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SALUD Y BIENESTAR: ¿UN DERECHO MINORITARIO EN EL MUNDO?

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
74 años después de esta Declaración, vivimos una desigualdad penosa en el mundo en cuanto a salud
y bienestar. Una injusticia social, cultural y económica, que hace que muchas personas no puedan
tener una vida digna.
El cambio climático,  las guerras, las pandemias, las injusticias sociales, la corrupción política nos afectan a todos,
pero indudablemente la situación varía mucho de unos países a otros, y el sufrimiento físico y psicológico,
inherente a la propia naturaleza humana no es comparable en los países desarrollados con los países del
llamado tercer mundo.
Por poner un ejemplo, la malaria, es una enfermedad endémica en muchos países del mundo que provoca la
muerte de miles de personas, muchas de ellas menores de 5 años. Solo en África en el año 2019, se estimaron
409.000 muertes por paludismo, afectando mayoritariamente a mujeres embarazadas y a niños.
¿Cuánta gente sufre? ¿Cuántas personas mueren con sufrimiento físico y moral por haber nacido en
uno u otro continente? ¿Cuántas madres ven morir a sus hijos sin poder hacer nada? ¿Pensamos que
sienten y padecen distinto que nosotros? 
Ahora que hemos vivido una pandemia, que estamos permanentemente viendo a la gente sufrir por las guerras y
las persecuciones, que los medios de comunicación nos hacen vibrar para ser más solidarios y conscientes del
sufrimiento ajeno, deberíamos reflexionar y ponernos en el lugar de tantas personas de otros países que, por
tener menos recursos y más sufrimiento ni siquiera tienen derecho a salir en los medios informativos para hacer
conocer su dolor y pedir ayuda.
¿La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que pretendió hacernos iguales en necesidades mínimas, fue
solo una declaración de intenciones? ¿No sirvió para nada? 
La realidad de todas estas personas merece nuestra atención y debemos seguir en el empeño de compartir
recursos para que los principales derechos, que hemos declarado universales, lo sean realmente. 
Gracias por vuestro apoyo que nos permite seguir trabajando para conseguirlo.

Dra. Ana Mañas
Miembro del Consejo Asesor



Nuestros valores

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

Quiénes somos

Consejo Asesor
Dña. Ana Mañas
D. Antonio Baselga
D. Claudio Olalla
Dña. Elena Urquía
D. Juan María Aguirre
D. Juan Matji
D. Ricardo Iglesias
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COMPROMISO A
LARGO PLAZO SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN

PROMOCIÓN
RECURSOS ACUÍFEROS

IGUALDAD INCLUSIÓN
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Dónde actuamos
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Nuestras áreas de actuación
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Salud

Facilitar el acceso a la salud
para erradicar

enfermedades, mejorar la
salud materno-infantil y

aumentar la esperanza de
vida de las personas.

Seguridad
alimentaria

Garantizar que las
personas tengan, en todo
momento, acceso físico y
económico a alimentos

seguros y nutritivos para
satisfacer sus necesidades
alimenticias, para prevenir

la malnutrición y
convertirse en una fuente

de ingresos.

Educación

El acceso a la educación
inclusiva y equitativa de

calidad promueve la
igualdad de género y es la

base para la
transformación social.

Otras iniciativas de
desarrollo

Innovación y mejora de las
infraestructuras que

proporcionan trabajo y
reducen la desigualdad,

favoreciendo la
producción y el consumo

responsable.

Recursos Acuíferos

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

41.400

26.087

45.952
5.468150.777

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



 
 KENIA

PAÍS

29.250

BENEFICIARIOS

ETIOPÍA 9.650

TOTAL 41.400

MALAWI 2.500

Recursos acuíferos



Turkana - Kenia Total beneficiarios 
29.250

Mejorar el acceso a agua es uno de los puntales del desarrollo de una comunidad. El agua es
necesaria para la salud, la producción de alimentos, la supervivencia del ganado, en definitiva, 
 para que un pueblo pueda evolucionar.
La falta de agua accesible en muchos países de África ha hecho que su población sobreviva en
unas condiciones de higiene y nutrición muy precarias. El almacenamiento de agua de lluvia y
la perforación y excavación de pozos suponen una forma sostenible de mejorar la calidad de
vida de la población. 
Ante las peticiones por parte de las comunidades locales, se estudia qué método de obtener
agua es el mejor en la zona, se crea un comité de agua que se hará responsable de la gestión
y se procede a la búsqueda de fondos y ejecución del proyecto. 
PRESAS. - Con la construcción de presas de roca y la excavación de presas de tierra se
consigue almacenar grandes cantidades de agua para la agricultura y la ganadería.
POZOS. - Con la perforación y excavación de pozos se consigue que muchas familias puedan
acceder a agua potable y puedan crear huertos para el consumo de verduras y frutas, y para
empezar pequeños negocios de venta de la producción.
ENERGÍA SOLAR. - Con la adquisición de bombas de energía solar se consigue llenar
depósitos de agua para la instalación de riego por goteo en grandes parcelas, optimizando el
uso de agua en zonas donde la sequía o la irregular distribución de lluvias no permite un
acceso estable a los recursos acuíferos.
DEPÓSITOS Y FUENTES DE AGUA. - Con la construcción de depósitos y fuentes con grifos se
mejora el acceso al agua de las familias, contribuyendo a la calidad de vida y desarrollo
especialmente de niñas y mujeres, que son las encargadas de proveer de agua, muchas veces
caminando varios kilómetros cargadas con bidones de 20 litros a la espalda.

Recursos acuíferos

Estudio geológico y geotécnico para
la obtención de los permisos
oficiales.
Perforación de los pozos e
instalación de las bombas manuales.
Instalación de la base de cemento y
la protección necesaria para el buen
funcionamiento de ambos pozos.

Objetivo: mejorar el acceso a los
recursos acuíferos mediante la
perforación de un pozo en la zona de
Ekipetot y otro en la zona de
Kamurongole.
Actividades:

PERFORACIÓN DE DOS POZOS PARA LA POBLACIÓN DE EKIPETOT Y
KAMURONGOLE
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Ekipetot: 350 personas y más de 5.000 animales.
Kamurongole: 200 personas y más de 3.000 animales.

Beneficiarios: 



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

Determinar junto con la población local los términos y condiciones de la rehabilitación del embalse de Lobur,
y de la instalación de la bomba solar, la red de distribución y los abrevaderos en Kibish.
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 el
poblado de Kibish.
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 con la población local un sistema de gestión sostenible del futuro de estas infraestructuras.

15.000 habitantes semi-nómadas de la zona.
9.000 pastores nómadas se beneficiarán también de manera indirecta.

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:

Debido a la buena gestión presupuestaria y la optimización de recursos, además se han instalado dos
abrevaderos para animales y se ha rehabilitado una fuente pública existente.

Beneficiarios: 

Gracias a la ayuda de la Fundación ACS hemos podido financiar este proyecto.

Recursos acuíferos
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Recursos acuíferos
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Reuniones con la comunidad que habita la zona para confirmarles la aprobación del proyecto que ellos
mismos habían solicitado, conformar el comité de agua que se encargará del mantenimiento y seguridad de
la nueva infraestructura.
Los ancianos de la zona junto con los encargados de construir el embalse, se encargaron de seleccionar el
lugar concreto donde instalarlo.
Construcción del embalse mediante trabajos de excavación.

Beneficiarios: 
150 personas que viven de forma permanente en el área.
5.000 pastores que tienen este punto como lugar de paso.

Objetivo: mejorar el acceso al agua de la comunidad de Nangomo mediante la construcción o excavación de una
presa de tierra en una de sus llanuras, para redirigir y recoger el agua de lluvia de pequeños riachuelos que se
forman el día al año que llueve.

Actividades:

Por el momento, los pequeños aguaceros que han caído, han sido insuficientes para rellenar el nuevo embalse,
pero se ha visto que la estrategia de buscar pequeños riachuelos en lugar de desviar una parte de un río grande
ha dado sus frutos, teniendo actualmente la presa un poco de agua para los animales a la espera de las lluvias.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE TIERRA EN NANGOMO



Recursos acuíferos

INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SOLAR EN EL POZO DE EKIPETOT

Reunión con la comunidad para informarles
sobre la aprobación del proyecto y conformar
el comité de agua que se encargará del
mantenimiento y seguridad de las nuevas
infraestructuras.
Formación durante 6 meses de una persona
en agricultura para hacerse cargo del huerto.
Construcción de la estructura para los tanques
e instalación de placas solares.
Instalación de una bomba solar.
Construcción de un abrevadero y una fuente.
Instalación de un huerto que les proporcionará
alimentos y productos para vender.

Objetivo: mejorar el acceso de la comunidad de
Ekipetot a infraestructuras de agua.

Actividades:

Beneficiarios: 350 personas y los más de 5.000
animales que tienen un lugar para abrevar.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS EN KOKUSELEI
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INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SOLAR EN EL POZO DE ATAKALAELAE

Reunión con la comunidad para informarles
sobre la aprobación del proyecto y
conformar el comité de agua que se
encargará del mantenimiento y seguridad de
las nuevas infraestructuras.
Formación durante 6 meses de una persona
en agricultura para hacerse cargo del
huerto.
Construcción de la estructura para los
tanques e instalación de placas solares.
Instalación de una bomba solar.
Construcción de un abrevadero y una
fuente.

Objetivo: mejorar el acceso de la comunidad
de Atakalaelae a infraestructuras de agua.

Actividades:

Beneficiarios: 250 personas y los más de 2.000
animales que tienen un lugar para abrevar.

Gracias a la ayuda de la Fundación Sacyr hemos podido financiar este proyecto.



REPARACIÓN DE LA PRESA DE ROCA DE NACHAMPA EN EL VALLE DE KOKUSELEI

Estudio de los cambios y mejoras necesarias en el muro y en la base para establecer los tiempos de trabajo y
la gente necesaria.
Limpieza de la zona para establecer el campamento de los trabajadores y el área de almacenamiento de
materiales.
Refuerzo de la base, reparación de la pared y reducción del volumen de tierra dentro del vaso de la presa
para aumentar su capacidad de recogida de agua de lluvia.
Reparación de los caminos para permitir el acceso del tractor a la zona con la tierra y materiales locales
necesarios.

300 personas que han participado en la reparación de la presa.
5.000 personas del valle de Kokuselei que cuentan ahora con un punto de agua de calidad para sus animales.

Objetivo: mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población al disponer de mejor acceso a agua
limpia.

Actividades:

Beneficiarios: 
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Recursos acuíferos



REPARACIÓN DE LA PRESA DE ROCA DE NACHAMPA EN EL VALLE DE KOKUSELEI
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Recursos acuíferos

Durante todo el año se han identificado puntos que
requerían reparación y se han organizado equipos para
rellenar, desbrozar, sacar piedras, etc. Esto es importante
para que la clínica móvil, el equipo de reparación de
pozos, el coche de emergencias, etc. puedan acceder a
todos los puntos del valle y proveer diferentes servicios.
Comprar materiales como palas, carretillas, azadones,
hachas, etc. para hacer el trabajo más eficiente y avanzar
más rápido. 

Objetivo: mejorar el acceso a puntos de agua y a otros
servicios básicos.

Actividades:

APERTURA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS HACIA LOS PUNTOS
DE AGUA EN KOKUSELEI 

Beneficiarios: las 25 familias que participaron en las reparaciones y recibieron un salario por su trabajo y las
5.000 personas del valle de Kokuselei que pueden recibir ahora servicios gracias a la mejora de los caminos.

Este año se ha abierto también un camino nuevo a la zona de Katiko con la idea de poder empezar a llevar
servicios a esas comunidades que quedaban fuera de nuestro campo de acción. 

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA EN EL CENTRO PREESCOLAR DE
SAN PEDRO EN NARIOKOTOME

Compra de equipos.
Construcción de estructura
metálica para los tanques
de almacenamiento de
agua.
Instalación del sistema de
conexiones, tanques de
depósito,, tuberías y riego.

Desde hace muchos años se ha
intentado perforar pozos en
esta localidad sin encontrar
agua potable, por ello, se
planteó la idea de canalizar el
agua desde un pozo de la
misión para proporcionar agua
potable a la escuela y al pueblo
entero.

Actividades:

Beneficiarios: los 100 niños que acuden al centro y los profesores, además de las 2.500 personas que viven en
el pueblo de Kaito.



Etiopía Total beneficiarios 
9.650

Pozo somero en el río Nakua: 300 personas.
Reparación y rehabilitación de 4 pozos de sondeo: 10.000 personas.
Instalación de bomba solar en Kakuta: 3.000 personas.

Beneficiarios: 

Recursos acuíferos
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Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Emalaikat con los fondos recibidos de Arcadia Motion
Pictures S.L. y cofinanciado por la Fundación Harena de Málaga y la Fundación Amigos de Etiopía (FAE) de
Chile.

MEJORA DEL ACCESO AL AGUA PARA LA POBLACIÓN DE NYANGATOM

Estudio hidrogeológico con el que se han
identificado 10 nuevos enclaves para
realizar sondeos de pozos profundos.
Excavación de un pozo somero en el río
Nakua e instalación de una bomba
manual.
Reparación y rehabilitación de 4 pozos de
sondeo cuyas bombas estaban rotas.
Instalación de una bomba solar en
Kakuta.

Objetivo: mejorar el acceso a agua en las
zonas más remotas de Nyangatom.

Actividades:

Gracias a la Fundación Arnhold de la
Cámara se ha podido llevar a cabo este
proyecto.

EXCAVACIÓN DE POZOS Y CURSOS DE AGRICULTURA EN WUCHALE WOREDA

Excavación de 15 pozos con instalación de bomba de
cuerda
Seguimiento, mantenimiento y reparación de los 114
pozos excavados en años anteriores.
Realización de 2 cursos de agricultura en nuevos
poblados para 70 familias y de 3 cursos de seguimiento y
refuerzo para los campesinos que ya estaban formados.

338 personas que ahora ya tienen agua.
3.582 personas que se han beneficiado del
mantenimiento de los pozos ya construidos. 
70 agricultores que han realizado los cursos de
agricultura.
594 familias que han realizado talleres para mejorar su
capacitación.

Objetivo: mejorar el acceso al agua y aumentar los
conocimientos agrícolas y la producción de los campesinos
asistentes a los cursos.
Actividades:

Beneficiarios: 



Malawi Total beneficiarios
2.500

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LA ZONA DE BENGA

El objetivo de este proyecto es mejorar el estado de salud y la calidad de vida de la población facilitándoles
acceso a una fuente de agua continua y segura.

El proyecto ha perforado y equipado en total 17 pozos y ha constituido 17 comités de agua.

Con los fondos obtenidos por la Fundación Emalaikat, gracias entre otros donantes a la Fundación Pryconsa, se
han perforado y equipado tres pozos y parte de un cuarto, y se han formado 3 comités de agua y parte de un
cuarto.

El proyecto ha estado cofinanciado por la Asociación Active Africa de España y New Ways for Africa de
EEUU.

Beneficiarios: 5.821 personas
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Recursos acuíferos



 
 

TOTAL

KENIA
PAÍS

93.329
BENEFICIARIOS

SUDÁN DEL SUR 6.820
ETIOPÍA 45.022

150.777

MALAWI 5.597

Salud



Turkana - KeniaTotal beneficiarios 
93.329

Contratación del personal médico y auxiliar. 
Adquisición de medicamentos y materiales necesarios para el
funcionamiento del proyecto.
Arreglo de las puertas del dispensario deterioradas por las
termitas y de las duchas para los pacientes.
Construcción de un paritorio debido al aumento de mujeres que
vienen a dar a luz en el dispensario.
Atención a enfermos.
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.

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:

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

Asistencia de la clínica móvil en los 11 puntos instalados 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: En torno a 30.000 personas.

El derecho al acceso a servicios sanitarios para todas las personas es uno de los objetivos del
desarrollo sostenible mundial. 
Las largas distancias y la falta de transportes dificultan enormemente que muchas personas
puedan acudir a un centro sanitario cuando están enfermos. Muchos pacientes consiguen
llegar cuando la enfermedad ya está muy avanzada y su curación es complicada y costosa. 
La prevención de enfermedades con una buena higiene, una buena nutrición y formación
sanitaria son esenciales en la promoción de la salud. 



Salud
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Compra de medicinas, material sanitario, suministros
alimenticios y equipamiento para el funcionamiento
de los 2 dispensarios y de la clínica móvil.
Atención sanitaria a pacientes en los 2 dispensarios y
en los 19 puntos de la clínica móvil.
Atención materno-infantil a mujeres gestantes,
madres y menores de cinco años.
Programa de VIH. 

Objetivo: proporcionar acceso sanitario a la población
de la zona de Nariokotome.

Actividades:

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

Prevención de la malaria a través de charlas y reparto de mosquiteras.
Provisión de servicios de laboratorio.
Traslado de emergencias a los hospitales de referencia.
Visitas domiciliarias a ancianos y enfermos crónicos para su seguimiento.
Asistencia a enfermos con minusvalía y discapacidades.
Sensibilización y educación sobre salud preventiva tanto en los dispensarios y destinos de la clínica móvil,
como en los centros escolares.
Distribución de suplementos alimenticios y complejos vitamínicos a la población vulnerable.
Compra de material didáctico y de oficina para los seminarios a las comadronas tradicionales, agentes de
salud y para las charlas realizadas para la población general.

Beneficiarios: 42.240 personas
Este proyecto está cofinanciado por la Asociación New Ways UK y por Kindermissionswerk de Alemania.



Atención sanitaria continua en 12 localidades (Karengatur, Natukorae, Liwan, Maisa, Natiir, Nachurro,
Lomanakeju, Kankala, Merikuka, Natete, Kangipusia, Naptiptip) 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 del 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.
Mejora de la capacidad y el servicio de laboratorio del dispensario.
Puesta en marcha del Comité de Salud (DHC) que involucra a autoridades locales y personas de referencia de
la población de Lobur para tratar, consensuar y mejorar la atención sanitaria.

Objetivo: promover la salud, prevenir la enfermedad y mejorar la asistencia sanitaria de la población nómada y
semi-nómada del Triángulo Ilemi.
Actividades:

Beneficiarios: 25.981 personas.
Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Emalaikat con los fondos recibidos de la Fundación Arnhold
de la Cámara y cofinanciado por la Asociación New Ways (Reino Unido) y la contribución de la comunidad
local.

CLÍNICA MÓVIL Y ATENCIÓN BÁSICA PRIMARIA A LA SALUD PROMOVIDA DESDE
LA BASE LOGÍSTICA DE LOBUR
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Salud
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Salud

CIRUGÍA EN TURKANA

Objetivo: proporcionar tratamiento quirúrgico
especializado a la población y proporcionar becas de
estudio para el personal local y algunos pacientes.
Actividades:
Debido a la situación de pandemia, finalmente la campaña
planeada no se pudo realizar pero sí se ha continuado
cubriendo las becas para personal local y pacientes.
Jimmy Lokaale Ereng padecía un tumor mandibular y
además vivía en la calle, en Lodwar, sin familia que se
ocupara de él. Apareció en la consulta descalzo y casi sin
ropa con el tumor, desde ese momento en 2014 nos
encargamos de su manutención, su educación y todos sus
gastos. 
Jimmy fue operado en 2017 en el Hospital Clínico de Madrid de su tumor mandibular y hoy está en perfectas
condiciones. Tiene que pasar revisión anual en Madrid para controlar que el tumor no vuelve a desarrollarse.
Cuando viene a España aprovecha para asistir a clases de español y mejorar el idioma.
Lola Epur tiene 19 años y durante los últimos 10 años la hemos ayudado con estudios y manutención. Lola no
tenía familia y fue acogida por una señora en Lodwar, Rebeca, que ha estado a cargo de su cuidado.
Beneficiarios: Este proyecto ha beneficiado este año a los dos alumnos becados.

PROYECTO OFTALMOLÓGICO

Finalización de la construcción del quirófano
del Hospital de Lokitaung en memoria de
Rafael Morcillo y equipamiento del mismo.
Instalación eléctrica y compra del
equipamiento de la clínica de oftalmología del
Hospital de Lokitaung.
Campaña oftalmológica realizada en Octubre.
Formación del personal.

Objetivo: Ofrecer atención sanitaria a los
pacientes con problemas oculares y dotar de las
infraestructuras necesarias al Hospital de
Lokitaung.

Actividades:

Beneficiarios: 982 pacientes, 4 profesionales que
continuaron con su formación universitaria y 10
estudiantes que recibieron una beca para sus estudios.

Este proyecto ha sido financiado completamente por la
Fundación Emalaikat y parte de los fondos se han
obtenido gracias a la Ayuda Activa de McKinsey,  a
la Asociación de Controladores Aéreos Solidarios y
a los fondos recaudados a través de iHelp.



Etiopía Total beneficiarios 
45.022

2

Salud
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Compra de medicinas, material médico, didáctico y
de equipamiento para la clínica y los dos puestos
de salud.
Atención sanitaria para la población general y para
924 mujeres gestantes y madres.
Programa de vacunación infantil, control de peso y
crecimiento.
Traslado de pacientes al hospital cuando ha sido
necesario.
Tratamiento médico especializado de 10 pacientes
en Addis Abeba y 3 pacientes en Kenia.

Objetivo: mejorar la salud de la población del Valle de
Angar Guten.

Actividades:

PROGRAMA DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL VALLE DE ANGAR GUTEN

Charlas sobre higiene, nutrición, prevención de enfermedades comunes en la zona y de salud preventiva.
Campañas de higiene medioambiental para una mayor salubridad de los poblados y casas.
Charlas sobre salud materno-infantil para padres y madres.

Beneficiarios: 38.471 personas.
Este proyecto ha sido cofinanciado por Fundación Barceló en España y Kindermissionswerk en Alemania.

INTERVENCIÓN DE CHALA WAKJIRA

Objetivo: mejorar la calidad de vida de
Chala al enderezar la planta de sus pies,
permitiéndole caminar algo que no
podía hacer debido a una malformación
de nacimiento.

La operación se hizo en un hospital
privado en Addis Ababa y duró 6 horas. 

Chala acude a un centro una vez a la
semana para hacer fisioterapia, de
momento camina bastante bien, pero
necesita hacer más fisioterapia tal como
aconsejo el doctor. 

Este proyecto ha sido cofinanciado por
la MCSPA.



2

Salud
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MEJORA DE LA SALUD EN NYANGATOM

Traslado de 10 enfermos al
Hospital de Jinka y de un
enfermo a Addis Abeba.
Clínica móvil semanal en Kakuta.
Distribución de suplementos
alimenticios a niños con
desnutrición.
Charlas sobre higiene y nutrición.
Construcción de un almacén
para las medicinas y de un
cuarto para primeros auxilios.

Objetivo: mejorar la salud de la
población de Nyangatom.

Actividades:

Beneficiarios: Los 817 pacientes
tratados directamente y en general
los 3.500 habitantes de Kakuta y
alrededores.



Salud

FOMENTO DE LA SALUD Y LA HIGIENE EN LA LOCALIDAD DE KAKUTA

Construcción de una fuente pública y
dos duchas públicas.

Objetivo: mejorar la salud de la población
a través de la prevención de enfermedades
relacionadas con malas prácticas higiénicas
y la falta de acceso a agua potable.

Actividades:

Gracias a las dos duchas construidas 50
niños de la guardería se pueden duchar
todos los días.

Beneficiarios: 3.000 personas.

MEJORA DE LA HIGIENE EN LOS PUEBLOS DE MUKETURI

Formación mediante sesiones prácticas de cómo hacer jabón y la importancia de usarlo.
Charlas sobre higiene a la población general.

Objetivo: mejorar la higiene para la prevención de enfermedades.

Actividades:

Beneficiarios: Las 50 mujeres que participaron en la formación y en general los 11.200 habitantes de los 4
poblados que han recibido charlas sobre la importancia de la higiene.
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Salud

Malawi Total beneficiarios 
5.597

MEJORA DE LA SALUD DERMATOLÓGICA EN LA ZONA DE BENGA

3 campañas médicas.
Charlas formativas prácticas al personal sanitario y
charlas de salud general y cuidado de la piel.

Objetivo: reducir la incidencia de enfermedades
dermatológicas gracias a la atención especializada y la
formación preventiva.

Actividades:

Beneficiarios: 5.597 personas recibieron atención
médica especializada y 1.291 niños recibieron charlas
de prevención y sensibilización.

Sudán
del Sur

Total beneficiarios 
6.820

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO MULTIFUNCIONAL PARA LA MISIÓN DE AVE
MARÍA

Desde que se compró el vehículo se han podido llevar a cabo diversas actividades, entre ellas, traslado de 11
pacientes y de 43 personas con diversas necesidades sociales y familiares a Yambio, movilización de personal y
material médico para la realización de una campaña oftalmológica, etc. Con este vehículo se podrá ayudar a las
42.000 personas que residen en la zona y que podrán ser trasladadas en caso de necesidad médica, o que
podrán beneficiarse del resto de proyectos ejecutados desde la misión, así como a la población desplazada por
los conflictos armados.

Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Emalaikat con los fondos recibidos de dos donantes
particulares y de la Bernard Sunley Foundation, y cofinanciado por la MCSPA.

2Memoria de Actividades 2021    23 Fundación Emalaikat    



 
 MALAWI 5.160

26.087TOTAL

KENIA
PAÍS

16.586
BENEFICIARIOS

ETIOPÍA 3.038
SUDÁN DEL SUR 1 .303

Seguridad alimentaria



Turkana - KeniaTotal beneficiarios 
16.586

PROYECTO AGRÍCOLA "SURCOS EN EL DESIERTO"

Dos cursos de formación de 5-6 meses de duración cada uno.
Visitas periódicas a todas las huertas registradas y apoyadas por el equipo móvil de asesoramiento
agronómico del programa.
Mejora en el programa de integración de árboles frutales y autóctonos en las huertas de los agricultores
graduados como medio de lucha contra la desertización y la protección de una agricultura sostenible.
Divulgación de pequeñas huertas entre la población local en sus parcelas domésticas, para promover la
ingesta diaria de verduras.
Seguimiento de la plantación de palmeras datileras.
Reactivación de la cooperativa de agricultores SITFA mediante un seminario de formación continuada.

300 agricultores y sus familias.
3.000 niños de los centros materno-infantiles 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.

Objetivo: introducir la agricultura de irrigación sostenible en la zona noreste de Turkana, como herramienta para
el desarrollo.
Actividades: 

Beneficiarios: 

Este proyecto está cofinanciado por Kindermissionswerk (Alemania), GIZ (Kenia), Turkana County
Government (Ministerio de Agricultura), New Ways (Reino Unido), TIPA Initiative – Rotary International
(Israel) – Muthaiga (Kenia), Arava Research Institute for Environmental Studies (Israel), KKL- Israel y la
comunidad local.

Seguridad al imentaria
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La falta de acceso a recursos acuíferos, un mal desarrollo agrícola y la subida constante de los
precios, hacen que muchas poblaciones no tengan asegurada una alimentación apropiada
para el buen desarrollo de los niños y el bienestar de los adultos. 
Las secuelas de una mala alimentación, especialmente en los primeros años de vida, son
esenciales en el ser humano, y muchas veces irrecuperables. 
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Seguridad al imentaria

PRODUCCIÓN DE LECHE PARA LA MEJORA
DE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN DE LA

POBLACIÓN DE KOKUSELEI

SEGUIMIENTO DE LOS HUERTOS
FAMILIARES EN LA ZONA DE KOKUSELEI

Formación en agricultura básica para poder aplicar
los conocimientos posteriormente en sus huertos.
Adquisición de semillas, herramientas agrícolas y
pesticidas para su distribución.
Supervisión periódica de los huertos para resolver
dudas, reforzar lo aprendido, motivar e incentivar
el trabajo.

Objetivo: aumentar la seguridad alimentaria en los
hogares promoviendo el establecimiento de la
agricultura a pequeña escala.

Actividades: 

Beneficiarios: 800 personas.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y MEJORA DE LA AGRICULTURA EN NARIOKOTOME

Compra de semillas, herramientas para el cultivo, insecticidas y
tratamientos para las plantas.
Mejora de la infraestructura de agua en los huertos.
Plantación de 50 mangos, 100 papayas y 50 chirimoyas.
Poda de la viña y los otros árboles frutales, además de fumigar
con insecticidas.
Talleres mensuales de formación en agricultura para las mujeres.
Repartición de frutas en los centros de pre-escolar y a algunas
familias.

Objetivo: mejora de la alimentación mediante la formación en
agricultura.
Actividades:

Beneficiarios: 40 familias (300 personas).

Construcción de un establo y preparación del
terreno para cosechar hierba y heno para la
alimentación de los animales.
Compra de dos vacas.
Distribución de la leche obtenida en las clínicas
móviles, guarderías, a los ancianos y a pacientes
concretos que se siguen desde el dispensario.
Formación de los alumnos de las escuelas cercanas
en ganadería, agricultura para los animales y otros
temas relacionados.

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de la
población por medio del inicio de un proyecto de
mantenimiento de vacas lecheras y producción de
leche.
Actividades: 

Beneficiarios: las 300 personas que han participado
en la construcción del establo, en el terreno de
agricultura para las vacas y en el cuidado de estas.
Además, beneficia a los pacientes, madres lactantes,
ancianos y niños que reciben esta leche. 



PRODUCCIÓN DE MIEL, MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO HACIA LA
AUTOSOSTENIBILIDAD

Seguridad al imentaria
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Compra de las colmenas y todas las herramientas y
materiales necesarios para atraer a las abejas, mover las
colmenas, recoger y procesar la miel.
Formación de la comunidad en apicultura.
Construcción de la sombra y las estanterías donde se han
colocado las colmenas una vez han sido colonizadas.

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de la población del
área de Naroereng por medio de la producción de miel,
mejorando no sólo la nutrición sino también la situación
económica gracias a esta alternativa generadora de ingresos.
Actividades: 

Beneficiarios: las 4 familias, 30 personas, encargadas del
proyecto y las personas que se involucraron en la formación y en
la construcción de la sombra de las colmenas.

Formación de 11 comités de madres voluntarias responsables
del funcionamiento diario de los 11 centros.
Seguimiento nutricional realizado durante las visitas
mensuales de la clínica móvil.
Formación personalizada sobre salud a las madres de los
comités.
Mantenimiento de los huertos de los centros.

Objetivo: mantener a los niños en un buen estado de salud
garantizando su manutención.
Actividades:

Beneficiarios: 800 niños.

PROGRAMA DE APOYO A MADRES VOLUNTARIAS EN LA LUCHA CONTRA LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL CAUSADA POR LA SEQUÍA

MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS
MATERNO-INFANTILES DE LA ZONA DEL LAGO EN NARIOKOTOME

Alimentación diaria con desayuno y comida de unos 285
niños en los centros materno-infantiles.
Apoyo constante a los profesores.
Talleres sobre formación de agricultura para las madres.
Compra de sistema de irrigación para los huertos.
Talleres para hacer jabón con las mujeres en los centros.

Objetivo: mejorar la nutrición de niños en los centros materno
infantiles.
Actividades: 

Beneficiarios: 285 niños.

Este proyecto ha sido financiado entre la Fundación Emalaikat, la MCSPA y la comunidad local. 
La Fundación Emalaikat ha podido cubrir el presupuesto para la manutención de 320 niños y parte de los fondos
para cubrir esos gastos han sido donados por la Fundación Josep Palau Francás.



Visitas semanales a las casas de cada uno de los ancianos beneficiarios para el seguimiento de su estado de
salud.
Distribución de comida y otros enseres necesarios (jabón, mantas, linternas, etc.)
Atención médica en los casos necesarios.

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de los ancianos.

Actividades:

Beneficiarios: 60 personas.

ATENCIÓN A LOS ANCIANOS EN LOS POBLADOS DE NASENYANAIT Y
KAREEDOME

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL A LOS ANCIANOS DEPENDIENTES DE LA
ZONA DE KOKUSELEI

Visitas mensuales a las casas de cada uno de los ancianos
beneficiarios para el seguimiento de su estado de salud.
Distribución de comida mensualmente.
Ayuda en la higiene personal y doméstica de los
beneficiarios encamados o con mayor dependencia.
Distribución de ropa según las necesidades de los
ancianos.
Distribución de plásticos para proteger las manyatas
(viviendas) según necesidades. 

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de los ancianos
dependientes de la zona de Kokuselei.

Actividades:

Beneficiarios: 126 beneficiarios.

Seguridad al imentaria
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Etiopía Total beneficiarios 
1.303

Seguridad al imentaria
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SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO MATERNO INFANTIL
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Elaboración del plan anual,
mensual, semanal y diario de
formación por parte de las
maestras con las asignaturas de
matemáticas, ciencias medio
ambientales, música, artes
plásticas, deporte, inglés y
amhárico.
Alimentación y educación de los
niños asistentes al centro de
lunes a viernes.

Objetivo: mejora del estado
nutricional y la propuesta educativa
de los niños de edad prescolar en
Mizan Teferi.
Actividades:

PROGRAMA DE MEJORA DE LA NUTRICIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PREESCOLAR Y
EDUCACIÓN DE LA MUJER EN LA UNIDAD NUTRICIONAL DE GACHEB

Plantación de un huerto con
hortalizas y árboles frutales.
Alimentación de los niños
asistentes al centro de lunes a
viernes.
Trabajo del desarrollo
psicomotriz de los niños a través
de juegos y educación.
Control del estado nutricional y
revisión médica trimestral.

Objetivo: mejorar la situación
nutricional y educativa de la
población infantil de Gacheb.

Actividades:

Beneficiarios: 71 niños.

Incorporación de carne en el menú un día a la semana.
Formación de un comité de padres.

Beneficiarios: 139 niños y niñas. 
Este proyecto está cofinanciado por la ONG vasca Kukumiku y por la Asociación New Ways de UK.

Gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Begues hemos podido financiar este proyecto.



MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL Y DE LA MUJER EMBARAZADA EN
CUATRO POBLADOS DE WUCHALE, WOREDA

Distribución de comida de lunes a viernes a los 312
niños menores de 7 años y a las 98 mujeres
embarazadas que asisten a los 5 comedores.
La profesora de maternal se ha desplazado
semanalmente a cada uno de los comedores para
realizar actividades de estimulación precoz y
educación preescolar con los niños. 
Realización de 3 charlas de educación nutricional a
las que asistieron 146 madres de los comedores.
Realización de 2 charlas sobre saneamiento en cada
comedor a las que asistieron en total 632 personas.
Distribución de harina proteica y leche materna a los
172 niños menores de 4 años incluidos en el
programa de atención a la desnutrición infantil.

Objetivo: mejorar el estado nutricional de los niños y
mujeres embarazadas que asisten a los comedores así
como de los niños que asisten al programa de atención
a la desnutrición infantil.
Actividades:

MEJORA DE LA NUTRICIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y
RECURSOS ACUÍFEROS EN EL VALLE DE ANGAR GUTEN
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Charlas formativas teóricas y prácticas sobre
agricultura, nutrición y preparación de alimentos con
hortalizas.
Distribución de semillas y herramientas para iniciar
los huertos familiares para 10 familias.
Puesta en marcha de huertos familiares y plantación
de árboles frutales.
Excavación de dos pozos artesianos para el regadío
de los huertos durante la época seca.

Objetivo: mejorar la situación nutricional de la
población del valle de Angar Guten a través de la
capacitación para la producción de alimentos.

Actividades:

Beneficiarios: 73 personas.
Gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Trebujena
hemos podido financiar este proyecto.

Seguridad al imentaria

Compra y reparación de sillas, mesas, pizarras, puertas y ventanas en 3 comedores.
Reposición de platos y cucharas en 2 comedores.
Cimentación del suelo de 5 casas de mujeres voluntarias que trabajan en los comedores.

Beneficiarios:  En total se han beneficiado 1.365 personas de todas las actividades realizadas. 
Este proyecto está cofinanciado por Fundación Harena de Málaga y por la ONG MOSS de Valencia.
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Malawi Total beneficiarios 
5.160

Seguridad al imentaria

2Memoria de Actividades 2021    31 Fundación Emalaikat    

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y APOYO A LA RESILIENCIA EN BENGA

Objetivo: apoyar a los agricultores para mejorar sus economías familiares y diversificar la producción alimentaria
para prevenir y reducir el impacto de la malnutrición o de enfermedades derivadas de ésta.

DISTRIBUCIÓN DE LECHE MATERNIZADA PARA LACTANTES EN BENGA

Objetivo: mejorar el estado de salud y la calidad de vida de la población suministrando leche maternizada y un
suplemento proteico a bebés de entre 0 y 24 meses con problemas para ser amamantados por sus madres.

Beneficiarios: 135 bebés.  

Compra y almacenamiento de leche maternizada y materias para
elaborar el preparado de soja.
Distribución del suplemento nutricional.
Chequeo médico.
Charlas sobre la mejora del estado nutricional y la salud de los bebés. 

Actividades:

El proyecto ha sido financiado íntegramente por Emalaikat a través de las
contribuciones de la Fundación F. Campo y el Proyecto Regala Sonrisas 

Sudán
del Sur

Total beneficiarios 
3.038

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA RESILIENCIA EN EL
CONDADO DE RII YUBU

Objetivo: mejorar y reforzar la seguridad alimentaria y la resiliencia de la población, especialmente en los
sectores más vulnerables.

Visitas semanales a ancianos y enfermos.
Talleres de capacitación.
Beca de apoyo a un joven para estudiar enfermería.
Compra y distribución de 20 bicicletas para agentes de desarrollo.

Actividades:

Beneficiarios: En torno a 5.000 personas.
Este proyecto está cofinanciado por la MCSPA. Gracias a los fondos recaudados a través de la Subasta Hands
realizada por la Fundación Emalaikat se pudo añadir a las actividades la compra de un tractor.

Compra y distribución de semillas y fertilizantes.
Compra y comercialización de la cosecha.
Construcción de una plataforma de vermicultura.
Instalación de un sistema solar.
Distribución de 56.000 alevines de tilapia, 27 cabras y
4 vacas, 415 árboles de mango, 5.048 lámparas solares
y 10 bicicletas a diferentes familias.

Actividades:

Mantenimiento de la granja piloto para formación.
Beneficiarios: 38.147 personas.
Este proyecto está cofinanciado por New Ways for Africa de EEUU, por la MCSPA y la comunidad local.
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5.648

MALAWI 648
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KENIA
PAÍS

3.155
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ETIOPÍA 1.665

Educación



Turkana - Kenia Total beneficiarios 
3.155
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Educación

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE
RIOKOMOR

Renovación de los contratos de los 3 profesores de infantil.
Contratación de un vigilante.
Plantación de 30 árboles frutales y otros cultivos (sandías,
frutas y verduras).
Reparación y mantenimiento del centro.

Objetivo: mejorar la calidad educativa de la escuela.
Actividades: 

Adquisición de material escolar.
Beneficiarios: 120 estudiantes, 3 profesores y un vigilante,
además de las personas contratadas para la reparación y
mantenimiento de la escuela.

MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN TODONYANG

Objetivo: preparar y equipar a los alumnos con el
conocimiento, las habilidades y la experiencia
necesarias 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 Turkana y
Dassanech.

Desarrollar la crianza integrada de los atributos afectivos, cognitivos y físicos de los niños.
Control médico y vacunación de los alumnos.
Desarrollar la autoestima y la libertad de expresión, los valores espirituales y sociales, y la apreciación de las
necesidades y puntos de vista de otras personas.
Mejorar la atención y educación de la primera infancia.

Actividades: 

Beneficiarios: Los 235 niños que pudieron asistir a la escuela y sus familias.
Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Emalaikat con la ayuda de 4 Gasa S.L y además está
cofinanciado por New Ways, los padres de los alumnos que acuden al centro y Fr. Lance.

El derecho a la educación es universal e imprescindible para el desarrollo de los pueblos y su
dignidad.
La educación prescolar contribuye al desarrollo y crecimiento de los niños en sus primeros
años de vida, para incorporarse al sistema educativo con una estimulación que optimiza el
aprendizaje. 
Apostar por la formación de personas concretas contribuye a tener individuos dinamizadores
del desarrollo y la inserción en el mercado laboral.



Mantenimiento del edificio.
Actividades extraescolares los sábados.
Cursos de formación para los profesores.
Trabajos en la huerta del centro.
Seguimiento médico de los alumnos.

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: 

Beneficiarios: 110 niños.

Educación
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DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA
NUTRICIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL DE LOBUR

Reunión de los responsables del proyecto y de
la misión con los representantes locales para
comenzar la ejecución del proyecto.
Compra de materiales para la cimentación, el
vallado y el almacén.
Inicio de la cimentación del centro.

Objetivo: construir un colegio de primaria como
continuación a la escuela infantil por petición de los
padres.
Actividades: 

CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE PRIMARIA DE LA MISIÓN DE LOBUR

Promoción del inglés.
Administración de una dieta equilibrada a los alumnos del
centro.
Formación para adultos.
Control de peso y seguimiento de los casos de desnutrición.
Fomento de la agricultura mediante el cultivo de frutas y
hortalizas en los invernaderos del colegio.

Objetivo: mejorar la educación y la salud de los niños de la zona
de Nariokotome.
Actividades: 

CENTRO EDUCACIONAL Y DE ALIMENTACIÓN SAN JOSÉ DE NARIOKOTOME

Beneficiarios: Se estima que en 2025 cuando el centro está completamente operativo beneficiará a 250
alumnos, 9 profesores, 10 trabajadores académicos y a las más de 100 familias de los alumnos del centro.
Este proyecto está siendo financiado íntegramente por la Fundación Emalaikat gracias a la ayuda recibida por
Atitlan Grupo Empresarial, S.L.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos estimados son 285 niños y las 95 mujeres que participan en las
diferentes actividades que se realizan en el colegio.
Este proyecto ha estado cofinanciado por New Ways UK y por los padres de la comunidad.



CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE SAN RAFAEL EN LA ZONA DE
NARIOKOTOME

Educación
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Compra de los materiales para la construcción.
Construcción de una nueva aula.
Equipamiento del aula.

Objetivo: mejorar la educación de los niños de la
zona de Nariamawoi mediante la construcción de un
aula nueva para poder acoger a más niños en el
centro.

Actividades: 

Beneficiarios: 80 niños.

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE SAN PEDRO EN LA ZONA DE
KAITO

Compra de los materiales para la
construcción.
Construcción de una nuevo aula.
Equipamiento del aula.

Objetivo: mejorar la educación de los
niños de la zona de Kaito mediante la
construcción de un aula nueva para
poder acoger a más niños en el centro.

Actividades: 

Beneficiarios: 110 niños.

MANTENIMIENTO DE LA GUARDERÍA DE SAINT ANDREW

Formación de los niños en inglés,
matemáticas e higiene.
Administración de dos comidas diarias.
Reparaciones en la valla, las letrinas y
la pista que conduce al centro.
Charlas a las madres de los niños
sobre higiene, nutrición y salud.

Objetivo: mejorar la educación de los
niños de la zona de Nayenakabaran.

Actividades: 

Beneficiarios: 150 niños.



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES DE
TURKANA

FORMACIÓN DE PROMOTORES DEL
CAMBIO EN TURKANA
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Educación

El objetivo de este proyecto es promover la educación de niños y jóvenes para que puedan continuar sus
estudios, y fomentar la formación profesional para aquellos que no tienen acceso a la educación universitaria.
Además de cubrir las tasas, 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.

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 a ciertos jóvenes.
Se proporciona una formación integral humana,
práctica y académica, para que puedan gestionar en el
futuro los proyectos que les asignen.

Beneficiarios: Los 4 jóvenes participantes en este
programa.

Ha sido un curso interesante
puesto que el gobierno está
intentando recuperar el año
perdido durante el grueso de la
pandemia de coronavirus y han
tenido 4 trimestres casi sin
vacaciones.
Beneficiarios: 208 jóvenes.

Este proyecto ha podido ser financiado gracias a la ayuda de Soler y Palau
Ventilation Group, S.L y está además cofinanciado por la Diócesis de
Lodwar y la MCSPA.

EDUCACIÓN INFORMAL Y REFUERZO
ESCOLAR PARA LOS NIÑOS DE KOKUSELEI

Clases de cocina en el nuevo horno, de educación
cívica y religión, y clases de refuerzo escolar con
profesores y material didáctico.
Competiciones y actividades deportivas.
Charlas para la prevención del consumo de alcohol.

Objetivo: mejorar el estilo de vida de los jóvenes de
esta área, abriéndoles a nuevas ideas y nuevos
proyectos que permitan expandir el impacto de la
educación a toda la comunidad.
Actividades: 

Beneficiarios: 150 niños y sus familias.



CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SOCIAL Y DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
EN KOKUSELEI

Educación
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La construcción del centro de formación y valores Don Bosco, nos
ha acercado al objetivo de mejorar las condiciones de vida de la
población de Kokuselei.
A través de esta construcción, se ha comenzado a formar jóvenes
en construcción y se ha habilitado un lugar en el que la población
pueda acceder a cursos y formación, que de otra forma quedarían
fuera de su alcance por no haber podido estudiar en la escuela. 
Se ha convertido en un lugar de ocio seguro para los jóvenes y
además es un centro para la alfabetización y la formación en nuevas
actividades generadoras de ingresos: panadería, artesanías, etc. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA EN RIOKOMOR

Construcción de la pista polideportiva compuesta por
cancha de baloncesto, de voleibol y campo de fútbol.
Contratación de un promotor de deporte encargado de
coordinar las actividades por la tarde y los fines de semana.
Formación de un grupo de hockey y equipos de futbol tanto
masculinos como femeninos.

Objetivo: mejorar las oportunidades de tiempo libre para los
niños y jóvenes de Riokomor y alrededores.
Actividades: 

Beneficiarios: 350 jóvenes del área de Riokomor y las
poblaciones vecinas.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR DE
LA ZONA DE NARIOKOTOME

Compra e instalación de columpios.
Construcción del campo deportivo.
Compra de materiales y uniformes.
Formación de comités deportivos (padres, niños y profesores)
Establecimiento de un calendario de uso del campo.

Objetivo: mejorar la educación de los niños del centro de San
Rafael en el pueblo de Kaito a través de la creación de un campo
deportivo con columpios para que puedan jugar y practicar
deportes.
Actividades: 

Se espera en un futuro poder ir añadiendo más elementos al centro para incluir nuevas actividades. Además se
quiere seguir invitando profesionales de distintos campos para poder formar a los jóvenes y abrirles al mundo
laboral. 
Beneficiarios: Las 230 personas que actualmente participan en las actividades, pero en general beneficia a toda
la población de Kokuselei que puede acceder a estos cursos.

Beneficiarios: 283 niños de los cuatro centros materno-infantiles de la zona que pueden hacer uso del campo y
los columpios.
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CENTRO EDUCATIVO MATERNO
INFANTIL SAN JOSÉ, MUKETURI

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y LA HIGIENE EN LA LOCALIDAD DE
KAKUTA

Etiopía Total beneficiarios 
1.665

Educación y alimentación de los niños.
Control trimestral del crecimiento y la salud.
Producción de verduras, huevos y leche para el
consumo y venta de los excedentes.
Formación continuada de las maestras y
cuidadoras.
Creación de un comité de padres.

Objetivo: mejorar la educación materno-infantil de la
zona.
Actividades: 

Beneficiarios: Los 360 niños que asisten al centro de
manera regular y 7 niños con capacidades especiales.
Este proyecto está cofinanciado por AFNE, Cáritas
Corea y los padres de los alumnos.

Durante el primer mes, la tarea fundamental fue la
adaptación de los niños al centro, a las rutinas, normas
y hábitos de higiene propuestos.
La educación que se ofrece es en inglés y los niños
aprenden numeración, lectoescritura, lengua inglesa,
artes plásticas y grafomotricidad.
Formación de los profesores por 2 voluntarios
españoles.

Objetivo: mejorar la educación materno-infantil a través
de educación y nutrición de niños en edad preescolar y
capacitación de las madres en nutrición e higiene.
Actividades: 

Educación

Beneficiarios: Los 50 niños que asisten al centro y los 4 profesores contratados en el centro.

RESIDENCIA MAITE IGLESIAS PARA 48
ESTUDIANTES EN MUKETURI

Clases de inglés semanales.
3 charlas de orientación vocacional. 
2 reuniones con los padres de las estudiantes. 
Becas de formación universitaria y ayudas para
manutención y transporte.

Objetivo: aumentar el número de jóvenes etíopes que
tienen acceso a educación secundaria.
Actividades: 

Beneficiarios: Las 43 chicas que residen en la
residencia actualmente y las 5 chicas a las que se
ayudan con sus estudios en Etiopía o España.
Proyecto financiado por Emalaikat en parte gracias a la
ayuda de la Fundación Privada Maite Iglesias
Baciana y cofinanciado por la Fundación Amigos de
Etiopía (FAE), Chile.



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

MEMORIA DE DÑA. ASUNCIÓN LEAL

Educación
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Proporcionar educación preescolar y
alimentación a los niños que asisten al centro.
Cobertura sanitaria de los niños, controlando
además el peso y la talla.
Charlas de nutrición, higiene y prevención a las
madres de los niños.
Mejora del equipamiento y las instalaciones del
centro.

Objetivo: mejorar la educación materno-infantil de la
zona.
Actividades: 

Beneficiarios: Los 173 niños que asisten al centro y
las 94 madres que recibieron las charlas.
Proyecto financiado por Emalaikat en parte gracias a
la ayuda de TEA Ediciones.

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE
NIÑOS Y JÓVENES. 

Objetivo: facilitar el acceso a la educación para
niños y jóvenes que se encuentran en una situación
de desventaja social y económica. 

Realización de actividades extraescolares.
Apoyo escolar para los niños de primaria y
secundaria de la zona de Andode que van a realizar
sus tareas a la biblioteca, mediante la contratación
de dos profesoras.
Contratación de una cuidadora y una ayudante para
el aula de niños con necesidades especiales y de un
conductor para el traslado de los niños.
Contratación de dos vigilantes.
Compra de libros y material didáctico.

Objetivo: mejorar la calidad de estudio, la calidad de
vida y el desarrollo de los niños de Andode.
Actividades: 

Traslado de dos niños con necesidades especiales a un centro de rehabilitación en Addis Abeba donde han
recibido fisioterapia.

Beneficiarios: Los 235 niños del poblado de Andode que han asistido a la biblioteca a recibir apoyo escolar, los
52 niños que han participado en las actividades extraescolares y los 12 niños con necesidades especiales.

MEJORA EDUCATIVA Y NUTRICIONAL DE
LA POBLACIÓN PREESCOLAR DE GIDA

Becas para cubrir la
matrícula escolar e
internado a 22 niños y
niñas de primaria.
Becas para cubrir el
coste de las tasas de
la escuela secundaria,  
de las escuelas de 
 formación profesional
y de la universidad a
23 jóvenes.

Actividades: 

Beneficiarios: 45 estudiantes.



FORMACIÓN DE AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Educación
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Participación en visitas a familias necesitadas,
distribución de comida, apoyo a refugiados de Sudán
del Sur, campañas de educación sanitaria, etc.
Capacitación práctica durante las vacaciones en la
construcción de la base logística de Nyangatom.
Participación en charlas y debates semanales.

Objetivo: incidir en la mejora de las condiciones de vida de
la población por medio de la capacitación como agentes de
cambio y transformación social a ciertos jóvenes.
Actividades: 

Beneficiarios: Los 7 jóvenes participantes en este
programa.

FORMACIÓN TÉCNICA DE JÓVENES EN NYANGATOM

Apoyo con becas a 4 estudiantes en escuelas técnicas de
Kenia y Etiopía.
Formación técnica en los talleres de la misión en
construcción, soldadura, mecánica, mantenimiento de pozos y
fontanería.
Equipación de los talleres con herramientas, maquinaria, etc.
Instalación de un sistema de energía fotovoltaico y un
generador gracias a la donación de Iñigo Ramos de la
empresa española Braxima.

Objetivo: mejorar la formación técnica-profesional de los jóvenes
Nyangatom para disponer de nuevos modos de subsistencia.
Actividades: 

MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE NYANGATOM

Realización de 32 charlas sobre temas como el ahorro y
la economía familiar, medioambiente, promoción de la
paz entre tribus enfrentadas, etc.
Cursos de formación para la producción de jabón
artesanal.
Construcción de techos con materiales locales.
Distribución de mosquiteras, mantas y linternas.
Dos encuentros con miembros de la tribu Turkana para
discutir términos de paz en la zona.

Objetivo: promover la resiliencia entre la población de
Nyangatom mediante capacitación en actividades prácticas
y charlas sobre la promoción de la reconciliación y la paz.
Actividades: 

Beneficiarios: 187 personas.

Beneficiarios: Los 14 jóvenes formados y sus familias, un total de 84 personas.
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APOYO A LAS ESCUELAS DE KACHODA

Objetivo: mejorar el estado de la educación y la salud
infantil en la zona de Benga mediante la construcción de
un bloque de 2 aulas y un bloque de 4 letrinas en la
escuela primaria de Kachoda.
Resultados: al disponer de dos nuevas aulas, las clases
ahora se encuentran menos masificadas aunque todavía
es necesario construir 4 aulas más, pero sin embargo con
la construcción del bloque de letrinas ya se ha conseguido
cumplir con la recomendación del Ministerio de Educación
de que no haya más de 50 niños por letrina.
Beneficiarios: Los 535 niños que asisten a la escuela y los
6 profesores.

Malawi Total beneficiarios 
658

Educación
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FORMACIÓN DE AGENTES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Apoyar a 20 estudiantes de primaria en St. Mary´s
Primary School.
Apoyar a 42 estudiantes de secundaria en varias
escuelas.
Apoyar a 7 estudiantes universitarios.

Objetivo: mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la zona de Benga facilitándoles el acceso a la
educación.
Actividades: 

Beneficiarios: Los 69 estudiantes becados.
Este proyecto está cofinanciado por la MCSPA, la
Asociación Active Africa y donantes privados.

Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Emalaikat gracias a la ayuda de la Rocapin Fundación y
cofinanciado por la MCSPA.

APOYO A ESTUDIANTES EN LA ZONA
DE BENGA

Charlas sobre la ejecución de los proyectos.
Participación en diferentes actividades: atención a
familias vulnerables, actividades de agua y
saneamiento, acompañamiento a agricultores y
ganaderos, apoyo a estudiantes de primaria,
secundaria y terciaria, etc.
Formación académica.

Objetivo: dar formación académica, práctica y
humana a jóvenes para que sean futuros agentes de
transformación social.
Actividades: 

Beneficiarios: 6 jóvenes
Este proyecto está cofinanciado por la MCSPA.
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45.952TOTAL

KENIA
PAÍS

45.352
BENEFICIARIOS

ETIOPÍA 600

Otras iniciativas de desarrollo



Turkana - KeniaTotal beneficiarios 
45.352

CENTRO LOGÍSTICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO EN LA ZONA
DE NARIOKOTOME

Otras iniciativas de
desarrollo
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Mantenimiento y reparación de edificios, de bombas de agua
y tanques, y sistemas eléctricos (luces, baterías, etc.)
Construcción de casas y mejora de las infraestructuras
destinadas a profesionales, voluntarios y visitantes, además
de la ampliación y mejora del vallado de la misión.
Contratación, seguimiento y supervisión de trabajadores de
la misión.

Objetivo: mantenimiento y mejora de las instalaciones de la
misión de Nariokotome, base logística de los proyectos de
desarrollo realizados en la zona.
Actividades: 

Instalación de paneles solares en una de las casas de trabajadores y de un molino de viento en la misión.
Reparación de una bomba solar.

Beneficiarios: Unas 45.000 personas, no solo los beneficiarios de todos los proyectos realizados en la zona,
dentro y fuera de la misión, sino también todas las comunidades de los pueblos de alrededor que se benefician
indirectamente de todos los proyectos.

Proyectos innovadores de promoción de la mujer y creación de empleo en zonas remotas
contribuyen en gran medida al avance del desarrollo en una comunidad. 
El apoyo a bases logísticas desde donde se nutre el funcionamiento de los proyectos de
desarrollo de la zona, mejora la calidad de los mismos y su sostenibilidad.

CENTRO LOGÍSTICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO EN LA ZONA
DE KOKUSELEI

Construcción de dos habitaciones para
alojar a voluntarios y visitantes.
Construcción de la cocina, el comedor, el
almacén y los baños situados en el recinto.

Objetivo: mejorar las instalaciones de la Misión
de Kokuselei mediante la construcción de un
alojamiento donde puedan quedarse los
voluntarios y visitantes que quieran venir a
compartir sus conocimientos y experiencia.
Actividades:

Beneficiarios: Las 8.500 personas de la zona
que se benefician de los proyectos realizados,
dado que ahora cuentan con más fácil acceso a
expertos y voluntarios para trabajar en los
mismos, además de las familias involucradas
directamente en la construcción.



Otras iniciativas de
desarrollo
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Apertura de un restaurante para ofrecer comida a la gente de paso,
así como a los trabajadores que no tienen tiempo de volver a sus
casas a comer.
Peluquería para hombres y mujeres.
Servicios de carga de móviles, radios y otros aparatos eléctricos, de
alquiler de equipo de sonido (altavoz y micrófono) y taller.
Compra de una nevera para ofrecer yogures, fruta, bebidas frías, etc.
Formación en contabilidad, cálculo de precios, reposición de
productos, marketing, etc.

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de la población de Kokuselei.
Actividades: el programa San Mateo de promoción económica consiste
en dar alternativas económicas a un grupo de familias que antes tenían
problemas con el alcohol (consumo o venta) y que por tanto frenaban el
desarrollo de Kokuselei. Durante todo este año, además del mercado San
Mateo donde trabajan distintas familias en los puestos de venta, se han
añadido más actividades para involucrar a más personas:

EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA MUJER EN EL VALLE DE KOKUSELEI

 Además se comenzó un negocio en la zona de Riokomor con la apertura de 2 huertas que proveen de frutas
y verduras a esa comunidad así como a la gente que pasa por la carretera principal.

Beneficiarios: 310 personas que trabajan en los distintos puestos y en las huertas, así como todos los
habitantes de la zona que disponen de productos y servicios de primera necesidad.
Gracias a la ayuda de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. hemos podido financiar este proyecto.

INSTALACIONES PARA LA FABRICACIÓN ARTESANAL DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Reconversión de una vivienda ejecutada en barro crudo con la técnica del súper adobe, en una vivienda
familiar para trabajadores de la misión de Lobur y reacondicionamiento de la vivienda para huéspedes de la
misión de Lobur en Nariokotome usando materiales manufacturados en la fábrica e introduciendo bóvedas a
la catalana como elementos de cubrición.
Rehabilitación de la oficina parroquial de San Joaquín y Santa Ana usando materiales manufacturados en la
fábrica.

Beneficiarios: La fábrica emplea de forma directa a 13 personas y de forma indirecta a entre 50 y 60 más.
Gracias a la ayuda de la Fundación Arnhold de la Cámara hemos podido financiar este proyecto.

Instalación de chimeneas de ventilación en los dos hornos de la
fábrica.
Dotación de equipamiento de trabajo y protección a los
trabajadores.

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.
Actividades: 



Etiopía Total beneficiarios 
600

ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES EN EL
POBLADO DE BADESSA

Otras iniciativas de
desarrollo
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El objetivo de este proyecto era conocer la situación socio-económica de las familias del poblado para detectar
las necesidades a cubrir.

Durante el análisis de los datos recogidos se detectó que en general las necesidades están relacionadas con el
agua, la educación, la nutrición y la higiene.

La realización de las encuestas llevó 10 días, y antes de iniciar el proceso se realizó una reunión con el gobierno
local y los ancianos del pueblo para explicarles en que consistían las encuestas, como se harían y la necesidad de
hacerlas.

Beneficiarios: Las 600 personas que viven en el poblado de Badessa que en el futuro podrán beneficiarse de los
proyectos que se realicen en base a sus necesidades.



Iniciativas de colaboradores

RETO PARA EL PROYECTO
VETERINARIO DE NYANGATOM

Fecha: Junio - Agosto 2021       
Lugar: Online (iHelp)      
Organizador: Jóvenes de
Lobur  
Proyecto: Clínica móvil
Cantidad recaudada:
24.999,64€

2Memoria de Actividades 2021    46 Fundación Emalaikat    

Fecha: Mayo 2021        
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Carlos Iglesias     
Proyecto: Proyecto veterinario
Nyangatom
Cantidad recaudada:
1.360,26€ 

REGALA SONRISAS - LECHE BEBÉS

RETO PARA EL PROYECTO DE
EDUCACIÓN EKISIL

Fecha: Agosto 2021        
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Pablo
Martino     
Proyecto: Proyecto Ekisil
Nyangatom
Cantidad recaudada:
3.928,32€ 

CENA BENÉFICA F. EMALAIKAT

RETO CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA

RODANDO CON TURKANA

Fecha: 28 de Agosto de 2021 
Lugar: Club las Redes, Puerto
de Santa María.
Organizador: Lola Liaño
Proyecto: Guardería de Gida
Cantidad recaudada: 8.310€

GOTAS PARA LA VIDA

Fecha: 22 de Marzo de 2021
Lugar: encuentro online
Organizador: F. Emalaikat
Proyecto: Fines de la
Fundación Emalaikat
Cantidad recaudada: 1.853€

Fecha: Mayo 2021        
Lugar: Online (iHelp) y
donaciones F. Emalaikat
Organizador: Regala Sonrisas     
Proyecto: Distribución de leche
para lactantes en Benga  
Cantidad recaudada: 14.949€

Fecha: Septiembre - Octubre
2021       
Lugar: Online (iHelp)      
Organizador: Ojos Turkana
Proyecto: Campaña de
Oftalmología
Cantidad recaudada:
21.710,10€

  Fecha: 31 de Octubre 2021
  Lugar: Online (iHelp)
  Organizador: Mª Luisa Garayalde
Niño   
  Proyecto: Agua y Nutrición
Muketuri
  Cantidad recaudada: 14.566,80€

GYMKANA ESTHER LÓPEZ - ARCE
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  Fecha: 27 de Noviembre 2021
  Lugar: Málaga
  Organizador: Luis Barrionuevo
  Proyecto: Centro materno-
infantil San José de la Montaña
de Mizan Teferi
  Cantidad recaudada: 1.113€

Fecha: 23 de Diciembre 2021
Lugar: Online (iHelp) y
donaciones F. Emalaikat  
Organizador: Lydia Imbala  
Proyecto: Fiesta de Navidad
Nariokotome
Cantidad recaudada:
3.323,98€

Fecha: 12 de Diciembre de
2021  
Lugar: Indoor Padel Barna   
Organizador: Lucía Lluch   
Proyecto: Becas Turkana
Cantidad recaudada: 430€

HANDS 2021

Fecha: 3 de Diciembre de
2021
Lugar: Gancedo Madrid
Organizador: F. Emalaikat
Proyecto: Fines de la
Fundación Emalaikat
Cantidad recaudada: 20.895€

CAMPAÑA NAVIDAD

TEATRO SOLIDARIO - JAMMING
CIRUGÍA EN TURKANA

PROGRAMA INTEGRAL DE
DESARROLLO KOKUSELEI

Fecha: 18 de Noviembre 2021 
Lugar: Hospital Clínico de Madrid
Organizador: Joaquín Vázquez
Proyecto: Cirugía en Turkana
Cantidad recaudada: 3.015€

Fecha: Octubre - Diciembre
2021
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Rocío Aguirre 
Proyecto: Proyectos de la
Misión de Kokuselei
Cantidad recaudada: 5.623,20€

CÓCTEL BENÉFICO 

Fecha: 20 de Noviembre de
2021
Lugar: Pozuelo (Madrid)
Organizador: Lola Liaño y
Luis Miranda  
Proyecto: Hogar La Familia
San José
Cantidad recaudada: 5.294€

VENTA DE PRENDA DEPORTIVA

TORNEO DE PADEL BENÉFICO

REGALA SONRISAS 

Fecha: Diciembre 2021        
Lugar: Online (iHelp)
Organizador: Regala Sonrisas   
Proyecto: Compra de bicicletas
para Benga  
Cantidad recaudada: 3.984,40€

CONCIERTO CORAL ELKARREKIN

Fecha: 19 de Diciembre de
2021
Lugar: Auditorio de Berriozar
Organizador: Francisco Javier
Más Erice
Proyecto: Centro Nutricionales
Lobur
Cantidad recaudada: 2.553€

Iniciativas de colaboradores



Informe económico
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Gracias por vuestro apoyo:
cada gota suma

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)

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.

ES17 0182 2012 9802 0152 8472

Para colaborar
o haciendo una suscripción a través de nuestra página web:

www.emalaikat.es
Realizando una transferencia a:

Desde el 1 de enero de 2020 las deducciones por donaciones son mayores.

PERSONAS FÍSICAS (IRPF): PERSONAS JURÍDICAS (IS):

80%

35%
40%

Hasta 150€ de donación

Resto de donaciones a partir de 150€

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

35% De las donaciones realizadas

40% Si mantienes o incrementas el importe que donas a la
misma entidad con respecto a los dos años anteriores

Si donas 100€ sólo
te cuesta 20€

(puedes deducir de tus impuestos 80€)

Si donas 200€ sólo
te cuesta 62,5€

(puedes deducir de tus impuestos 137,5€)



Fundación Emalaikat
Información y colaboraciones:

C/ Bocángel 28, 3º Dcha. 28028 Madrid
Tel.: 91 355 21 95
fundacion@emalaikat.es

www.emalaikat.es


