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Queridos amigos:

Un año más me dirijo a vosotros para daros cuenta de la marcha del proyecto de Ani-
dan en Lamu y una vez más lo tengo que hacer bajo la sombra amenazante de la crisis.

Durante 2012 hemos puesto nuestro empeño en que los distintos proyectos de Anidan, 
la Casa de acogida, el Hospital y las ayudas a familias o los microcréditos para mujeres 
se mantuvieran al menos en los mismos niveles que habían alcanzado el año anterior, sin 
disminuir el número de niños o de mujeres atendidas ni empobrecer el contenido ni la 
cantidad de las ayudas.

No hemos podido abordar nuevos proyectos, como ampliar las instalaciones con aulas 
taller, y nos hemos limitado a construir unos almacenes ya programados y a terminar el 
nuevo edificio del hospital, construido en 2011, además de realizar arreglos indispensables.

Con todo, creo que hemos logrado nuestro propósito básico, los niños comen, están 
atendidos, van al colegio, los mayores siguen cursando sus estudios o los van a iniciar, el 
hospital ha seguido atendiendo a la población infantil de la zona con todas sus instala-
ciones operativas y no hemos tenido que recortar ayudas a mujeres ancianas o enfermas.

Sí hemos tenido que redoblar nuestro esfuerzo en la búsqueda de recursos con los 
que cubrir el déficit, y en estas circunstancias nos alegra y alivia que nuestra familia haya 
crecido con Anidan Italia y tenga perspectivas de seguir creciendo a través de Anidan 
US, una Asociación sin ánimo de lucro constituida en Estados Unidos que obtendrá fon-
dos para ayudar al desarrollo de nuestros proyectos, además de contar con un emba-
jador de buena voluntad en Londres de la categoría del coreógrafo Wayne McGregor.

El conjunto de nuestros apoyos, padrinos, socios, donantes, voluntarios y colabora-
dores se ha mantenido y ha resistido las dificultades que esta larga y profunda crisis ha 
traído para cada uno de nosotros, y sólo algunos han tenido que suspender su ayuda. 

Tenemos que dar las gracias a los que siguen estando con nosotros pero también a 
los que han estado mientras han podido y no dudamos, porque ellos nos lo dicen así, que 
volverán cuando puedan. Pueden estar seguros de que les guardamos el sitio.

Recibid un fuerte abrazo de todos para todos.

Rafael Selas Colorado

Fundador de Anidan
Presidente de Anidan Kenia

CARTA DE PRESENTACIÓN



El distrito de Amu, donde se encuentra Lamu y Anidan 
mantiene su proyecto, es una de las zonas más pobres de 
Kenia. Si en el conjunto del país la pobreza afecta al 46,1% 
de la población, en Lamu más de 60 mil personas, el 60%, 
viven en situación de pobreza extrema

Casi el 80% vive de una agricultura de subsistencia, 
trabajo por comida, y las mujeres componen el sector más 
vulnerable, obligadas a subsistir con lo poco que les pro-
porciona su entorno inmediato. 

El clima y la carencia de agua potable, junto con las llu-
vias monzónicas, hacen que las epidemias como el cólera, el 
tifus, el sarampión, la disentería, la conjuntivitis y otras, sean 
recurrentes. También son enfermedades endémicas, la mala-
ria, la brucelosis, el dengue, el kala azar y la tuberculosis. 

Un creciente número de personas desarraigadas, muje-
res y niños sobre todo, se instala en poblados marginales 
alrededor de ciudades como Lamu. Lo componen refugia-
dos de Somalia y refugiados de la pobreza a los que la 
escasez de tierra cultivable, la sequía crónica o la propia 
falta de preparación han expulsado del campo. Lejos de 
sus pueblos y tierras, se han roto para ellos las relaciones 
familiares y tribales y carecen de recursos.

Nuestro proyecto es un refugio en medio de la miseria 
y todo nuestro esfuerzo ha ido dedicado este año 2012 a 
sostener sus pilares básicos: Hospital, Casa de acogida y 
programas de ayuda a familias y mujeres. Hemos luchado 
por no reducir nuestra ayuda, cada día más necesaria. 

Hemos luchado todo el año por restringir el gasto en 
lo posible sin dañar ni la alimentación ni el cuidado médico 
de los niños ni su educación. En este último capítulo hemos 
tenido que aplazar decisiones en estudios superiores por 
falta de fondos.

En cuanto a las instalaciones, gracias a una donación 
extraordinaria, se han realizado obras de mantenimiento 
imprescindibles y dirigidas a evitar pérdidas y mermas 

ACTIVIDAD DEL AÑOENTIDADES COLABORADORAS

Paralelamente, hemos multiplicado las iniciativas para re-
cabar nuevas ayudas. Hemos presentado planes concretos 
de financiación de los capítulos más importantes: alimenta-
ción y educación.
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haciéndonos más eficientes y buscando el ahorro, aunque 
no hemos podido abordar la construcción de las aulas taller 
que teníamos programadas. 

Hemos construido un almacén adecuado para el depó-
sito, la conservación y la protección de alimentos y medici-
nas, tanto en el uso diario como en los periódicos momentos 
de carestía que esta zona padece y hemos renovado una 
parte de las baterías que acumulan la energía que obte-
nemos de los dos molinos de viento y las 48 placas solares 
y supone el 80% de la que consumimos, hemos mejorado 
los depósitos de agua para evitar fugas y darles la capa-
cidad adecuada, también hemos terminado el nuevo edi-
ficio del hospital, iniciado en 2011, elevando parcialmente 
la planta y colocando una cubierta vegetal (makuti) para 
evitar su exposición a la lluvia y el calor con riesgo para 
las personas, las medicinas y los equipos.
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LA CASA DE ACOGIDA

Si 2011 fue un año de consolidación, tras la ampliación de 
2010, este año 2012 ha sido necesariamente de contención. 
Nos hemos mantenido en torno a los 250 niños, dejando 
la sustitución de alguna baja para atender casos urgentes 
y de extrema necesidad.

Este año, además de la iniciativa especial para recau-
dar fondos para educación, y poder atender el creciente 
número de estudiantes en niveles superiores y el encare-
cimiento de los estudios en Kenia, que en algunos casos 
han llegado a duplicar el coste, hemos tenido que buscar 
recursos adicionales para comprar alimentos, capítulo que 
también se ha encarecido enormemente.

La base de una atención integral es una alimentación 
adecuada. Dar de comer en nuestra Casa incluye un menú 
general distinto cada día de la semana, con tres comidas 
para los mayores internos o dos para los externos y el 
refuerzo de una papilla de leche y harina de maíz para los 
pequeños. También un menú de “renutrición” para los que 
llegan nuevos, que se realiza bajo la dirección del hospital, 
menús especiales para los niños que tienen enfermedades 
crónicas (VIH, diabetes…) o para los que siguen trata-
mientos médicos en el hospital tras haber sido operados 
y viven con nosotros porque sólo en nuestra Casa tene-
mos la seguridad de que seguirán los tratamientos que los 
mantendrán con vida.

Todos los niños acogidos están escolarizados. Los 
más pequeños en la guardería, los siguientes en 
nuestro centro de preescolar y el resto en colegios  
o centros de formación. 
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total niños acogidos al 31 de diciembre de 2012:   251
total niños: 140
total niñas:  111

niños acogidos en régimen interno:  149
total niños:  80
total niñas:  69

niños acogidos en régimen externo:  102
total niños:  60
total niñas:  42

guardería: 12 niños de entre dos y cuatro años 
5 alumnos 7 alumnas

preescolar de anidan: 35 niños entre cinco y ocho años
21 alumnos 14 alumnas

primaria en colegios de lamu: 139 niños 
73 alumnos 66 alumnas

secundaria, en régimen interno en colegios diversos: 
33 niños
20 alumnos 13 alumnas

estudios profesionales y superiores: 29 alumnos
• 8 estudios profesionales
7 alumnos 1 alumna

• 12 estudios superiores
6 alumnos 6 alumnas

• 9 en espera de encontrar plaza y/o financiación 
5 alumnos 4 alumnas

• Escuelas especiales: 3 alumnos
2 alumnos 1 alumna

Durante el curso escolar que va de enero a diciembre del 2012:

DATOS DE EDUCACIÓN DATOS DE SANIDAD
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atención extrahospitalaria (outreaches)
Se atendieron las poblaciones de Bargoni, Ziwani, Kipini, 
Chalaluma, Majembeni, Milimani, Moa, Mtapani y Ndambwe,

atendidos en sus poblados 1.429 niños.
remitidos a grandes hospitales 330 niños.

atención en el hospital 
consultas pediátricas 10.881 niños 
unidad de renutrición 2.279 niños 
unidad de vih 421 niños
vacunaciones 690 niños
ingresos en el hospital 157 niños

atención en campañas
campaña de odontología 800 pacientes
campaña dermatológica 200 pacientes

total: 1.759

total: 14.428

total: 1.000

13
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EL HOSPITAL PEDIÁTRICO 
PABLO HORSTMANN

El Hospital de Anidan ha seguido ofreciendo asistencia 
sanitaria de calidad y gratuita a la población infantil y 
juvenil de Lamu durante el año 2012, siendo el hospital de 
referencia pediátrico de toda su área de influencia y un 
servicio imprescindible para la población local.

Este año se ha acreditado como centro prestador de 
servicios del National Health Inssurance Fund keniano, lo 
que nos permitirá prestar servicios sanitarios reembolsables 
por el estado en el momento en el que el gobierno ponga 
en marcha esta nueva cobertura sanitaria en Kenia.

La rotación del  personal sanitario keniano ha sido alta. 
El médico al cargo y varias enfermeras tuvieron que ser reem-
plazadas. Estos cambios suponen un detrimento del nivel 
formativo y de capacitación del equipo local que requiere 
un esfuerzo importante a los cooperantes españoles.

Las consultas pediátricas, las Unidades de Renutrición, 
de Vacunaciones y de HIV han mantenido su actividad. Los 
ingresos hospitalarios  han sido algo menores que el año 
pasado, dado que en los últimos meses del año el hospital 
estuvo al cargo del nuevo médico local, con menor expe-
riencia clínica pediátrica. 

En la nueva Consulta Multidisciplinar  se han organizado 
las  campañas de subespecialidades de odontología y de 
dermatología, que se han ofrecido no sólo a la población 
infantil sino a toda la población adulta de Lamu. La Campaña 
de Odontología atendió a más de 800 pacientes, aparte 
de impartir charlas de educación sanitaria e higiene bucal. 
La campaña de dermatología diagnosticó y trató a más de 
200 pacientes.

El hospital también ha mantenido su actividad preven-
tiva y asistencial extra hospitalaria en los poblados más 
aislados y desasistidos del archipiélago de Lamu, a pesar de 
las tensiones entre Kenia y Somalia y nuestra proximidad 
a la frontera. Dicha actividad, imprescindible para ofrecer 
una atención sanitaria a niños que carecen absolutamente 

de recursos sanitarios en sus poblados y no tienen posi-
bilidad real de viajar a nuestro centro hospitalario, se ha 
interrumpido algún mes por falta de personal. 

En estas salidas a poblados se ofrece asistencia por 
pediatras a los niños enfermos, llevando la medicación y 
los test de laboratorio básicos, además de desparasitar y 
tratar preventivamente con vitamina A a todos los niños, 
vacunar a aquellos que lo necesiten, ofrecer ayudas nutri-
cionales a los malnutridos, derivar a los pacientes graves 
al hospital y dar una charla de educación para la salud a 
los padres. Nuestra asistencia sanitaria prioriza a los niños 
pero incluye también a la población adulta enferma que 
solicita nuestra asistencia. 

Se ha registrado en la Unidad de Renutrición una ten-
dencia hacia el incremento de los casos asistidos por mal-
nutrición severa, tendencia 
que ya se había observado 
en meses previos y que 
refuerza nuestra idea de que 
la seguridad alimentaria ha 
disminuido de forma preo-
cupante en las poblaciones 
fronterizas con Somalia. El número de derivaciones a grandes hospitales ke-

nianos para pruebas diagnósticas complejas o ciru-
gías urgentes aumentó a 320.
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AYUDAS A LA COMUNIDAD

La línea de microcréditos 
se inició con la ayuda de 
África Directo y Bestinver. 
Con el equipo formado en 
2011, no sólo desembolsamos 
y administramos los crédi-
tos concedidos sino que 
también formamos y damos 
asesoramiento en el día a 
día a las mujeres que inician 
sus pequeños negocios.

Estos créditos se con-
ceden a mujeres al borde 
de la exclusión o directa-
mente indigentes. Tratamos 
de apoyar su iniciativa para 
que puedan comenzar una 
actividad que pueda man-
tenerlas a ellas y a sus hijos: quioscos, puestos de comida, 
material para construcción, alfombras, helados, comercio 
textil y otros.

De ser una carga para la sociedad se convierten en motor 
de progreso a la vez que ganan en independencia y dignidad.

Los créditos se conceden individualmente a mujeres 
organizadas y corresponsables en grupos de cinco.
Mediante la línea de ayuda a familias, que contempla situa-
ciones de máxima necesidad, hemos atendido este año a 18 
de ellas. Son habitantes de las chabolas más pobres, hechas 
de trapos y palos, sin agua ni letrinas, con un camastro para 
toda la familia; mujeres abandonadas o con maridos enfer-
mos o incapacitados, con graves problemas de salud ellas 

cifras al 31.12.2012 
Durante el año 2012 se han otorgado 242 nuevos micro-
créditos, 241 a mujeres y 1 a un hombre discapacitado.

10 créditos de 100.000 KSH se han concedido por segunda 
vez, dando 20.000 KSH por cada mujer que había devuelto 
el crédito anterior

38 créditos de 50.000 KSH se han concedido por primera 
vez, correspondiendo a cada mujer 10.000 KSH

1 crédito de 10.000 KSH se ha concedido a un hombre 
discapacitado.

1 crédito de 20.000 KSH se ha concedido a una mujer 
desplazada.

La inversión total ha sido de 2.930.00 KSH, unos 29.300 
Euros.

64,84%

34,1%

0,03%

0,06%

100%

misma y cargadas de hijos entre los que también abundan 
enfermedades y minusvalías. Cada familia ha recibido 3.000 
shilings mensuales, cantidad que les permite alcanzar un 
nivel de supervivencia básica. El resto de sus necesidades, 
especialmente colegio y salud, son atendidos por la Casa 
de acogida y por el Hospital.

El número de beneficiarios de este capítulo ha bajado 
porque hemos incorporado a todas las mujeres que podían 
desarrollar un trabajo a la línea de microcréditos, cam-
biando dependencia por apoyo a su iniciativa.

Dentro de estas ayudas contemplamos la posibilidad de 
mejorar el entorno en el que nuestros niños se mueven, su 
comunidad, con otro tipo de iniciativas: a las escuelas en las 
que la mayoría estudia o al medio físico y social tan degra-
dado en el que los que no están internos siguen viviendo. 
Todo dependerá de los recursos de que dispongamos.
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asociación anidan ayuda a niños de áfrica ongd
A los 7 voluntarios y a la cooperante que se sumó en 
2011, se ha añadido este año otro Cooperante a tiempo 
completo para atender la oficina de Madrid.
Además, Rafael Selas sigue ejerciendo las funciones de 
Director y una cooperante española sigue al frente 
de Anidan K.
En cuanto a medios materiales, la Asociación cuenta 
con el mismo local en el que tiene su sede, cedido por 
uno de sus socios.

anidan kenia
Ha habido algunos cambios en la plantilla de Anidan 
K, que ha quedado como sigue:

5 personas atienden la Administración general, común 
a la Casa y al Hospital, que se ocupa de: Coordinación 
del hospital y los microcréditos, contabilidad, personal, 
trabajo social con las familias y transporte básico.

56 personas se ocupan de los niños, cuidando limpieza, 
seguridad, alimentación, refuerzo escolar y centro de 
guardería y preescolar, administración, microcréditos 
y otros aspectos de la Casa y Anidan K.

25 personas adscritas al hospital, la mitad de ellas 
personal sanitario y la otra mitad personal de admi-
nistración, limpieza, seguridad y ambulancia.

2 médicos pediatras españoles voluntarios que rotan 
a lo largo del año.

En cuanto a los medios materiales, Anidan Kenia cuenta 
con un hospital en dos edificios, tres dormitorios en 
tres edificios, un edificio de comedores y oficinas, un 
edificio de almacén y varias construcciones auxiliares: 
aseos, depósitos de agua y zona techada de recreo. 

anidan italia
13 voluntarios se ocupan, desde su casa, de atender 
todas las necesidades de esta Asociación

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

88 miembros
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