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ASOCIACIÓN ANIDAN 
AYUDA A NIÑOS DE ÁFRICA 
ONgD

qUIéNES SOmOS

Anidan es una ONG promovida por Rafael Selas Colorado para atender las 
necesidades de la infancia en Kenia. En la isla de Lamu, al norte de la costa, 
tiene una Casa de Acogida en la que alberga a más de 140 niños y da de 
comer, viste, cuida y educa a más de 240.

Junto a la Casa mantiene, desde marzo de 2008, en colaboración con 
la Fundación Pablo Horstmann, un hospital pediátrico que atiende a 80 
pacientes al día.

Además, realiza campañas de ayuda a una población empobrecida por la 
sequía y los conflictos que azotan esta parte de África.

NUEStROS COmIENzOS

En 2001, Rafael, español de 30 años, se marchó a Lamu con la idea de 
alquilar una casa y recoger en ella a algunos de los niños que, en una 
visita anterior, había visto rebuscando en las basuras o mendigando con 
evidentes signos de desnutrición y abandono.

Se trataba de una iniciativa personal que afrontaba con sus limitados 
recursos. Pronto tuvo una veintena de niños con él y vio que su proyecto 
original debía ampliarse sobre bases más sólidas, que trabajar en África 
significa moverse en un entorno muy exigente, en el que cada día aparecen 
casos desesperados.

Con la ayuda de su familia y algunos amigos, Rafael fundó la Asociación 
ANIDAN AyuDA NIñOS DE ÁFRICA, una organización sin ánimo de lucro, 
apolítica y aconfesional, que difunde la labor de la Asociación y recoge las 
ayudas en España para el sostenimiento de la ONG local ANIDAN KENIA.

ANIDAN fue constituida en Madrid en el año 2002 y quedó inscrita en 
el Registro del Ministerio del Interior, siendo calificada como Entidad 
de utilidad pública, por lo que las aportaciones que recibe gozan de los 
beneficios fiscales previstos en la Ley.
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NUEStRA ORgANIzACIÓN

Rafael dedica íntegramente su tiempo a la atención a los niños y al desarrollo 
del Proyecto. Vive en Lamu, donde dirige la Casa de acogida, impulsa 
y coordina los distintos programas de ayuda humanitaria y mantiene el 
Hospital Pediátrico Pablo Horstmann. Viaja cada cierto tiempo a España 
para impulsar la ONG y buscar nuevos socios y aportaciones.

En África, todos los colaboradores, excepto los médicos españoles que 
se turnan en el Hospital, la directora de Anidan Kenia y el propio Rafael, 
son kenianos. En su mayoría se trata de jóvenes que, gracias a nosotros, 
obtienen un empleo digno.

Todas las actividades las lleva a cabo el equipo de trabajo nativo. Reciben 
la formación necesaria y se benefician de la transferencia de conocimientos 
que obtienen de su colaboración con los profesionales llegados desde 
España. Con la instrucción de este personal, que se quedará a trabajar 
allí, contribuimos al desarrollo de la región y reducimos la dependencia del 
exterior.

El empleo de kenianos tiene otras ventajas: una comunicación fluida con 
los niños y las familias, la promoción de personas de sus comunidades, 
una posible salida profesional para alguno de nuestros propios acogidos 
y el menor coste. También contemplamos la posibilidad de que se vayan 
haciendo cargo del proyecto ellos mismos.

En España, un grupo de voluntarios se encarga del asesoramiento, 
administración, difusión, promoción y recaudación de fondos. Todos 
ellos son profesionales que igualmente atienden desinteresadamente las 
necesidades de consejo legal, diseño de edificios, redacción o composición 
de textos entre otras, por lo que más del 90% de lo recaudado llega a 
Kenia para ser empleado en los niños, la Casa, el hospital y los programas 
de ayuda.

Apostamos por la eficacia y la claridad. Nuestro tamaño y nuestras prácticas 
nos hacen transparentes, las personas que nos visitan son nuestros máximos 
valedores, nuestras cuentas están auditadas y son públicas.
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LAmU

El lugar donde trabajamos es una isla situada al norte de la costa de Kenia 
en la que viven más de veinte mil personas.

Hablar de Lamu es hablar de África, un mundo olvidado que experimenta 
un deterioro constante en sus condiciones de vida por causa del sida, la 
pobreza, la escasez de agua potable, los conflictos étnicos y las guerras 
que lo asolan.

Azotada por una sequía que dura años, la isla padece la hambruna que 
en el Cuerno de África sufren millones de personas. La carestía de los 
alimentos básicos y la crisis política de finales de 2007 y principios de 2008, 
junto con la ola de violencia que la acompañó, han hecho que se reduzca 
drásticamente el turismo, principal fuente de ingresos de Kenia.

La situación se agrava con la llegada de refugiados de las tribus vecinas, 
Boni, Orma, Pokomo, Borana, Giriama o Bajun, que huyen de la inseguridad 
y la violencia que genera la guerra de la vecina Somalia y de la miseria de 
un campo reseco. Vienen hasta aquí sin nada y se encuentran con una 
tierra que tiene muy poco para acogerlos.
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LO qUE hACEmOS

ANIDAN es una organización joven en pleno desarrollo. Concentramos 
nuestros esfuerzos en socorrer a los más débiles, los niños. No se trata sólo 
de recoger a los que están en la calle, lo que ya justificaría nuestra presencia 
y nuestro trabajo, sino de desarrollar a la vez su entorno familiar y social.

En su mayor parte, acogemos a hijos de mujeres jóvenes repudiadas y a 
huérfanos. Viven con sus familias en chozas de barro y trapos, durmiendo 
en el suelo, sin agua o corriente eléctrica ni la menor higiene.

Además de los cuidados básicos, que les permiten recuperarse de la 
desnutrición y las enfermedades que traen, apostamos por la educación 
como medio para superar el atraso en el que se encuentran y dedicamos a 
ello un gran esfuerzo.

Construimos un espacio de tolerancia en el que cuidadores y acogidos, 
procedentes de etnias diferentes, con creencias y tradiciones distintas, 
conviven en paz, sin exclusiones. Nuestra Casa es un ejemplo de fraternidad 
entre los distintos pueblos y credos, muestra de la riqueza cultural de 
la región y de Kenia, y sirve de estímulo a las distintas tribus a las que 
atendemos.

En la relación con los niños les inculcamos el valor de la amistad, la 
cooperación y la tolerancia. Queremos que con nosotros superen los malos 
tratos, la explotación laboral y los frecuentes abusos propios de las familias 
deshechas de las que proceden. Aquí recuperan la salud, aprenden la 
importancia de los estudios y, desde un presente confiado, ven por primera 
vez la posibilidad de un futuro diferente a la marginación y la pobreza que 
les han tocado sufrir hasta ahora. También procuramos que sean felices.

A menudo, además de cuidarlos, tenemos que defenderlos de las 
pretensiones de algún familiar que, no sólo no se ocupa de ellos, sino 
que quiere explotarlos laboralmente o, en el caso de las niñas, pretende 
concertar tempranos matrimonios de conveniencia que arruinarán sus 
vidas.
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Denominación

Domicilio social

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfonos

E-mail

Régimen Jurídico

Registro de asociaciones

Inscripción ONGD

NIF

Asociación Anidan Ayuda Niños de África ONGD

c/ Julián Hernández, 9-2º 4,

Madrid

Madrid

28043

913000790 / 687777400

anidan@anidan.org

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo reguladora del Derecho de Asociación

Ministerio del Interior Fecha de inscripción: 31 de Octubre de 2002 Núm. 
de inscripción: 169.869 Secc. 1ª

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID):   21 
de agosto de 2009

G 83434027

La apertura en España o en Países del Tercer Mundo de casas de acogida 
de niños y niñas marginados o sin arraigo familiar, prestando en las mismas 
servicios sociales básicos, con especial incidencia en su alimentación, salud 
y educación. Todo ello sujeto a los principios contenidos en la Declaración 
de los Derechos del Niño de las Naciones unidas y de acuerdo a cuanto se 
previene en la Ley 23/19, de 7 de julio, de cooperación al desarrollo.
 
La dirección y administración de dichas casas de acogida.

La coordinación de programas de ayuda humanitaria y educativa entre sus 
miembros y con asociaciones o instituciones nacionales o internacionales 
en orden al mejor progreso de sus actividades.

Cualesquiera otros que sean necesarios para la realización de los anteriores 
mencionados.

IDENtIFICACIÓN

FINES

a.

b.

c.

d.





mEmORIA DE 
ACtIVIDADES

 2010
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ENtIDADES 
COLAbORADORAS

AYUDA A NIÑOS DE ÁFRICA-KENIA, ANIDAN K

Es una ONG de nacionalidad keniana, constituida y existente de acuerdo con 
la Sección 10 de la Non-Gubernamental Organization Coordination Act. de 
la República de Kenia. Está inscrita en el Non-Gubernamental Board, en 
fecha 27 de abril de 2005, con el número OP 218/051/2004/0340/3522. 

Esta Organización comenzó a actuar desde primeros de enero del 2006 
como contraparte de Anidan en Lamu, ocupándose de la dirección, 
administración y desarrollo del proyecto de la Casa de acogida de Lamu en 
base a un convenio de colaboración suscrito entre ambas. De acuerdo con 
dicho Convenio, Anidan aporta a Anidan K la financiación necesaria para 
la ejecución del proyecto.

Anidan K tiene auditadas las cuentas del ejercicio 2010 por la Firma de 
auditores de Mombasa Devani-Devani and Company, entidad reconocida 
oficialmente para desarrollar su actividad.

FUNDACIÓN PAbLO hORStmANN

Anidan, con la ayuda de la Fundación Pablo Horstmann, ha construido en 
los terrenos donde está ubicada la Casa de Acogida un Hospital pediátrico 
para prestar asistencia no sólo a los niños propios, sino a todos los que 
proceden de las familias marginadas procedentes del distrito de Amu y a los 
que llegan desde lejanas poblaciones rurales de la Costa Suajili. La mayor 
parte de sus gastos de funcionamiento, incluidos los que se originan por la 
compra de medicamentos que se entregan gratuitamente a los pacientes, 
se financian por la Fundación Pablo Horstmann, de acuerdo al Convenio de 
colaboración suscrito entre Anidan K y dicha fundación.
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ACtIVIDAD DEL AÑO

Anidan K ha mantenido y reforzado su apoyo a los niños, jóvenes y familias 
marginadas a través de la Casa de Acogida y el Hospital Pediátrico. 

Para un mejor cumplimiento de sus fines, ha ampliado sus instalaciones 
tanto en la Casa como en el Hospital. 

Además, ha iniciado un nuevo programa de ayuda que concede microcréditos 
a las mujeres necesitadas y emprendedoras de Lamu y su entorno.

DEtALLE DE LA ACtIVIDAD

LA CASA DE ACOgIDA

La misión de la Casa es la atención integral de los niños que son acogidos, 
por lo que Anidan se ocupa de la alimentación, salud, vestido y otras 
necesidades básicas, además de dar alojamiento a más de la mitad de ellos. 
También presta atención sanitaria gratuita en el Hospital tanto a los niños 
como al resto de la población del Distrito de Lamu.

Este año se han terminado las obras de un nuevo de dormitorio, para poder 
alojar a otros 50 niños que lo necesitaban, con lo que ya contamos con un 
edificio para pequeños, otro para chicas y un tercero para chicos. 

En nuestros dormitorios se alberga a los niños y niñas que no tienen familia, 
que son abandonados o que sufren un ambiente familiar nocivo o peligroso 
para ellos. Los niños comparten las habitaciones en grupos de seis. Allí se 
atiende al descanso, la higiene y la privacidad de cada niño y cada dormitorio 
tiene un encargado o encargada de noche.

•	 Promociona el Proyecto y capta los fondos que le permitan seguir adelante. 

•	 Asesora y presta apoyo organizativo y legal al Fundador y a la Directora 
del Proyecto, los dos representantes de Anidan en Anidan Kenia. 

•	 Mantiene las relaciones necesarias con las personas físicas, jurídicas e 
instituciones que ayudan o se interesan por el Proyecto.

Anidan ha continuado durante el año 2010 en España su actividad 
fundamental de apoyo al Proyecto que Anidan K desarrolla en Lamu, 
Kenia. Para hacerlo posible:
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En Anidan las actividades de juego y el deporte son atendidos como parte 
necesaria de la formación de los jóvenes, tanto en su aspecto físico como 
social, por lo que también se ha construido una pista de baloncesto y una 
edificación multiusos en la que se pueden celebrar todo tipo de reuniones, 
fiestas o celebraciones y otras actividades. Diariamente la sala funciona 
como extensión de la guardería y centro de preescolar.

Los residentes de la Casa realizan en la misma tres comidas y los acogidos 
de día dos, pues vienen a comer y a cenar pero no desayunan con nosotros. 
Los pequeños, de cero a siete años, que están atendidos en la guardería o 
siguen los cursos de preescolar toman cuatro comidas porque se refuerza 
su alimentación con una papilla a media mañana.

La comida es variada, incluyendo verduras, fruta, huevos y pescado, 
además de maíz, arroz, legumbres y leche. Lo habitual en los internados de 
nuestro entorno es que todos los días del año coman judías pintas y todas 
las noches cenen un puré hecho con harina de maíz.

A todos los niños los proveemos con la ropa necesaria, incluidos uniformes, 
que son obligatorios en los centros escolares de Kenia. Igualmente les 
facilitamos los artículos de aseo y atendemos al resto de sus necesidades 
personales.

Sobre el nuevo dormitorio se ha habilitado un espacio para biblioteca y 
sala de estudio. De este modo las terrazas cubiertas de los tres dormitorios 
albergan, respectivamente: el de pequeños la guardería, el de niñas las 
aulas para clases de apoyo a alumnos de primaria y secundaria y el de 
chicos la biblioteca y sala de estudio (en proyecto).

Todos los niños de Anidan están escolarizados o asisten a nuestra guardería 
y centro de preescolar.

Dedicamos a la formación una parte considerable de nuestros recursos. 
Estamos convencidos de que no basta con sacarlos físicamente de la miseria 
en la que viven, también debemos formarlos, porque es la mejor esperanza 
de futuro que podemos darles.

Por una parte les proporcionamos una escolarización plena y por otra el 
apoyo necesario para evitar el fracaso escolar de nuestros estudiantes, que 
proceden de ambientes familiares y sociales deprimidos que ignoran las 
ventajas de la formación o que son abiertamente hostiles al estudio.

Los más pequeños pasan la mañana en nuestra Guardería donde dibujan, 
juegan, ven sus primeras letras y entran en contacto con la lengua inglesa 
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-suajili e inglés son lenguas oficiales en Kenia, pero el inglés es la lengua de 
los estudios- atendidos por una profesora y una voluntaria.

El grupo de entre cuatro y siete años asiste a los tres niveles preparatorios 
del centro de preescolar de Anidan que imparten tres profesoras.

A partir de los siete años acuden al colegio donde cursan los ocho años de 
Primaria. 

Los que superan el examen estatal al final de Primaria pasan a estudiar los 
cuatro años de Secundaria. Casi todos lo hacen en régimen de internado 
en colegios de esta parte de Kenia.

Dos acogidos asisten a enseñanza especial: un niño con graves problemas 
de conducta y una niña ciega que aprende el método braille.

La mayoría de los alumnos que han terminado Secundaria realizan estudios 
profesionales en Mombasa o en Nairobi. 

A los alumnos que no estudian Secundaria se les enseña un oficio, bien en 
el Instituto Politécnico de Lamu, bien en escuelas de oficios de Mombasa. 
Casi todos simultanean estos estudios con trabajo.

Para evitar el fracaso escolar antes mencionado, todos los estudiantes de 
Primaria y Secundaria de Anidan que residen en Lamu tienen la posibilidad, 
y la obligación, de acudir a las clases de refuerzo que durante dos horas y 
media al día les imparte en nuestra Casa un grupo de profesores. 

Nuestro propósito es que ninguno de nuestros acogidos fracase en sus 
estudios y todos pueden salir de Casa con una profesión o un oficio que 
les permita romper el círculo de pobreza e ignorancia del que provienen.

REQUISItOS PARA SER BENEFICIARIO

Para ser acogido en la Casa de Lamu no se exige otro requisito o condición 
que la de ser un niño indigente, abandonado o huérfano. También tenemos 
en cuenta que estén en riesgo de sufrir maltrato o abusos o que padezcan 
alguna enfermedad que necesite un cuidado especial, como VIH. Los niños 
que se encuentran en peor posición, de mayor pobreza o mayor riesgo 
para ellos, ingresan en nuestros dormitorios, los que viven en la miseria 
pero tiene familia que los acoja siguen con ellos y pasan el día en la Casa o 
entre el colegio y la Casa.



18

EL hOSPItAL 

El Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan ha continuado ofreciendo 
asistencia sanitaria de calidad y gratuita a la población infantil de Lamu a 
lo largo de todo el año 2010, habiéndose consolidado como el hospital de 
referencia pediátrico de toda su área de influencia. 

Se ha construido un anexo al edificio principal para poder aumentar la 
capacidad de ingresos y abrir nuevos departamentos cuya actividad se irá 
desarrollando a lo largo del próximo año.

Los servicios en del Hospital en funcionamiento durante 2010 han sido los 
siguientes:

• La unidad de Vacunaciones. Tiene como misión la vacunación completa 
y universal de las poblaciones que nos han sido encomendadas por las 
autoridades sanitarias del distrito. No sólo vacuna a todos los pacientes 
del hospital, sino que además realiza una vez al mes una visita sanitaria 
a un poblado para comenzar inmunizaciones a todos los niños.

 
• La nueva unidad de VIH pretende protocolizar el seguimiento de 

nuestros pacientes con VIH, mejorando sus controles. El Hospital 
controla estrechamente la evolución de 12 niños diagnosticados de 
SIDA. 

 
• La unidad de Renutrición controla a los niños de bajo peso, a los que 

se entregan ayudas nutricionales y a los que se controla estrechamente 
su evolución. Esta unidad ofrece a diario nutrición especial a los 
malnutridos, enseña a las madres y da un seguimiento a todos los casos. 
Actualmente lleva el seguimiento de unos 140 pacientes malnutridos.

 
• Asimismo se ha reforzado la unidad de Ecografía, por ser el único 

diagnóstico por imagen disponible; ofreciendo cursos de ecografía 
prácticos al personal sanitario para mejorar su capacitación.

 
• Los ingresos y las estancias hospitalarias para observación han aumen-

tado, de forma que ya está en uso la segunda sala de ingresados. Los 
ingresos para observación superan la centena cada mes, y los ingresos 
la veintena. 

 
• Los casos más complejos que requieren pruebas diagnósticas de las que 

carecemos, o tratamientos quirúrgicos que no podemos realizar, son 
derivados a centros hospitalarios en Mombassa o Nairobi, corriendo la 
Fundación Pablo Horstmann con los gastos. En este año han sido más 
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 de 40 casos graves los que han sido atendidos en grandes hospitales 
kenianos para cirugías o pruebas diagnósticas complejas.

• Algunos casos especialmente graves, como nueve niños cuya vida 
dependía de una cirugía no realizable en Kenia, han sido remitidos a 
España para ser intervenidos de una cardiopatía congénita.

NUEVAS CAMPAÑAS

La nueva Consulta Multidisciplinar permite organizar campañas de subes-
pecialidades sin detrimento de la asistencia pediátrica general.

Se ha realizado una Campaña de Cirugía General y Ginecología en el mes 
de marzo, una Campaña Dermatológica en el mes de julio y una Campaña 
Óptica y Oftalmológica y un Curso de Ecografía en el mes de diciembre. 
Dichas campañas se ofrecen no sólo a la población infantil beneficiaria de 
nuestro hospital pediátrico, sino a toda la población adulta de Lamu, dado 
que se ofrecen servicios inexistentes en el distrito. Las campañas se realizan 
en colaboración con el personal sanitario del Hospital de Distrito estatal, 
siempre con un fin formativo además de asistencial. 

La Campaña de Cirugía General y Ginecología atendió a 715 pacientes, 
de los cuales 107 fueron intervenidos. Ha sido la mayor y más exitosa 
campaña quirúrgica realizada en el distrito, donde habitualmente tan sólo 
operan cesáreas y alguna apendicitis. En todo el año anterior se habían 
realizado una treintena de cirugías en el Hospital de Distrito.

Durante la Campaña Dermatológica se asistieron a más de 350 pacientes, 
realizándose 43 cirugías menores, realizándose además docencia muy 
activa con el personal sanitario local. 

La Campaña Óptica y Oftalmológica ha permitido inaugurar una Eye unit 
en el Hospital de Distrito con equipamientos donados por la Fundación 
Pablo Horstmann, sentando así las bases para el desarrollo de la asistencia 
oftalmológica en el distrito en estrecha colaboración con los agentes 
sanitarios locales. Se hicieron 19 cirugías y se entregaron más de 50 gafas 
a niños, asistiéndose un total de 342 pacientes.

Se ha abierto un taller Óptico que permite ofrecer gafas a todos los niños 
con defectos refractivos, servicio inexistente hasta ahora en todo el distrito.
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ASIStENCIA EXtRAHOSPItALARIA

Para llegar a los más necesitados, el hospital también ha mantenido 
su actividad preventiva y asistencial extrahospitalaria en los poblados 
más aislados y desasistidos del archipiélago de Lamu, en Kenia. Dicha 
actividad, imprescindible para ofrecer una atención sanitaria a niños que 
carecen absolutamente de recursos sanitarios en sus poblados y no tienen 
posibilidad real de viajar a nuestro centro hospitalario, se ha realizado con 
carácter mensual.

En estas visitas se vacuna a los niños, se les reparte vitamina A con carácter 
preventivo, se realizan revisiones pediátricas y campañas de prevención de 
la malaria y de otras enfermedades. También se dan charlas sobre higiene y 
cuidados básicos. 

Estando ubicado el Hospital en los terrenos de la Casa de Acogida, atiende 
de forma inmediata cualquier problema médico de los niños acogidos. Esta 
proximidad lleva a que los dormitorios de Anidan hagan alguna vez de 
enfermería y de hecho en ellos se alojan algunos niños que necesitan un 
seguimiento médico constante, como los casos que tenemos de tratamiento 
postoperatorio, diabetes o VIH, para los que estar entre nosotros puede ser 
su única garantía de supervivencia.
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OtROS PROgRAmAS DE AYUDA

Anidan K ha concedido ayudas de 30 euros al mes a 32 familias, a la vista 
de su extrema necesidad o como beca compensatoria por permitir que los 
niños de la casa estudien.

Dejar estudiar a un chico o una chica de 12 o 13 años es a veces visto por 
estas familias como un sacrificio real, no ya por el coste del estudio en sí, 
puesto que lo asume Anidan, sino porque deben renunciar a los ingresos 
que podrían aportar con su trabajo infantil o con la dote de matrimonios 
prematuros en el caso de las niñas

Durante el año también se ha puesto en marcha un proyecto largamente 
deseado, hemos empezado a conceder microcréditos a mujeres necesitadas 
y emprendedoras de Lamu y su entorno.

Los créditos se conceden exclusivamente a mujeres organizadas en grupos 
de cinco que presenten sus proyectos conjuntamente y se hagan solidarias 
entre ellas. El dinero prestado debe permitirles iniciar o desarrollar 
pequeños negocios que pueden establecer o gestionar de forma individual 
o colectiva.

El importe que se concede a cada mujer es de 10.000 KSH, aproximadamente 
100 Euros. Se pueden conceder sucesivos créditos si el negocio lo requiere. 
No se cobra ningún tipo de interés, aunque hay unos gastos de 100 KSH, 
equivalente a 1 Euro, una cantidad simbólica que sirve para asegurar la 
seriedad de las propuestas. Los créditos deben amortizarse en 10 meses e 
incluyen la obligación de realizar una capitalización del 40%. 

La mayoría se está dedicando a comerciar con artículos diversos (telas y 
ropa, carbón vegetal, pescado salado, madera), a regentar pequeños 
kioscos de venta de alimentos y artículos diversos o a hacer comida para su 
venta en puestos callejeros o venta ambulante y a cultivar pequeñas tierras 
o criar animales.
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Entre la población en general, el hospital cubre con sus servicios una amplia 
área geográfica con más de 108.000 habitantes, con escasos recursos 
sanitarios y una mortandad infantil muy alta, del 11,1%. Cifra que está 
siendo reducida de forma notable con nuestra actividad. Se ha convertido 
en hospital pediátrico de referencia en la zona, que atrae a pacientes de 
toda la Costa de Kenia e intenta siempre llevar los casos hasta el final, 
aunque suponga financiar tratamientos de especialistas ajenos a Anidan y 
en otros hospitales.

Entre los niños acogidos podemos decir que la incidencia de algunas 
enfermedades endémicas en la zona, como la malaria, es casi residual, con 
unos pocos casos al año. 

En los estudios, un gran porcentaje de los alumnos que terminan Primaria 
cursan Secundaria, para lo que deben superar una prueba estatal a modo 
de reválida. Aunque en Kenia sólo una cuarta parte de los estudiantes 
accede a Secundaria, prácticamente todos los estudiantes de Anidan la 
cursan; en primera convocatoria la mayoría o tras repetir la última fase 
de Primaria algunos de ellos. Nos esforzamos para que un sistema rígido 
y un ambiente empobrecido no frustren las esperanzas de estos chicos y 
chicas. Gracias a nuestro empeño en defender sus estudios y a las clases 
de refuerzo que les impartimos a todos, a pesar de movernos entre una 
población muy vulnerable apenas tenemos casos de fracaso escolar.

Se han concedido y abonado los 110 primeros microcréditos y la actividad 
ha comenzado o se ha reforzado de modo inmediato ya que los proyectos 
estaban maduros. Hay al menos cuatrocientas candidatas más esperando 
las sucesivas convocatorias.

RESULtADOS 
ObtENIDOS 
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En el hospital Pablo Horstmann, de Anidan, se han llevado a cabo más 
de 12.700 consultas. Esta actividad se ha complementado con 3.600 
consultas y 1.200 vacunaciones en campamentos médicos y otras 1.200 
vacunaciones en el hospital. Cientos de personas de poblados marginales 
se han visto beneficiadas por la tarea preventiva desempeñada en las visitas 
sanitarias.

Además, desde la apertura este año de las salas de nutrición y VIH 
se atiende de forma regular a 12 niños con VIH y se ha proporcionado 
nutrición especial a 140 niños desnutridos. También ha habido al mes una 
media de 20 ingresos graves más otros 120 para observación.

Se han enviado 40 casos a hospitales de Mombasa y Nairobi y dos niñas 
con cardiopatías graves han sido atendidas en Córdoba, España.

bENEFICIARIOS

bENEFICIARIOS DIRECtOS

A lo largo del año, las altas y bajas de niños de nuestra Casa se han 
equilibrado de modo que hemos terminado el año 2010 con 243 niños 
acogidos. De ellos, 113 son niñas y 130 niños.

Todos están incorporados al programa integral de alimentación, cuidados 
médicos y educación, estando 145 niños acogidos en régimen de internado.

Como hemos dicho, todos los niños están escolarizados de un modo u 
otro. El reparto por niveles es el siguiente:

21

32

134

2

34

6

4

243

Colegios de Lamu

Centros especiales

Colegios de Lamu y otros

Escuelas de Lamu y Mombasa

Universidades de Kampala y de Valencia

Guardería

Preescolar

Primaria

Enseñanza Especial

Secundaria

Estudios profesionales

Estudios universitarios

total

Casa de Acogida de Anidan
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En las campañas han participado especialistas españoles desplazados a Lamu 
con este motivo: 6 han tomado parte en la campaña quirúrgica, atendiendo 
a 715 pacientes y realizando 107 intervenciones; 2 en la dermatológica, 
atendiendo a 350 pacientes y realizando 43 cirugías menores; y otros 6 
médicos españoles han participado en la campaña oftalmológica, en la que 
se ha atendido a 342 pacientes, se han realizado 19 cirugías y se han dado 
50 pares de gafas a otros tantos niños.

Se ha efectuado 16 salidas y han asistido a sus diversas actividades entre 
150 y 350 personas en cada poblado o aldea visitados. 

En diciembre se desembolsaron los 110 primeros microcréditos a otras 
tantas mujeres y de forma inmediata empezó la actividad de las mismas.

Se ha concedido una ayuda mensual de 30 euros a 32 familias con graves 
problemas de supervivencia o en concepto de beca compensatoria.

bENEFICIARIOS INDIRECtOS

La población en general, pues la existencia y funcionamiento de la Casa y 
el Hospital, de forma conjunta o separada, suponen una mejora de primer 
orden para los sectores más necesitados de la zona en, al menos, tres 
capítulos esenciales: 

• Proporcionamos asistencia y cuidado a los niños de la calle.

• Hacemos extensiva la enseñanza a sectores que la abandonan o no 
llegan a ella, mejorando los niveles de educación entre la población 
más desatendida de dos maneras, directa, con el mantenimiento de la 
guardería, el centro de preescolar y las clases de refuerzo, e indirecta 
con la escolarización.

• Hemos mejorado sustancialmente la atención sanitaria a la población 
infantil en el Hospital y, en menor medida, también a la población 
adulta con las salidas y las campañas médicas exteriores.

La presencia de la Casa de acogida y del Hospital en la isla supone una con-
tribución decisiva al desarrollo de la ciudad y su entorno. Somos también 
un factor de cambio y progreso. Nuestra sola presencia ya lo sería, pero 
nuestra actividad constante y la proyección en el entorno forma parte de 
un cambio que lleva a una esperanza de vida mayor y mejor a la población 
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infantil, da posibilidad de estudiar a sectores –niñas, niños abandonados- 
que no lo tendrían de otra manera y sirve de refugio a los que huyen o de-
ben ser protegidos de abusos, matrimonios forzados y malos tratos o tratos 
degradantes o para los que están expuestos a enfermedades de riesgo.

Los familiares de los niños acogidos, a los que con frecuencia ayudamos 
a mejorar sus chabolas y a los que proveemos de mosquiteras para evitar 
la malaria y otros contagios, o a los que ayudamos a hacer reparaciones 
urgentes antes del monzón y otras igualmente necesarias.

Los empleados de Anidan y el Hospital y sus familias. Todos son nativos y 
la mayoría son contratados entre personas sin empleo. A varios de ellos se 
les da la oportunidad de formarse en su trabajo y con asistencia a cursos 
especializados.
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Personal asalariado fijo: 2. El Socio y Fundador de Anidan, que ejerce las 
funciones de Director del proyecto y una cooperante española que ejerce 
las labores de Directora de Anidan K. Ambos residen en Lamu.

Personal no asalariado. Voluntarios: 5. También son socios de Anidan y 
miembros todos de la familia del Fundador, llevando de forma altruista la 
administración de Anidan.

Profesionales: 7, los cinco mencionados en el apartado anterior, otro familiar 
y un tercero voluntario. Ninguno de ellos recibe compensación económica 
ni retribución en especie por los servicios profesionales que presta.

El detalle de los servicios profesionales recibidos por Anidan de este 
conjunto de voluntarios abarca los temas jurídicos llevados y supervisados 
por 2 abogados, los proyectos de construcción y supervisión de obras 
por 1 arquitecto, el asesoramiento en su especialidad por un ingeniero 
informático y la colaboración en comunicación y relación con socios de un 
licenciado en psicología.

mEDIOS mAtERIALES Y RECURSOS

Anidan y Anidan K cuentan con 6 centros para desarrollar su actividad.

una oficina en Madrid.

Tres pabellones destinados a dormitorios, en el complejo de Anidan 
situado en las proximidades de la ciudad de Lamu. Los dormitorios están 
divididos en habitaciones dotadas con seis literas cada una y taquillas para 
los residentes. Además cuentan con servicios y duchas. La planta alta de 
cada edificio está destinada a guardería, aulas y biblioteca (en proyecto). 

un edificio junto a éstos que alberga el comedor, la cocina, las oficinas, el 
almacén de Anidan K y un aula informática.

El Hospital, que está situado en los mismos terrenos que la Casa de acogida. 
En el mes de agosto se ha abierto una nueva ala en la que se han instalado 
el laboratorio, una nueva farmacia y las nuevas unidades de vacunaciones, 
VIH, ecografía, renutrición y el taller óptico.

En el espacio ampliado del edificio principal se ha instalado una nueva sala 
de consulta multidisciplinar desde la que se pueden apoyar, sin menoscabo 
del funcionamiento general, las campañas médicas externas que se realizan 
y se ha inaugurado una segunda sala de ingresos que coexisten con la sala 
de curas, la de ingresos, las consultas y el resto de las dependencias.

Los edificios de Lamu han sido construidos por Anidan, que es la propietaria 
de los mismos, habiendo cedido su uso a Anidan K de acuerdo con el conve-
nio de colaboración suscrito por ambas. La construcción y ampliación del Hos-
pital ha sido costeada por la Fundación Pablo Horstmann y donada a Anidan.

mEDIOS PERSONALES 
DE qUE DISPONE ANIDAN
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EmPLEADOS DE ANIDAN K Y DEL hOSPItAL

En la administración trabajan 1 director, 1 asistente social, 1 encargado 
de recursos humanos, 1 administrativa, 1 contable, 1 administrador para 
microcréditos, 1 responsable del almacén.

En la Casa, guardería, preescolar y clases de apoyo, trabajan 9 profesores, 
2 entrenadores, 4 matronas/patrones, 13 limpiadores (3 lavanderas, 
2 jardineros y 9 limpiadores) 1 recadero, 9 en seguridad, 8 cocineros, 1 
costurera y 1 peluquera.

Dos nuevos enfermeros se han incorporado este año al hospital, de 
modo que al final de año contaba con una plantilla de 9 personas con 
título sanitario (1 médico, 1 clinical officer, 5 enfermeros y 2 técnicos 
de laboratorio,) y otras 9 personas con diversas funciones (1 traductor y 
evaluador social, 2 administrativos, 3 guardas y 3 limpiadores). 

El equipo de Anidan Kenya se compone de 73 empleados sin contar con 
los voluntarios.

NUEStRAS CUENtAS

ANIDAN. Las cuotas y pagos de socios, usuarios, afiliados y patrocinadores 
han ascendido durante el año 2010 a la cantidad de 471.768,47 euros

HOSPITAL PABLO HORSTMANN.- Ha contribuido al pago de la mayor 
parte de los costes de funcionamiento del Hospital con la aportación de la 
cantidad de 240.210 euros. 
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