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Un año más presentamos el balance de un proyecto en marcha, un proyecto arraigado y 
necesario en la comunidad en la que estamos establecidos, la ciudad, la isla, el condado 
de Lamu con unas 128.000 personas, más de la mitad menores y el 60% pobres. 

Son 17 años los que llevamos atendiendo desde la Casa, y 10 desde el Hospital, a niños 
abandonados y enfermos.

Nos llegan también de otros condados pobres del noroeste seco, como Tana River, y una 
buena parte son refugiados: de Somalia y su guerra interminable, de sequías y pobreza, 
de violencia intertribal, de enfermedades y hambruna.

Nuestra Casa tienen mucho de refugio y también bastante de casa de salud. Son ya 30 
los niños con enfermedades crónicas que albergamos. Un 10% del total de los acogidos 
requieren cuidados especiales. Llegan gravísimos al Hospital tras un lamentable ciclo 
de curanderos, fatalismo e ignorancia. Pasado el peligro gracias a la labor de nuestro 
personal sanitario, algunos necesitan un refugio para sobrevivir a su enfermedad crónica 
y lo encuentran en la Casa de Acogida. 

En la Memoria os mostramos un resumen del entorno y la filosofía, la necesidad y los 
resultados, las cifras que nos dicen que se puede y que lo vamos haciendo. Incluso si los 
estudios superiores de los acogidos y los cuidados especiales que algunos necesitan nos 
van suponiendo un esfuerzo económico mayor cada año.

Lo hacemos entre todos, así es que, una vez más, gracias a todos. Socios, padrinos, 
donantes, voluntarios y asociaciones. Y gracias a Anidan Italia Onlus, que participa en 
cada aspecto del proyecto con su apoyo esencial y a la Fundación Pablo Horstmann con 
Ana Sendagorta al frente, por el Hospital, a la Fundación del Real Madrid por la escuela 
de deportes y a Infancia Solidaria por su apoyo con los enfermos y los más pequeños.

Un fuerte abrazo,

Rafael Selas Colorado

fundador de anidan
presidente de anidan kenia

carta de presentación

https://www.facebook.com/anidan.org/posts/10155815343493323?__tn__=-R
http://www.anidan.it/
http://fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-sanitario-lamu/hospital-pediatrico-lamu
https://infanciasolidaria.org/
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entidades colaboradoras

Anidan Kenya NGO
(contraparte ejecutora  
del proyecto)

6
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El crecimiento de Anidan y su permanencia en estos 17 años 
tuvo un principio muy difícil e inestable, con pocos niños y 
pocos medios, sin embargo, hemos alcanzado un desarrollo 
pleno mantenido a lo largo de los últimos 10 años.

Recogemos niños de la calle, les damos confianza en el 
presente y un futuro optimista. La presencia y la acción de 
la Casa y del Hospital se ha convertido en un factor impor-
tante del progreso del condado y sus 128.000 habitantes.

Dentro de este esfuerzo por no dejar sin amparo a una 
parte de la humanidad marginada o doblemente marginada, 
es fundamental lograr que la mujer africana, empezando 
por las niñas, ocupe el papel que le corresponde, librán-
dose de la discriminación y la opresión que sufre en todo 
el continente. Por nuestra parte buscamos la paridad en 
todo lo que está a nuestro alcance.

un proyecto en marcha

7

https://www.facebook.com/anidan.org/photos/a.10150589605873323/10156483172818323/?type=3&theater
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la casa de acogida

Durante el año 2018 el número de acogidos ha llegado a 281, 
distribuidos por sexos y régimen de alojamiento como sigue:

total niños  281
Niñas  140
Niños   141

en régimen completo   164
Niñas   87
Niños  77

en los dormitorios de anidan  99
Niñas   58
Niños  41

en colegios y otros 65
Niñas  29
Niños  36

regimen externo   117
Niñas   53
Niños  64

Los 99 que duermen en la Casa no incluyen a los mayores 
de 18 años que están en régimen completo pues, aunque 
Anidan se ocupa de su alojamiento, deben dormir fuera de 
la Casa por imperativo legal. 
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nuevos niños admitidos en 2018 14 
Niñas   8
Niñas  6

niños que han dejado anidan  9
Niñas 2
Niños   7

El total de acogidos ha permanecido bastante estable en 
comparación con el año anterior, este año ha habido 23 
cambios, altas y bajas, y en 2017 hubo 63.

Ello responde a que el año pasado realizamos un esfuer-
zo al admitir a un 13% más de niños para atender casos 
pendientes y lo hicimos aprovechando que un número sig-
nificativo de alumnos de Anidan terminaban sus estudios 
y dejaban la Casa.

Podríamos decir que el movimiento de este año 2018 es 
vegetativo, la mayoría de los que se van son mayores de 
edad y han terminado de una forma u otra los estudios, 
y los que llegan vienen empujados por la orfandad y la 
pobreza, y, cada vez más, por la enfermedad. Son casos 
extremos que tendrían prioridad en cualquier circunstancia.
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la educación
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La educación que hoy podemos darles es fruto de un esfuer-
zo continuado con el que logramos un porcentaje creciente 
de casos de éxito, alumnos que pueden llegar a realizar 
estudios superiores de manera brillante.

El incremento del gasto en educación ha sido constante 
en estos años. Lo fue en los años de rápido crecimiento 
de Anidan, pero más lo ha sido en los últimos. La media de 
subida anual de 2014 a 2017, ha llegado al 12,5%.

Lo han exigido las circunstancias, pero es difícilmente sos-
tenible. Hacen falta nuevas ayudas para mantenerlo.

los estudios
preescolar (pre-primary)  58
Niñas  26
Niños  32

primaria    129
Alumnas  73
Alumnos  56

secundaria    55
Alumnas  26
Alumnos  29

estudios profesionales y superiores  26
Alumnas  11
Alumnos   15

esperando iniciar estudios superiores 8
Alumnas  2
Alumnos  6

casos especiales y dudosos 5
Alumnas  2
Alumnos  3

https://www.facebook.com/anidan.org/posts/10156505288353323?__tn__=-R	
https://www.facebook.com/anidan.org/posts/10156505288353323?__tn__=-R	
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guardería y preescolar 
Encima del dormitorio de los chicos, en un espacio abierto 
e independiente, cubierto por un tejado vegetal (makuti), 
tenemos el Centro de Preescolar y Guardería. Ocupa toda 
la terraza del edificio y la componen cuatro aulas, una para 
los más pequeños y tres de preescolar. Un espacio saluda-
ble, aireado y alegre al que asisten los niños de 3 a 7 años. 

Este año han estudiado en la Guardería, que mantenemos 
con la ayuda de Infancia Solidaria, un total de 58 niños 
en sus diferentes niveles.

Han terminado preescolar este año, pasando a estudiar 
Primaria en colegios de Lamu, 13 niños y niñas. La nota 
media ha sido de 400 puntos sobre 500.

La educación se completa en las zonas de juegos, el come-
dor, los dormitorios y el resto de las instalaciones, donde 
conviven sin problemas niños de tribus, culturas y creencias 
diferentes.

primaria
La experiencia de los últimos años nos permite ver progresos 
notables en la media escolar de nuestros estudiantes y en el 
temido examen estatal con el que culmina Primaria. En esta 
etapa reciben un sostenido refuerzo académico por parte 
de nuestros profesores, ven el éxito de sus compañeros y 
se animan a esforzarse cada día.

Unos pocos datos de los alumnos de Anidan referidos a 
los 7 primeros cursos nos dicen que lo estamos haciendo 
bien. La nota más alta ha sido de 478 puntos sobre 500. 
La media de las tres notas más altas de los 7 primeros 
cursos es de 405 puntos. El 76% de nuestros estudiantes 
ha obtenido puntuaciones sobre los 250 puntos, con una 
media de 337 puntos.

En cuanto a Octavo y su “reválida”, o examen para el Cer-
tificado de Primaria (KCPE), la nota más alta ha sido de 
390 puntos, muy difícil de conseguir, y la media de los 10 
mejores es de 301 puntos, bastante alta. Este año los 14 
alumnos examinados han pasado a Secundaria.
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secundaria
Ya llevamos varios años con más de 50 estudiantes en Se-
cundaria. Cuidamos la selección de los colegios evitando los 
más conflictivos, hemos reforzado el programa de Octavo 
de Primaria y  se nota en los resultados.

Las calificaciones de Secundaria están subiendo. La media 
de los 53 alumnos de este año nos da que el 33% han 
obtenido notables y sobresalientes, el 45% aprobados y 
un 20% ha suspendido. Un alumno no ha sido calificado. 

Con las calificaciones de Primero, un curso difícil, vemos 
que avanzamos año a año: el 65% ha obtenido notables y 
sobresalientes, el 13% aprobados y el 17% ha suspendido. 
Hay un alumno sin calificar. 

Lo más relevante es que hay una progresión clara entre 
los cuatro cursos.

estudios superiores
Podemos celebrar los 50 jóvenes que han terminado ya 
estudios superiores y profesionales. 

Alguno de los que ahora terminan sus estudios trabajará en 
Anidan. Unos lo harán para seguir aprendiendo y prepararse 
mejor para los puestos de trabajo a los que aspiran y otros 
lo harán con vocación o voluntad de permanencia en la Casa.
Tenemos más de 15 trabajando con nosotros y con ellos 
se va cumpliendo uno de nuestros sueños, que sean ellos 
mismos los que continúen la labor.

la formación
Otras actividades, ya tradicionales en la Casa y muy apre-
ciadas por los acogidos, completan su formación para la 
vida. Además de la convivencia entre todos ellos, su pasión 
por lo que hacen se traduce en éxitos bien merecidos.

La obtención de premios de arte Mask, en los que participan 
varios países africanos y una galería de Londres, se repiten 
año tras año impulsados por la aplicación de los niños y el 
apoyo de Corrie y los artistas voluntarios.

Los equipos de baloncesto y fútbol, patrocinados por la 
Fundación del Real Madrid, no sólo ganan competiciones 
locales y regionales, también forman jugadores y jugadoras 

https://www.facebook.com/anidan.org/posts/10155900342998323?__tn__=-R
https://www.facebook.com/anidanarts/posts/1248352758658590?__tn__=-R
https://www.facebook.com/anidan.org/posts/10156530644218323?__tn__=-R


Memoria del año 2018 | www.anidan.org

15

a los que les ofrecen becas de estudios por parte de buenos 
colegios y alguna universidad.

La banda de percusión, que inició Bloko del Valle, es atrac-
ción asidua de fiestas y acontecimientos.

Incluso el baile y otras formas de expresión se cultivan de 
modo creciente impulsados por ellos mismos.

El deporte y el arte unen culturas y a nuestros niños les 
permiten desarrollar su creatividad y ensanchar su mundo.
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el hospital 
El Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan ha cumplido 
los diez años de funcionamiento el pasado mes de abril. Duran-
te este tiempo, la Fundación Pablo Horstmann y de una manera 
personalísima Ana Sendagorta, se han ocupado de ampliar y 
mejorar la capacidad del mismo hasta llevarlo a la relevante 
posición que su calidad y eficacia, reconocida con justicia 
por todos, familias, médicos y autoridades, le han otorgado.

Un brevísimo resumen de su actividad y su realidad presente 
nos da idea de la importancia de la ayuda prestada en una 
zona deprimida y vulnerable, como es Lamu.

Para la salud de los niños el medio es igualmente hostil, la 
falta de comunicaciones, la lejanía de los pocos centros 
médicos, el consumo de agua sin tratar o la alimentación 
escasa y pobre agravan las condiciones de aislamiento y 
abandono en las que tantos viven.

Cuando empezamos, la mortandad infantil era del 12% 
y ahora es del 7,6%. Formamos parte de esa mejora, sin 
duda, una parte importante. Por los niños atendidos, por 
los niños vacunados, por los casos graves descubiertos en 
los pueblos aislados, desde el Hospital se ha hecho todo 
lo posible por llegar a los pueblos más remotos y desasis-
tidos, a donde no llegaba ningún médico, por la formación 
impartida a las madres sobre el cuidado de sus hijos o por 
la formación del propio personal sanitario.

Un Hospital para una población de 128.000 habitantes, de los 
cuales 67.000 tienen menos de 19 años. Es el único Hospital 
pediátrico de la región y se ha convertido en hospital de 
referencia para una zona más amplia, que abarca a 500.000 
personas, desde donde nos derivan casos complicados. 

Un doble objetivo nos ha guiado: prestar asistencia médica 
gratuita de calidad a todos los que lo necesiten y combatir 
la malnutrición de la infancia. Y ambas cosas siguen ha-
ciendo mucha falta. Todavía hay un 11% de niños menores 
de 5 años malnutridos.

El Hospital ha ido obtenido el reconocimiento de todos por 
su trabajo. UNICEF lo ha seleccionado para la distribución 
de suplementos nutricionales dirigidos a esos niños.

https://www.facebook.com/anidan.org/photos/a.10150589605873323/10155761193533323/?type=3&theater
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También hemos firmado un acuerdo de colaboración con el 
Ministerio de Sanidad del Condado que supone un recono-
cimiento pleno de la importante, o imprescindible, labor 
que el Hospital lleva 10 años realizando en esta parte de 
Kenia. El acuerdo nos da estabilidad y facilita nuestra labor.

En estos diez años se han atendido a cerca de 120.000 
pacientes y se han vacunado a 15.000 niños. Con la ayuda 
de Infancia Solidaria se han llevado a España 18 niños con 
dolencias graves y muy graves para ser operados. 

En 2018 el Hospital ha seguido funcionando plenamente, 
tanto en la asistencia general como en las diversas unidades: 
Nutrición, Vacunación, VIH y Cardiología.

La cooperación ha potenciado la labor benefactora del 
Hospital y se han realizado campañas en colaboración con 
el Hospital del Distrito. Se han realizado campañas de 
cirugía pediátrica y ginecológica, odontología, cirugía de 
reconstrucción y dermatológica. 

el hospital, la casa y la salud.
La salud de los niños acogidos es excelente. Los cuidados, 
la vida sana y el respaldo del Hospital, ubicado en la misma 
parcela, lo consiguen día a día.

Pero hay una segunda parte: la Casa alberga a un numeroso 
grupo de niños con enfermedades crónicas. Una cuarta 
parte larga de los que duermen en nuestra Casa todo 
el año padecen VIH, cardiopatías o diabetes y necesitan 
cuidados especiales.

Son derivados desde el Hospital porque sólo con nosotros 
tienen garantías de ser cuidados como necesitan. En la 
Casa vencen sus enfermedades y llevan una vida normal. 
Viéndolos a todos juntos, sanos y enfermos, nadie podría 
distinguir unos de otros. No podemos vacilar aquí por 
el coste que supone, es doblemente necesario acogerlos.

https://www.facebook.com/anidan.org/videos/10151712316658323/
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ayudas a la comunidad

ayuda a familias
Un salvamento para casos extremos. Sobre todo ancianas 
que se habían quedado a cargo de sus nietos y estaban al 
límite de sus fuerzas o más allá. Hemos acogido a los niños 
y a ellas, la mayoría enfermas o muy limitadas, les damos 
una cantidad modesta: 3.000 Ksh al mes y, en algunos casos 
con más cargas, hasta 6 u 8.000 Ksh. 

Este año 29 familias han recibido esta ayuda con un coste 
total de 1.105.600 Ksh. Que equivalen a 10.050 Euros.



Memoria del año 2018 | www.anidan.org

21

isla de manda y escuela
En el pueblo de Manda Maweni, una zona de elevada prosti-
tución y un Sida descontrolado, nos mantenemos informados 
de los casos de niñas que corren peligro de ser prostituidas 
y las adoptamos o les buscamos un colegio y una salida 
fuera de la isla.

En el colegio mantenemos la ayuda con material escolar, 
normalmente a cargo de Anidan Italia,  el sueldo de una 
profesora, un sistema de recogida de agua de la lluvia 
y, gracias a Proyecto Amanecer, una papilla diaria para 
los 150 niños, incentivando su asistencia y reforzando su 
alimentación. 
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personal y recursos materiales
las personas
La plantilla de Madrid no ha variado. Se compone de 5 
voluntarios, dos cooperantes y el director, Rafael Selas. 
Otros voluntarios regulares, Elena con las traducciones, 
Parientes Lejanos con el diseño de las memorias anuales y la 
imagen de Anidan, VIA consultores con las gestiones, María 
en temas contables y de auditoría (con el apoyo de Marta) 
y fotografías y redes, nos prestan una valiosa ayuda que 
permite a la plantilla dedicarse a mostrar y difundir el de-
sarrollo de los proyectos y recaudar los fondos necesarios 
para llevarlos a cabo. Además de la captación de fondos, 
se encarga de la relación con socios, padrinos, donantes, 
patrocinadores de becas y otros colaboradores, así como 
satisfacer los requisitos contables, mantener el reconoci-
miento oficial y registro de la Sociedad y su transparencia 
en el manejo de los fondos y su actividad en general.

La plantilla de Kenia se ha reforzado con Mr. Atrash que, 
habiendo colaborado hace años como profesor, empezó 
de nuevo en 2017 y en 2018 ha ocupado el cargo de Jefe 
de Estudios. Le damos la bienvenida y valoramos en mucho 
su aportación. 

recursos materiales
Terminamos el año con los mismos edificios e instalaciones 
con los que terminamos 2017. Nos hemos limitado en este 
capítulo a tareas de reparación y conservación: reposición 
de un tejado de hoja de palma, pintura y arreglos diversos.
El número, destino y posición en la parcela de Anidan de los 
distintos elementos pueden verse en la foto Instalaciones 
Anidan Kenia, que reprodujimos en la Memoria anterior y 
repetimos en esta ya que no ha habido cambios.

la huerta
Gracias al apoyo de Rafael y Emilia o el Green World Food 
Garden for Kids a través de Anidan Italia hemos podido 
acometer mejoras importantes en nuestro huerto, como 
el sistema de regadío o la ampliación de los cultivos. Con 
ello, nuestra cocina está cada vez mejor abastecida para 
las más de quinientas comidas que servimos cada día en 
nuestros programas de acogida y de atención sanitaria.

http://parienteslejanos.com/
http://www.greenworldforkids.org/
http://www.greenworldforkids.org/
https://www.facebook.com/anidan.org/posts/10156458953248323?__tn__=-R
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1. Comedor y oficinas
2. Sala de reunión y tanque de agua
3. Torre de agua
4. Edificio multifuncional
5. Dormitorio chicas
6. Dormitorio niñas pequeñas
7. Lavabos y vestidores staff
8. Lavanderia
9. Dormitorio chicos
10. Cancha deportiva
11. Dormitorio voluntarios

12. Generador
13. Almacén
14. Centro de Arte /Taller
15. Hospital (edificio principal)
16. Ampliación Hospital
17. Lavabos visitas Hospital
18. Sala de espera Hospital
19. Pozo
20. Generador
21. Valla
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las cifras
Las cuentas este año, como ya ocurrió en el anterior, se 
caracterizan por la contención.

Los ingresos han sido muy parecidos, con pequeñas va-
riaciones según la fuente y un ligero aumento en el total.

Desde el punto de vista del gasto en la ejecución de pro-
gramas, la cifra de este año es prácticamente idéntica a 
la del año anterior. 

Debemos señalar que en 2018 no ha habido nuevas construc-
ciones y que, a pesar del esfuerzo de contención, aunque 
sin perjudicar la marcha de ningún estudiante, el capítulo 
de estudios ha crecido menos que los años anteriores, pero 
ha crecido. No haber realizado obra nueva ha permitido 
que otras partidas como ésta crezcan algo.

La educación sigue siendo el capítulo de gasto mayor, como 
corresponde a la herramienta más poderosa que podemos 
emplear para asegurar que el futuro de estos niños y su 
entorno familiar y social será distinto.

No es, a la fecha del cierre de la Memoria, un motivo de 
preocupación, pero en un programa a largo plazo como es el 
nuestro, que acoge a niños con pocos años y los acompaña 
hasta que terminan sus estudios y se ven convertido en 
mujeres y hombres jóvenes, formados, capaces de trans-
formar su entorno y ayudar a sus familias, un programa 
así necesita anticipar necesidades y cómo hacerles frente.

Es necesario encontrar más personas o empresas dispuestas 
a becar los estudios de nuestros acogidos en todos los 
niveles.  Porque podemos controlar, y de hecho contro-
lamos, que no suba el coste de los demás capítulos, ropa, 
alimentación, atención en la Casa, cuidado de las insta-
laciones… pero no podemos evitar que los niños crezcan, 
vayan pasando de Primaria a Secundaria, que terminen 
ésta y que haya cada vez más estudiantes con méritos para 
cursar estudios superiores en el College o la Universidad.
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origen  
recaudación kenia
941.130€

recaudación: 941.130 € actividad: 908.356€

actividad: 908.356€ - 96,5%

reserva: 32.774€ - 3,5%
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ejecución programas
817.217€

 

actividad: 908.356€

ejecución: 815.217€ - 89,8%

gestión: 76.780€ - 8,4%

inmovilizado: 16.359€ -1,8%
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estudios y acogida niños
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Gracias a los que con vuestra ayuda habéis hecho y 
continuáis haciendo posible la existencia de la Casa 
de Acogida, el Hospital Pablo Horstmann de Anidan 
y las ayudas a las mujeres y familias de Lamu.
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