiento de los 2 dispensarios y la clínica
móvil a 19 poblados de la zona.
Atención sanitaria materno-infantil a mujeres
gestantes, madres y menores de cinco años.
Programa de VIH.
Repartición de mosquiteras para la prevención de
la malaria.
Provisión de servicios de laboratorio.
Traslado de emergencias a los hospitales de
referencia.
Visitas domiciliares a ancianos y enfermos
crónicos para su seguimiento.
Asistencia a enfermos con minusvalía y
discapacidades.
Sensibilización y educación sobre la pandemia de
Covid-19 y su prevención.
Repartición
de
mascarillas,
jabón,
gel
desinfectante y bidones de agua a la población
más vulnerable.
Beneficiarios: 33.306 personas.
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Salud
CLÍNICA MÓVIL Y ATENCIÓN BÁSICA
PRIMARIA A LA SALUD PROMOVIDO
DESDE LA BASE LOGÍSTICA DE LOBUR

CIRUGÍA EN TURKANA
Objetivos: este proyecto engloba además de un
objetivo asistencial, mediante los tratamientos
quirúrgicos que se hacen durante las campañas de
cirugía, otra serie de objetivos o mini proyectos.

Objetivo: promover la salud, prevenir la enfermedad y
mejorarla asistencia sanitaria de la población nómada
y semi-nómada del Triángulo de Ilemi.
Actividades:
Atención sanitaria continua en 12 localidades
distintas; acudiendo mensualmente con la clínica
móvil.
Atención Urgente: se ofrece una respuesta a
cualquier emergencia, estando el equipo sanitario
disponible las 24h de los 365 días al año.
Derivación de pacientes al hospital de referencia
del condado, cuando los recursos son insuficientes
y la patología lo requiere.
Formación del equipo sanitario en atención de
urgencias, identificación, diagnóstico y tratamiento
de enfermedades prevalentes mediante el uso de
protocolos, un ecógrafo y el laboratorio.
Actualización y/o creación de protocolos de
actuación clínicos.
Realización de charlas educativas.
Beneficiarios: En los sietes meses del año desde que
quedó registrada la Unidad de Salud de San Juan
Evangelista se han atendido un total de 7.381
pacientes entre la unidad de salud y las clínicas
móviles y 280 niños han sido inmunizados.

Actividades:
Asistencial: 913 pacientes atendidos en consulta y
298 cirugías realizadas.
Proyecto de telemedicina entre el Hospital de
Lodwar y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Proyectos de investigación: nutricional, madura
foot, HPV y encuestas de contracepción.
Proyecto de pediatría.
Proyecto de microbiología.

Este proyecto ha sido cofinanciado por Grupo
Eyokonoi de Lyon (Francia), New Ways, London (Reino
Unido) y Fundación Josep Antoni Cerqueda, Andorra.

Beneficiarios: entorno a 1.500 personas.
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Salud
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA PARA EL ENFERMERO Y DE UNAS DUCHAS Y LETRINAS
PARA LOS PACIENTES Y EL PERSONAL EN KOKUSELEI
Objetivo: mejora de los servicios de salud de la
población de la zona de Kokuselei.

Los beneficios son notorios pues permite al programa
subir de calidad al poder contratar personal cualificado
y ofrecerles un alojamiento digno que de otro modo
no podrían conseguir en Kokuselei, donde no existen
viviendas en alquiler que cuenten con agua, luz y
saneamiento.
Beneficiarios: 3 empleados, e indirectamente todos
los beneficiarios del programa.

PROYECTO OFTALMOLÓGICO
Gracias a la inversión en formación de personal local
a lo largo de los años, este año de pandemia la actividad
ha continuado a pesar de no haber realizado ninguna
campaña.
En la Eye Unit de Lodwar se han seguido operando
pacientes de forma regular por el Dr. Kipsang
(oftalmólogo) y Peter Ekwon (cirujano de cataratas), con el
apoyo logístico de todo el equipo de personal local
formado por el proyecto, Sarah Lomurio como
responsable de la Eye Unit; Margaret Longorio a cargo de
la instrumentación de quirófano y todo el resto del equipo
tanto en Lodwar, como en los demás lugares (Katilu,
Lokichogio, Kaikor, etc.)
Además se ha continuado con el plan de formación:
Dr. Kamau ha terminado su segundo año de residencia. Sus estudios se han retrasado por el covid, y
terminará en Diciembre 2021.
Como clinical officer en Oftalmologia: Ferian Achiya ha realizado su segundo año.
En enfermería: Ludwine Muge ha empezado su primer año y Francis Longok su tercer año.
Se becaron 9 estudiantes de primaria y secundaria.
Beneficiarios: Durante este año se ha seguido contribuyendo a la formación de 13 personas.
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Salud
PROYECTO OFTALMOLÓGICO - QUIRÓFANO
Objetivo: construir un edificio de 330m2 que albergue dos quirófanos (uno para cirugía general y otro para
oftalmología), así como vestuarios, sala de pre y post-operatorio, almacenes para el instrumental y el material
quirúrgico, sala de curas, zona de admisión, esterilización y baños.

Hemos optado por una construcción modular prefabricada, que se ha llevado a cabo en España y se ha
trasladado en 9 contendores hasta Mombasa, y luego por tierra hasta Lokitaung. Una vez allí dos técnicos
españoles y 15-20 personas locales, dirigidas por un ingeniero español, han montado el quirófano sobre la
estructura que fue construida durante el 2019.

Beneficiarios: unas 100.000 personas podrán beneficiarse directamente del quirófano cuando esté en
funcionamiento.
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Salud
Etiopía

Total beneficiarios
17.025

PROGRAMA DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL VALLE DE ANGAR GUTEN
Objetivo: mejorar la salud de la población del Valle de Angar Guten.
Actividades:
Compra de medicinas, material médico, didáctico y de equipamiento para la clínica y los dos puestos de
salud.
Atención sanitaria para la población.
Traslado de pacientes que no pueden ser atendidos en los servicios sanitarios en el Valle de Angar Guten al
hospital más cercano, a 80 km de distancia.
Atención sanitaria para mujeres gestantes y madres, consistente en el control prenatal y seguimiento del
embarazo, parto y postparto, educación sanitaria sobre nutrición y prevención de enfermedades.
Programa de vacunación infantil.
Control de peso y crecimiento de los menores de 5 años para la detección y seguimiento de los casos de
desnutrición a los que se distribuye comida suplementaria.
Charlas para adultos sobre higiene, nutrición y prevención de enfermedades comunes en la zona.
Charlas de salud preventiva en los centros escolares y preescolares de la zona.
Campañas de higiene medioambiental para una mayor salubridad de los poblados y casas.
Charlas sobre salud materno-infantil para padres y madres.
Beneficiarios: Las 17.025 personas que abarca el proyecto de salud con las dos puestos de salud y la clínica
móvil, e indirectamente los 87.000 habitantes del Valle de Angar Guten.
Este proyecto ha sido cofinanciado por Fundación Barceló en España y Kindermissionswerk Aachen en Alemania.
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Salud
Malawi

Total beneficiarios
55.000

RESPUESTA URGENTE PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL
TERRITORIO DE BENGA
Objetivo: apoyar a la población de Benga aumentando su resiliencia frente a la amenaza de propagación del
COVID19, mediante la puesta en marcha de medidas preventivas.
Actividades:
Producción de mascarillas Chitenje: 35.000 elaboradas y 30.000 más donadas. En total se han distribuido
55.000 mascarillas.
Producción de folletos explicativos: se han producido folletos y carteles explicativos así como un video para
distribuirlo a través de las redes sociales.
Distribución y elaboración de desinfectante de manos: se embotellaron y distribuyeron 600 litros de
desinfectante de manos. En una segunda acción se elaboraron, embotellaron y distribuyeron otros 1.350
litros. Para poder distribuirlo se registró el producto en Malawi Bureau of Standards, agencia oficial del
gobierno a cargo de supervisar la calidad de estos productos.
Distribución de jabón de manos.
Las empresas que han colaborado para poder llevar a cabo estás actividades han sido Botanicae Martiderm de
España, Tiyamike Sewing en Malawi y Australia, y la diseñadora gráfica Amanda Falgás.
Beneficiarios: 55.000 personas.
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Asociación Active Africa y a través de ésta, la empresa Haan Ready Beter
en España y la Organización Formidable Joy de Los Angeles, EEUU.
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Seguridad alimentaria
El aislamiento de las poblaciones y la falta de infraestructuras pueden incidir en la
imposibilidad de contar con alimentos en condiciones adecuadas, de manera permanente o
transitoria.

Total beneficiarios

28.222

PAÍS

BENEFICIARIOS

KENIA

16.506

ETIOPÍA

2.351

MALAWI

7.013

SUDÁN DEL SUR

2.352

TOTAL

28.222

191.605,51€

85.929,83€

76.531,64€
38.502,20€
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Seguridad alimentaria
Turkana - Kenia

Total beneficiarios
16.506

SURCOS EN EL DESIERTO

Objetivo: introducir la agricultura de irrigación sostenible en la zona noreste de Turkana, como herramienta para
el desarrollo.
Actividades: Este año 2020 ha sido un año difícil para el programa. Debido a la pandemia hubo que hacer una
parada durante el curso, que ha hecho que incluso dos de los estudiantes no volvieran cuando se reabrió el
curso. También se ha notado en la bajada de producción de los agricultores en sus huertas.
El equipo técnico ha sido capaz de mantener el ritmo de visitas a los agricultores para seguir apoyándolos, y se ha
fomentado el valor de la agricultura para que en tiempos tan difíciles vieran la importancia de producir alimentos
y poder alimentar a sus familias y vecinos.
Dado el confinamiento en Turkana, se pudo dar formación agrícola a los jóvenes de la zona, unos 45
beneficiarios, mientras estaban en casa al ser devueltos de sus escuelas.
Beneficiarios:
300 agricultores y sus familias.
3.000 niños de los CMI regentados por la MCSPA.
4.000 niños de las escuelas primarias de la zona.
Todos los habitantes que ahora pueden comprar verduras y frutas en sus localidades.
Este proyecto está cofinanciado por DKA Aachen (Alemania), New Ways London (Reino Unido), Rotary
international-Muthaiga (Kenia), Arava Institute for Desert Agriculture (Israel) y Turkana County Government
(Kenia).
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Seguridad alimentaria
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOSY MEJORA DE LA AGRICULTURA EN NARIOKOTOME
Objetivo: mejora de la alimentación mediante la
formación en agricultura.
Actividades:
Reponer el alambrado para plantación de uva.
Talleres de formación en agricultura para
mujeres.
Plantación de 250 viñas.
Compra de semillas y herramientas para el cultivo.
Producción de compost y compra de tratamientos
para las plantas.
Transporte de tierra, compost y materiales.
Distribución de comida para los trabajadores de
los huertos en la misión.
Beneficiarios:
30
familias
directamente
e
indirectamente 2.500 personas.

MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS MATERNO
INFANTILES DE LA ZONA DEL LAGO EN NARIOKOTOME
Objetivo: mejorar la nutrición de niños en los centros materno infantiles.
Actividades:
Nutrición: alimentación de los niños de los centros materno infantiles; 2020 ha sido un año con muchas
dificultades causadas por la pandemia de COVID – 19. Las escuelas en Kenia estuvieron cerradas desde
marzo hasta enero de 2021, así que se tuvieron que adoptar nuevas estrategias para que los niños en lugar
de alimentarse en los centros pudieran recoger la comida y alimentarse en sus casas.
Charlas sobre COVID – 19 a las familias.
Talleres sobre formación de agricultura para las madres.
Compra de un sistema de irrigación para los huertos de los centros.
Talleres para aprender cómo hacer jabón para las mujeres.
De manera excepcional, se distribuyó comida a los ancianos para que pudieran sobrevivir mientras todo
estaba cerrado.
Beneficiarios: 550 niños y 100 ancianos.
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Seguridad alimentaria
MANTENIMIENTO DE LA GUARDERÍA DE SAINT ANDREW, NAYENAKABARAN

Objetivo: garantizar la manutención del centro de St. Andrew durante los 12 meses, además de hacer algunas
reparaciones de la valla, la entrada principal, las letrinas y las puertas de dos aulas.
Actividades:
Dar de comer a niños, a pesar del cierre del centro por los efectos de la pandemia COVID-19.
Distribución de alimentos empaquetados en bolsas para que los llevasen a sus casas dónde las madres sí
pueden cocinar.
Revisiones médicas mensuales con el equipo de la clínica móvil para comprobar el estado nutricional de los
niños.
Beneficiarios: Más de 150 niños (beneficiarios directos) recibieron alimentos empaquetados.

PROGRAMA DE APOYO A MADRES VOLUNTARIAS EN LA LUCHA CONTRA LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL CAUSADA POR LA SEQUÍA
Objetivo: mantener a los niños en un buen
estado de salud garantizando su manutención.
Actividades:
Durante los tres primeros meses y
noviembre y diciembre, cuando las
restricciones lo permitieron, los niños
pudieron acudir a los centros materno
infantiles, pero el resto del año tuvieron que
ser atendidos de forma diferente.
Seguimiento nutricional y entrega de
alimentos durante las visitas de la clínica
móvil.
Visitas a los niños en sus hogares, especialmente los casos que en la clínica móvil se consideraban de riesgo o
con necesidades de atención nutricional. Este seguimiento cercano y personalizado ha permitido evitar que
tuvieran lugar casos de desnutrición por el cierre de los centros.
Formación en nutrición.
Mantenimiento de los huertos de los centros, pudiéndose incluso intensificar las actividades para mejorar su
productividad y la formación de los encargados.
Beneficiarios: 800 niños.
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Seguridad alimentaria
PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL A LOS ANCIANOS DEPENDIENTES DE LA
ZONA DE KOKUSELEI
Todos los ancianos de la zona que están
inscritos en el proyecto de atención especial
a personas mayores dependientes, han
recibido alimentación mensualmente y han
sido atendidos en sus necesidades médicas
gratuitamente.
Se
les
ha
visitado
regularmente en sus hogares para examinar
su situación, dialogar con la familia, y
acompañarles cuando están solos.
Este año se ha hecho especial hincapié en el
tema del habitáculo puesto que muchos de
ellos solo tienen para cobijarse unas pocas
ramas que les sirven de sombra y de
protección durante la noche.
126 ancianos.

AYUDA HUMANITARIA A LOS PUEBLOS DE KAREEDOME Y NAYEKANAKABARAN POR
CAUSA DEL COVID-19

El objetivo de este proyecto era la provisión de alimentos a 80 familias afectadas por el cierre en los pueblos de
Nayenakabaran y Kareedome.
Se consiguió distribuir alimentos como maíz, judías, arroz, aceite, azúcar y harina de maíz a los beneficiarios,
durante la época del confinamiento.
El proyecto ayudó especialmente a los niños, ancianos y enfermos que debido a las restricciones no podían
acceder a los alimentos por su falta o escasez en las tiendas, o por la subida de los precios.
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Seguridad alimentaria
Etiopía

Total beneficiarios
2.351

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN
JOSÉ DE LA MONTAÑA EN EL PUEBLO DE MIZAN AMAN
Objetivo: mejorar la situación
nutricional y educativa de la
población
en
edad
de
educación infantil del poblado
de Mizan Aman.
Actividades:
En los últimos tres años se
ha incorporado huevos,
leche y más verduras a la
dieta de los niños, gracias a
la colaboración profesional,
técnica y económica de la
Sociedad
Española
de
Dietética. Este año además
se ha podido hacer mejoras
en las instalaciones de la
cocina.
En 2020 se tuvo que adaptar el proyecto, debido al cierre de las escuelas en todo el país.
a. Se enviaron deberes semanales para que los niños no se retrasaran en sus estudios.
b. Se distribuyó comida mensual a las familias de los alumnos más pobres que están becados por nuestro
centro, para evitar que los niños tuvieran un retroceso en su ritmo nutricional.
Beneficiarios: 65 niños y 73 niñas distribuidos en clases dependiendo de su edad.
Este proyecto está cofinanciado por New Ways.

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS MUJERES CON SECUELAS DE
LEPRA EN MIZAN TEFERI

Este proyecto está cofinanciado por la Fundación Creatia.
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Objetivo: mejorar la situación nutricional de
12 mujeres que viven con secuelas de lepra.
Actividades:
Distribución de una canasta básica
mensual dotada con garbanzos, lentejas,
arroz, macarrones, sal, aceite, verduras y
jabón.
Visitas mensuales a cada una de las casas
para enseñarles como mantener un
ambiente limpio y ordenado para
mejorar la higiene del asentamiento.
Charlas sobre nutrición, salud, higiene y
preparación de alimentos.
Compra de colchones y mantas.
Distribución de ropa y zapatos.
Beneficiarios: 12 mujeres y sus familias.

Fundación Emalaikat

Seguridad alimentaria
APOYO ALIMENTICIO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 PARA LAS
FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS Y MIGRANTES EN SITUACIÓN DE CALLE EN MIZAN
Objetivo: hacer frente a la emergencia alimenticia y de salud de la población más vulnerable en el pueblo de
Mizan Teferi, provocada por la pandemia Covid 19.
Actividades:
Suministrar alimentos, leche para bebés y productos de higiene.
Facilitar mascarillas, jabón y desinfectante de manos.
Proporcionar utensilios de cocina, colchones, mantas y contenedores para almacenar agua de lluvia.
Beneficiarios: 120 migrantes provenientes de la tribu Menit que vinieron caminando de diversos poblados en
busca de trabajo en el pueblo de Mizan Teferi. Estas personas vivían en las calles del pueblo pidiendo limosna,
hasta que el gobierno local les cedió un salón de la escuela primaria que estaba cerrada por la pandemia, y un
grupo de familias etíopes que mediante un programa organizado por el Gobierno Etíope adoptaron a 15 bebés
abandonados.
Este proyecto ha estado cofinanciado por la Fundación Amigos de Etiopía (Chile).

PROGRAMA PARA LA MEJORA NUTRICIONAL Y EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN
PREESCOLAR DE GIDA, VALLE ANGAR GUTEN
Debido a la pandemia del COVID-19 se tuvo
que cerrar el centro en marzo. Las maestras
junto con la directora prepararon tareas para
que los niños las pudieran realizar en casa y así
no perder todo el curso escolar, pero por
desgracia el cierre del centro hizo que algunos
de los niños no pudieran tener acceso a dos
comidas diarias.

168 niños y niñas.
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Seguridad alimentaria
MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL Y DE LA MUJER EMBARAZADA EN
CUATRO POBLADOS DE WUCHALE, WOREDA
Objetivo: mejorar el estado nutricional de los niños y
mujeres embarazadas que asisten los comedores.
Actividades:
Distribución de comida proteica a los niños y a las
mujeres embarazadas que asisten al comedor.
Estimulación a través de juego para mejorar la
psicomotricidad.
Charlas mensuales sobre la importancia del lavado
de manos, limpieza de verduras y el buen uso de las
agua residuales.
Atención quincenal a 152 niños desnutridos en el
Centro de Muketuri, donde se controla el peso de
los bebés y se les da harina proteica y leche, según
las necesidades.
Apoyo a un grupo de madres de niños desnutridos
mediante el inicio de una actividad de generación de
ingresos vendiendo mantequilla en el mercado local.
Mejora de los sueldos de las mujeres que ayudan en
la cocina.
Beneficiarios: Los 320 niños que asisten a los comedores y alrededor de 112 embarazadas, las 620 mujeres
que recibieron charlas sobre nutrición, enfermedades relacionadas con la nutrición e importancia de la
alimentación durante el embarazo y los 152 niños desnutridos que recibieron atención especial, además de las
12 mujeres que ayudan en la cocina y que han recibido una mejora en sus honorarios.
Este proyecto está cofinanciado por Fundación Harena de Málaga, con la producción agrícola de los huertos de
los comedores y por la ONG valenciana Moss Solidaria.

APOYO ALIMENTICIO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 PARA LAS
FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS DE MUKETURI
Objetivo: prevenir la desnutrición en los niños que normalmente
asisten al Centro Materno Infantil San José de Muketuri, que permaneció
cerrado desde abril a octubre debido a las restricciones
gubernamentales ante la pandemia Covid-19.
Actividades:
Distribución semanal de alimentos de abril a octubre, a 109 familias
vulnerables cuyos hijos asisten al centro: 2kg de lentejas, habas,
garbanzos o arroz, 1 litro de leche, 2kg de verduras (espinacas,
cebollas, calabacines o zanahorias), 6 huevos y jabón. Las familias
fueron seleccionadas entre los alumnos del centro que no pueden
pagar la pequeña contribución que se les pide por acudir al centro.
Talleres para aprender a hacer jabón.
Confección de mascarillas de tela en el centro para trabajadores y
beneficiarios del programa de distribución de alimentos, se han
entregado 350 mascarillas.
Beneficiarios: 950 personas.
Este proyecto está cofinanciado por Fundación Amigos de Etiopía (Chile).
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Seguridad alimentaria
Malawi

Total beneficiarios
7.013
DISTRIBUCIÓN DE LECHE MATERNIZADA
PARA LACTANTES, ÁREA DE BENGA,
DISTRITO DE NKHOTAKOTA

APOYO A LA RESILIENCIA Y MEJORA DE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENGA
Objetivo: mejorar el estado de salud y la calidad de
vida de la población de Benga, facilitándoles el acceso
a bienes, productos y procesos que les proporcionen
una mayor ingesta de proteínas.
Actividades:
Distribución de 54.000 alevines de tilapia.
Distribución de 13 cabras.
Distribución de 1.100 árboles de mango.
Distribución
de
5.000
lámparas
solares
financiadas por la Organización Watts of Light de
EEUU.
Mantenimiento de una granja piloto en la que han
recibido formación en ganadería y acuicultura 75
familias.
Desparasitación
de
10.000
animales
pertenecientes a familias que se dedican
parcialmente a la ganadería.
Beneficiarios: 6.613 familias.
Este proyecto está cofinanciado por New Ways for
Africa y Vets for Africa de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia.
También han participado con colaboraciones no
financieras la Facultad de Agricultura y Recursos
Naturales de la Universidad de Lilongwe, Malawi, el
Departamento de Pescadería y Acuicultura del
Ministerio de Agricultura en el Distrito de Nkhotakota
y el proyecto alemán Ich Liebe Fisch.
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Objetivo: mejorar el estado de salud y la calidad de
vida de la población de Benga, suministrando leche
maternizada y un suplemento proteico a un número
determinado de bebés entre 0 y 24 meses que tienen
problemas para ser amamantados por sus madres.
Desde que se inició el programa hace ya unos 6 años,
se han beneficiado un gran número de bebés que de
otra manera hubieran muerto o quedado con
secuelas por la malnutrición.
Actividades:
Compra y almacenamiento de leche maternizada y
materias primas para elaborar el preparado de
soja.
Selección y agrupación de bebés.
Distribución del suplemento nutricional.
Chequeo médico durante la recogida del
suplemento nutricional.
Charlas sobre la mejora del estado nutricional y la
salud de los bebés.
Beneficiarios: Una media de 100 niños al mes, de
entre 0 y 6 meses, que han recibido leche artificial y un
promedio de otros 100 niños al mes, de entre 7 y 24
meses, que han recibido el compuesto de cereales. El
total de beneficiarios a lo largo del año han sido 400
bebes de entre 0 y 24 meses.
El proyecto ha sido financiado íntegramente por la
Fundación Emalaikat a través de las contribuciones de
la Fundación Maribel Campo y el Proyecto Regala
Sonrisas que creó un reto en la plataforma solidaria
iHelp.
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Seguridad alimentaria
Sudán del Sur

Total beneficiarios
2.352

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA RESILIENCIA EN EL CONDADO DE
RII YUBU
Objetivo: mejorar y reforzar la seguridad alimentaria de la población del condado, y especialmente para los
sectores más vulnerables.
Actividades:
Construir un almacén donde preservar las cosechas de cacahuete, arroz y casava principalmente, para poder
ir dosificando la comida con las gentes necesitadas durante todo el año. (Comida para 2000 personas).
Adquisición en Kenia de dos motocicletas Kibo de 150cc con todos los accesorios. Con ellas hemos podido
llegar a las aldeas y chozas más adentradas en la selva para atender a enfermos y ancianos (127 en total,
semanalmente).
Adquisición y distribución de 30 bicicletas Phoenix con sus accesorios, a los agentes de desarrollo de los 19
poblados de nuestra zona de acción, a fin de que se sumen a la iniciativa de visitar y atender a ancianos y
enfermos, así como también asistir a los talleres y reuniones periódicas de coordinación en nuestra misión de
Ngboko.
Contratación de cinco profesionales para apoyar a la población del entorno con talleres y visitas periódicas.
Organización de talleres formativos para los miembros de comités de agua de los poblados, los agentes de
salud, los maestros de escuelas primarias y guarderías, y para los agentes de desarrollo. Se han beneficiado
180 personas de esta actividad.
Debido al Covid-19 todas las guarderías, escuelas primarias y secundarias, han permanecido cerradas por
orden gubernamental a partir de finales de marzo. A pesar de esto, el proyecto ha garantizado el suministro
de comida en las casas de enfermos y ancianos semanalmente (127), de los niños vulnerables cada sábado
en la guardería (120), y a los refugiados de la República Centroafricana, en paquetes mensuales (1.300).
Beneficiarios: 2.352 familias.
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Educación
La educación, junto con los recursos acuíferos y la nutrición son la clave para un desarrollo
sostenible, preparando a la población para afrontar la vida con dignidad.

Total Beneficiarios

6.404

310.925,83€

104.962,90€

PAÍS

BENEFICIARIOS

KENIA

1.950

ETIOPÍA

4.314

MALAWI

140

TOTAL

6.404

53.280,98€

Memoria de Actividades 2020

2
30

Fundación Emalaikat

Educación
Turkana - Kenia

Total beneficiarios
1.950

Debido a la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Kenia ordenó cerrar todos los colegios en marzo, por lo que
hubo que adaptar los proyectos para poder seguir atendiendo a los beneficiarios.

MEJORA DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN EN EL VALLE DE
KOKUSELEI

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO
DE EDUCACIÓN INFANTIL DE RIOKOMOR

Objetivo: mejorar las condiciones de aprendizaje de
los niños de la escuela primaria St. Joseph de
Kokuselei.
Actividades:
Contratación de tres profesores. Sus tareas
quedaron interrumpidas durante unas semanas
entre marzo y abril, mientras se rediseñaba el
método de trabajo descentralizado y en la
comunidad.
Diseño de un sistema de acompañamiento de los
niños para que continuasen con sus estudios. El
método implementado consistió en que los
profesores preparaban las lecciones, las
distribuían entre los alumnos y les ayudaban a
aprenderlas, reuniéndose periódicamente en
pequeños grupos en las casas.
Adquisición de material educativo.
Durante los meses que el colegio ha estado
cerrado se ha seguido alimentando a los niños en
el terreno de la misión, organizando turnos en
grupos pequeños.
Reforestación y cultivo del terreno de la escuela.
Se han plantado árboles y se han cultivado
verduras que han consumido los niños.
Beneficiarios: 290 estudiantes.
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Objetivo: mejorar la calidad educativa de la escuela.
Actividades:
Durante el primer trimestre del año los niños
asistieron a clase, pero luego tuvieron que ser
repartidos en pequeños grupos para poder
seguir con la formación.
Descentralización de las actividades educativas
durante el cierre del centro. Se siguieron
impartiendo clases en pequeños grupos,
reuniéndose en los domicilios o en el terreno del
colegio, al aire libre. Los profesores trabajaron
de forma "móvil", desplazándose a cada uno de
los pequeños grupos para que la actividad
lectiva continuase.
A partir de octubre se reiniciaron las actividades
con normalidad.
Preparación y distribución de alimentos.
Realización de trabajos de mantenimiento.
Adquisición de materiales didácticos.
Beneficiarios: 154 estudiantes.
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MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN TODONYANG
Objetivo: preparar y equipar a los
alumnos con el conocimiento, las
habilidades y la experiencia necesaria
para que puedan desempeñar un papel
eficaz en la vida de sus comunidades, de
manera colectiva e individual. El Centro
Educativo Nuestra Señora Reina de la Paz,
es una escuela interna creada para
proporcionar una educación integral a los
niños de la zona de Todonyang que se ven
afectados por el conflicto en curso en la
zona, entre las tribus Turkana y
Dassanech.

Actividades:
Desarrollar la crianza integrada de los atributos afectivos, cognitivos y físicos de los niños.
Desarrollar la autoestima y libertad de expresión de los niños, los valores espirituales y sociales, y la
valoración de las necesidades y puntos de vista de otras personas.
Desarrollar el conocimiento de los niños del mundo físico y biológico.
Mejorar la atención y educación de la primera infancia.
Beneficiarios: Los 240 niños que pudieron asistir a la escuela y sus familias.
Este proyecto está cofinanciado por New Ways England/ USA, los padres de los alumnos que acuden al centro, la
Archidiócesis de Friburgo, Fr. Lance y la empresa española Cuatro Gasa.

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA NUTRICIÓN
EN LA ESCUELA INFANTIL DE LOBUR
Objetivo: dar la posibilidad de ir a la escuela infantil
a los niños que no pueden caminar hasta los
centros más cercanos, uno se encuentra a 4 Km y
otro a 8 Km de distancia.
Actividades:
Durante el primer trimestre las clases se
impartieron de forma normal dividiendo a los
alumnos en cuatro grupos:
a. Play group.
b. Preescolar 1.
c. Preescolar 2.
d. Grade 1 (Primaria).
Desde agosto hasta diciembre cuando la
pandemia de Covid-19 ya estaba más controlada
en el país, se creó un grupo de unos 30 niños de
edades comprendidas entre 6 y 13 años que
acudían al colegio de lunes a viernes, de 8.00 a
11.00, para realizar actividades creativas,
deportes, lectura, juegos de mesa, …

En el entorno familiar se ha vuelto a las actividades
más tradicionales. Este hecho hará que algunos de
los alumnos no vuelvan a la escuela al quedarse en
casa ayudando en las tareas o pastoreando.

Beneficiarios: Los 105 niños que pudieron asistir a la escuela el primer trimestre y los 30 que realizaron
actividades durante el confinamiento.
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CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LOS NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS EN LA ESCUELA
INFANTIL DE LOBUR
Gracias a esta nueva aula, los niños de 2 a 4 años tienen
su propio espacio separado de las clases de preescolar.
Anteriormente los pequeños se encontraban en el
mismo recinto que los más mayores y provocaba
problemas, dado que había mucho ruido y algunos de
los niños más mayores se desconcentraba muy
fácilmente por estar pendientes de sus hermanos más
pequeños.
50 niños y niñas de entre 2 y 4 años que
ya disponen de una clase específica para
ellos.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSÉ DE
NARIOKOTOME
Objetivo: mejorar la infraestructura del
comedor para que los niños puedan
alimentarse en buenas condiciones.
Actividades:
Instalación de baldosas en la cocina,
comedor y almacén.
Compra de materiales para fabricar
nuevas sillas y mesas.
Adquisición de menaje (platos, tazas
y cucharas) para el comedor.
Beneficiarios: 289 niños.

CENTRO EDUCACIONAL Y DE ALIMENTACIÓN SAN JOSÉ DE NARIOKOTOME
Objetivo: mejorar la educación y la salud de los niños
de la zona de Nariokotome.
Actividades:
A pesar del cierre de la escuela en marzo, se
continuó visitando a los niños en las aldeas y
ofreciendo clases para grupos pequeños.
Distribución de alimentos incluso después del cierre.
Charlas a los padres sobre los efectos de la
pandemia y la mejor forma de protegerse ellos y sus
familias.
Repartición de mascarillas como medida de protección
frente al Covid-19.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos estimados son 240 niños y las 58 mujeres que participan en las
diferentes actividades que se realizan en el colegio.
Este proyecto ha estado cofinanciado por Little Way Association UK, New Ways UK, New Ways for Africa (USA),
New Ways Switzerland y por los padres de la comunidad.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES DE TURKANA
El objetivo de este proyecto es promover la educación de niños y jóvenes para que puedan continuar con sus
estudios y fomentar la formación profesional para aquellos que no tienen acceso a la educación universitaria.
Se les provee también con otros materiales educativos y con los elementos necesarios para acudir a escuelas
internas, como son la mayoría de los centros educativos de Kenia.

Debido a la pandemia de COVID -19 y al cierre de los
colegios y universidades, tuvimos que adoptar nuevas
medidas para que los alumnos pudieran continuar
con su formación, se imprimieron materiales de
estudio de los diferentes niveles y se organizaron
clases según sus niveles. En el mes de octubre, se
abrieron las escuelas de nuevo y todos los
estudiantes volvieron a sus respectivos centros para
continuar con las clases.
176 estudiantes.

FORMACIÓN DE PROMOTORES DEL CAMBIO EN TURKANA

El objetivo de este proyecto es incidir en la mejora de
las condiciones de vida de la población, por medio de
la capacitación como agentes de cambio y
transformación social de ciertos jóvenes.
Se proporciona una formación integral (humana,
práctica y académica), para que puedan gestionar en el
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futuro los proyectos que se les asignen.
Cuando los beneficiarios no están estudiando, viven
en la base logística donde se ejecuta este proyecto,
implicándose en la realización de las diferentes
actividades llevadas a cabo.
Los tres jóvenes participantes en este
programa.
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EDUCACIÓN INFORMAL Y REFUERZO ESCOLAR PARA LOS NIÑOS
DEL ÁREA DE KOKUSELEI
Objetivo: apoyar a las familias y a los niños, añadiendo a la educación que reciben en la escuela primaria otras
actividades extraescolares que suplan los déficits formativos que puedan sufrir.
Actividades:
Este año que las escuelas han estado cerradas la mayor parte del año debido a la pandemia, las actividades
extraescolares han sido fundamentales para apoyar a los niños y sus familias, además de proporcionarles la
comida que diariamente deberían haber recibido en la escuela y que la familia no tiene la capacidad de
suministrar.
Al principio del año, antes de que se produjera el confinamiento, se llevó a cabo un viaje por otras regiones
del país con un grupo seleccionado de estudiantes acompañados de profesores y padres. El viaje fue
organizado con visitas a centros educativos, fábricas, granjas, centros comerciales y parroquias, para que los
niños de Turkana conocieran la experiencia de otros niños de Kenia y una realidad más avanzada en
tecnología e industria que desconocían por completo. El viaje fue un éxito del que se beneficiaron niños y
adultos.
Beneficiarios: 300 niños y sus familias.

LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO: EDUCACIÓN INFORMAL A LOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS DE TURKANA
ADULTOS DE TODONYANG
Debido a la pandemia, la mayoría de los
beneficiarios dejaron de asistir a las sesiones
porque el gobierno cerró todas las escuelas e
instituciones escolares. Por esta razón, el
proyecto tuvo que hacer ajustes y acercar a
los beneficiarios a sus pueblos.
A mediados de año, el gobierno relajó las
reglas y se pudo re-iniciar las clases, pero
algunos de los beneficiarios habían vuelto a
sus casas o se habían ido con sus animales,
por lo que hubo que ir a buscarlos para
poder iniciar el programa de nuevo.
Durante este año reparamos el aula, ya que
no se encontraba en unas condiciones
adecuadas.
Beneficiarios: Las 15 personas asistentes al
curso.
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Educación
Etiopía

Total beneficiarios
4.314

Debido a la pandemia del Covid-19 y por regulaciones del ministerio de Educación, los centros se mantuvieron
cerrados de abril a septiembre de 2020.

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MATERNO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE KAKUTA,
NYANGATOM WOREDA, FASE I
Objetivo: mejorar la educación materno
infantil en las aldeas de Kakuta a través
de la educación y nutrición a niños en
edad de prescolar y capacitación de las
madres en nutrición e higiene.
Actividades:
Construcción de una fuente y duchas
de uso público.
Construcción de tres letrinas.
Formación de los profesores y puesta
en marcha de las clases.
Beneficiarios: Los 35 niños que
pudieron acudir al aula mientras estuvo
abierta y toda la población local, unas
3.000 personas, que han podido
beneficiarse del punto de agua y el uso
de las duchas y letrinas construidas.

CENTRO EDUCATIVO MATERNO INFANTIL SAN JOSÉ, MUKETURI
Objetivo: mejorar la educación y el estado nutricional de
la población infantil de 4 a 6 años, capacitar a maestras
de preescolar, formar a mujeres para tener huertos
familiares, hacer un seguimiento del crecimiento y la
higiene de los niños y atender a los desnutridos críticos
de la zona.
Actividades:
Distribución de un desayuno y comida diarios a los
niños del centro.
Formación continuada para las maestras y
cuidadoras.
Control sanitario y de crecimiento de los alumnos del
centro y de los niños del programa de desnutridos.
Beneficiarios: Los 340 niños que asisten al centro de
manera regular así como los 42 trabajadores de este
proyecto, además de los 156 niños asistidos en el
programa para desnutridos.
Este proyecto está cofinanciado por AFNE y Cáritas Corea.
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RESIDENCIA "MAITE IGLESIAS HOME" PARA 48 ESTUDIANTES EN MUKETURI
Durante este curso se han aceptado nueve nuevas chicas
provenientes de los poblados aledaños a Muketuri, por lo que
42 chicas han estado viviendo en la residencia para poder
asistir al colegio. La señora al cargo de la residencia, se ha
asegurado de la participación de las estudiantes en las tareas
de limpieza y de plantación del huerto de verduras en el
mismo terreno. Además han recibido clases de inglés dos
veces por semana y han podido asistir a tres reuniones de
orientación profesional con presentaciones de chicas de otros
lugares de Etiopía, ya profesionales.
Once chicas han terminado sus estudios secundarios, nueve de ellas empezarán a estudiar en la universidad.
Además se ha apoyado a otras cinco chicas que están en la universidad o cursando estudios técnicos.
Durante los meses que la escuela de secundaria estuvo cerrada por la pandemia Covid-19, solo se quedaron en
la residencia dos chicas que prefirieron no ir a sus casas. Todas las demás permanecieron en casa de sus familias
hasta que se reabrió la escuela.
Beneficiarios: Las 42 chicas que viven en la residencia y sus familias, y las 5 chicas becadas que están realizando
estudios universitarios o técnicos.
Proyecto financiado por la Fundación Maite Iglesias.

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y DEL AULA
DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ANDODE

FORMACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN
EDAD ESCOLAR Y UNIVERSITARIA. BECAS
DE ESTUDIO
Objetivo: facilitar el acceso a la educación para
niños y jóvenes que se encuentran en una situación
de desventaja social y económica.
Actividades:
Pago de la matrícula escolar y el internado a ocho
niños y niñas de primaria.
Pago de la escuela privada a seis alumnos de
primaria.
Pago de la escuela secundaria, formación
profesional y universidad de cinco jóvenes.
Durante el cierre de los centros educativos, los
estudiantes han participado en actividades
extraescolares, han ayudado en los huertos, en
los programas de desnutridos y han asistido a
clases de inglés.
Beneficiarios: 19 estudiantes.

Los niños que viven en Andode y estudian en la
escuela primaria y secundaria, tienen un lugar donde
poder realizar sus tareas escolares y consultar libros.
Se ha observado una mejora en la calidad de los
estudios de estos jóvenes. Debido a la cancelación de
las clases por el COVID-19, han pasado más tiempo
en la biblioteca, a la que acudían por turnos para
estudiar e ir adelantado materias.
Los alumnos con necesidades educativas especiales
de la zona, tienen un lugar donde recibir
rehabilitación y en el que sus necesidades básicas de
alimentación e higiene están cubiertas. Además, se ha
distribuido comida diariamente a los niños con
desnutrición severa.
Beneficiarios: 705 niños.
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Educación
Malawi

Total beneficiarios
140

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA SECUNDARIA EN BENGA
La creación / puesta en marcha de St. Joseph Integrated
Secondary School, es una iniciativa que pretende mejorar
los estándares educativos de la región, con el fin de
atender a los niños de la zona rural, y más allá de la
localización, ofreciendo una formación integral que
también implicará la capacitación técnica, la agricultura, la
silvicultura y la ganadería.
Durante esta primera fase se han realizado los procesos
necesarios para obtener los permisos por parte del
Gobierno, y las reuniones con la comunidad local dado que
una escuela no puede existir aislada del contexto y el lugar
donde se encuentra. Se ha definido la política y la
estructura de la escuela, que actualmente están siendo
revisadas por expertos externos para luego obtener la
aprobación del Ministerio de Educación de Malawi.
Aunque el gobierno proporcionará maestros cuando la
escuela esté en funcionamiento, se ha comenzado a
seleccionar algunos profesores que nos gustaría incluir en
nuestro centro para que se involucren en su
administración y su dirección.
Beneficiarios: Los profesores y alumnos que en el futuro
formen parte de la escuela.

FORMACIÓN DE AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL
A través de este proyecto a largo
plazo se continúa con el proceso de
formación de cinco jóvenes a nivel
humano, práctico y académico para
que en un futuro se conviertan en
agentes de cambio.
Uno de ellos James Mangeni, está
ahora a cargo de un proyecto de
nutrición infantil en escuelas del
que se benefician 6.000 niños y que
durante el 2021 llegarán a
beneficiarse hasta 20.000.
Con motivo de la pandemia del
COVID19, no se han podido llevar a
cabo los viajes formativos que se
tenían que haber realizado.
Beneficiarios: 5 jóvenes.
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Otras iniciativas de
desarrollo
Los proyectos de innovación y creación de empleo constituyen un gran avance en zonas
remotas donde hasta ahora la población ha visto su supervivencia amenazada.

Total beneficiarios

15.451

99.441,40€
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PAÍS

BENEFICIARIOS

KENIA

15.451

TOTAL

15.451

Fundación Emalaikat

Otras iniciativas de
desarrollo
Turkana - Kenia

Total beneficiarios
15.451

PROMOCIÓN DE MUJERES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PANADERÍA EN NARIOKOTOME
Objetivo: empoderamiento de la mujer mediante la formación
en productos de panadería para su consumo y venta.
Actividades:
Reuniones con los ancianos de la comunidad para la
creación de un comité para la gestión de la futura
panadería.
Construcción de la panadería.
Formación de 10 mujeres en las técnicas para hornear
pan.
Distribución de pan a los centros materno infantiles.
Beneficiarios:
10 mujeres que han recibido formación para hacer pan y
sus familias.
2.500 personas que viven en la zona de Nariokotome y se
benefician indirectamente.

INSTALACIONES PARA LA FABRICACIÓN ARTESANAL DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Objetivo: fomentar sistemas de autoconstrucción
eficientes basados en materiales y mano de obra local
intensiva, creando oportunidades de subsistencia
alternativas al pastoreo, aprovechando los recursos
naturales locales mediante su extracción a pequeña
escala y siendo respetuosos con el medio ambiente.
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Actividades:
Se han llevado a cabo acciones de mejora en el
viario para el tránsito de carretillas dentro de la
fábrica.
Acondicionamiento de la plataforma para el
apagado de la cal en polvo, construcción del baño y
duchas para empleados y vallado del recinto.
Construcción de un horno, adicional al ya existente,
con 20tn de capacidad que ha permitido triplicar la
producción.
Fabricación de dos nuevos molinos trituradores de
acción manual para el molido fino del yeso cocido y
de la puzolana natural.
Fabricación de dos cribas finas para el tamizado de
la cal en polvo.
Renovación de útiles y herramientas (carretillas,
etc.).
Beneficiarios:
42 aprendices.
El proyecto está cofinanciado por la empresa
CALCINOR.
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Otras iniciativas de
desarrollo
CREACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
PARA MUJERES TURKANA

MEJORA DEL CENTRO LOGÍSTICO DE
NARIOKOTOME

Objetivo: empoderamiento de la mujer mediante la
formación y ayuda para iniciar un pequeño negocio.
Actividades:
Reunión inicial con todas las mujeres para
planificar las actividades.
Elección de una líder del grupo.
Para cada una de las mujeres, construcción de
una pequeña sombra almacén donde vender y
guardar los productos.
Compra y distribución de alimentos y productos.
Taller para aprender a hacer jabón.
Charlas sobre higiene personal, ambiental,
cuidado de los niños.
Compra de material para hacer artesanía.
Visitas mensuales a las tiendas y seguimiento.
Beneficiarios:
10 mujeres y sus familias.
Otras cinco mujeres han solicitado ayuda para
poner en marcha sus negocios.

Objetivo: renovación de las casas de los empleados y
de los talleres. Adquisición de herramientas. Mejora de
la sombra donde se almacenan los materiales
utilizados en los proyectos.
Actividades: desde la misión se realizan diferentes
actividades que no serían posibles si la capacidad
logística de la misma no fuese adecuada:
Suplir con comida diferentes centros materno
infantiles utilizando los tractores.
Reparar la clínica móvil y los diferentes vehículos, a
través del taller mecánico ubicado dentro de la
misión.
Mantenimiento de edificios fuera de la misión
como son escuelas, dispensario y otros, a través de
carpinteros, fontaneros y albañiles que trabajan
para la misión de Nariokotome.
Rescatar varios vehículos atrapados en la zona que
transportaban
materiales
para
diferentes
proyectos.
Beneficiarios: 15.000.

ALMACENES PARA LOS CENTROS
MATERNO INFANTILES DE LA ZONA DE
NARIOKOTOME
Con este proyecto, se han habilitado dos contenedores
para usarlos como almacén donde guardar la comida de
todos los centros maternos infantiles de la zona de
Nariokotome y además se ha construido una estructura
sobre estos contenedores que les proporciona sombra y
por tanto los protege del intenso calor. También se
dispone de un espacio fuera de los contenedores donde
se puede preparar y empaquetar la comida, para ser
distribuida posteriormente a los centros, con el tractor.
Beneficiarios: los 238 niños que acuden a los centro
materno infatiles.
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Iniciativas de colaboradore s
360º WORLD WIDE VENTA DE
PULSERAS ONLINE

MUSICAL ARRIBA EL TELÓN
Fecha: 10/01/2020
Lugar: Colegio Corazonistas
Zaragoza
Organizador: Marta Zamora
Asistentes: 200 personas
Proyecto: Salud Nyangatom
Cantidad recaudada: 6.078€

Fecha: Desde Noviembre
2019
Organizador: Grupo de
Teatro Recuerdo
Proyecto: Vacas Muketuri
Cantidad recaudada: 210€

COLECTA TURKANA "BAJO EL
MISMO SOL"

GOTAS PARA LA VIDA 2020
Fecha: 21/03/2020
Lugar: Suspendida por la
pandemia - Recaudación Fila 0
Organizador: F. Emalaikat
Proyecto: Fines de la
Fundación
Cantidad recaudada: 2.500€

Fecha: Marzo / Abril 2020
Lugar: Online
Organizador: Guillermo
Velázquez / Grupo Scout Santa
María del Pilar
Proyecto: Programa de
promoción de 11 mujeres en
Nariokotome
Cantidad recaudada: 2.400€

REGALA SONRISAS - LECHE PARA
BEBES

COLECTA COVID-19 ANDODE

Fecha: Mayo - Junio 2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Regala Sonrisas
Proyecto: Distribución de leche
para lactantes en Benga
Cantidad recaudada: 11.354€

Fecha: Mayo 2020
Lugar: Online por Bizum
Organizador: María Dolores Liaño y Luis Miranda
Proyecto: Emergencia Covid Andode - Etiopía
Cantidad recaudada: 11.000€

PROYECTO KALIU

RODANDO CON TURKANA

Fecha: Julio 2020
Lugar: Petrés, Valencia
Organizador: Gemma Navarro
Proyecto: Muketuri
Cantidad recaudada: 1.346€

Fecha: Junio - Julio 2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Jóvenes de Lobur
Proyecto: Clínica móvil
Cantidad recaudada: 29.663€

ESTUDIANDO EN TURKANA
QUIRÓFANO - OJOS TURKANA

Fecha: Septiembre - Octubre
2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Turkana
Barcelona
Proyecto: Becas escolares
Cantidad recaudada: 10.542€
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Fecha: Septiembre - Diciembre
2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Ojos Turkana
Proyecto: Turkana Eye Project
Cantidad recaudada:
28.713,26€
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Iniciativas de colaboradore s
GYMKANA ESTHER LÓPEZ - ARCE

CAMPAÑA DE LAS FLORES
Fecha: Octubre - Noviembre 2020
Lugar: Online
Organizador: Claudia Casín Anaya
Proyecto: Covid Mizan
Cantidad recaudada: 1.300€

Fecha: Octubre 2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Mª Luisa Garayalde
Niño
Proyecto: CMI Muketuri
Cantidad recaudada: 14.515,88€

MEJORA SALUD KOKUSELEI

APOYO GUARDERÍA DE LOBUR

Fecha: Octubre - Diciembre
2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Eleni Tsegaw
Proyecto: Clínica móvil
Kokuselei
Cantidad recaudada:
8.929,80€

Fecha: Octubre - Noviembre
2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Familia Nicolás González
Proyecto: Guardería Lobur
Cantidad recaudada: 6.848,82€

MERCADILLO SOLIDARIO

PROGRAMA INTEGRAL DE
DESARROLLO KOKUSELEI

Fecha: 12/11/2020
Lugar: Venta de artesanía online
Organizador: Constanza Galeón Pérez
Proyecto: Construcción de un pozo en Etiopía
Cantidad recaudada: 77€

Fecha: Octubre - Diciembre
2020
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Rocío Aguirre
Proyecto: Proyectos de la
Misión de Kokuselei
Cantidad recaudada:
19.478,25€

CAMPAÑA NAVIDAD TURKANA
Fecha: 7/12/2020 al
15/12/2020
Lugar: Colecta Bizum
Organizador: Grupo Scout
Santa María del Pilar
Proyecto: Regalos de Navidad
Misión de Nariokotome
Cantidad recaudada: 1.643€

HANDS 2020
Fecha: 2/11/2020 al
13/12/2020
Lugar: Online (iHelp y F.
Emalaikat)
Organizador: F. Emalaikat
Proyecto: Fines de la
Fundación
Cantidad recaudada: 20.990€

COLECTA AULAS EDUCACIÓN
ESPECIAL
Fecha: 25/12/2020
Lugar: Colecta Bizum
Organizador: Mª Dolores Liaño y Luis Miranda
Proyecto: Aulas de Educación Especial Andode
Cantidad recaudada: 8.710€

MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN
TODONYANG

RUTA DEL AGUA

Fecha: 15/11/2020 al
15/12/2020
Lugar: Colecta Bizum
Organizador: Eduardo Moreno
Proyecto: Mejora de la
educación en Ntra. Sra. Reina
de la Paz.
Cantidad recaudada: 542,15€

Memoria de Actividades 2020

Fecha: 2020
Lugar: Reto online
Organizador: Alfonso Gordon
Proyecto: Fortalecimiento de la agricultura
comunitaria en Atapar
Cantidad recaudada: 9.238€
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Informe económico

DISTRIBUCIÓN ENTRADAS

DISTRIBUCIÓN SALIDAS

INVERSIÓN PROYECTOS POR ÁREAS

BENEFICIARIOS POR ÁREAS

INVERSIÓN PROYECTOS POR PAÍSES

BENEFICIARIOS POR PAÍSES

Memoria de Actividades 2020
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Gracias por vuestro apoyo:
cada gota suma

Agradecemos enormemente el apoyo de todas las empresas, fundaciones y entidades que colaboran con nosotros. Los logos de
esta memoria solo son una pequeña parte de ellas.

Para colaborar
Realizando una transferencia a:

o haciendo una suscripción a través de nuestra página web:

ES17 0182 2012 9802 0152 8472

www.emalaikat.es

Desde el 1 de enero de 2020 las deducciones por donaciones son mayores.
PERSONAS FÍSICAS (IRPF):

PERSONAS JURÍDICAS (IS):

80%

Hasta 150€ de donación

35%

De las donaciones realizadas

35%

Resto de donaciones a partir de 150€

80%

40%

En el resto de donaciones a partir de 150€ cuando
en los dos ejercicios anteriores se haya donado un
importe igual o superior a la misma entidad

En el resto de donaciones a partir de 150€ cuando en los
dos ejercicios anteriores se haya donado un importe
igual o superior a la misma entidad

Si donas 50€ sólo

Si donas 180€ sólo

te cuesta 10€

te cuesta 49,5€

(puedes deducir de tus impuestos 40€)

(puedes deducir de tus impuestos 130,5€)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 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 firmar el formulario, consiente 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.emalaikat.es

