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Un año más rendimos cuentas de nuestro trabajo en Lamu: la Casa de Acogida, el Hos-
pital Pablo Horstmann y los programas de ayuda a la Comunidad. Y un año más debemos 
y afortunadamente podemos dar las gracias a todos los que nos ayudáis y acompañáis 
en esta labor. Una labor compleja que elegimos realizar hace ya 16 años y tratamos de 
resumir en esta Memoria con datos de 2017. 

No nos cuesta daros las gracias, lo hacemos encantados desde la convicción de la utili-
dad del esfuerzo de todos. Con vuestras aportaciones, colaborando en diversas tareas, 
apadrinando, becando y sosteniendo nuestros programas, las ayudas que llegan son como 
lluvia en campo seco, útil y necesaria cada gota.

El día a día que nosotros vivimos es siempre urgente. Cuando nos llegan los niños enfermos, 
maltratados, víctimas de abusos o desnutridos, el único optimismo que concebimos es 
acogerlos y acompañarlos los años que hagan falta, dándoles los cuidados y la atención 
necesarios para hacerlos felices. Acompañarlos hasta que terminan su formación y se 
independizan. 

Y para los que llegan enfermos nuestra asistencia es aún más necesaria. Cada uno de ellos 
necesita el mismo cariño, la misma atención y educación, el mismo futuro que los demás, 
pero también necesita que lo ayudemos a sobrevivir y curar o estabilizar su dolencia.

Entre todos conseguimos cambiar el mundo para estos niños que incorporamos a nuestras 
vidas. Les damos una casa, un refugio, un entorno cálido y rico en estímulos, ponemos a 
su alcance oportunidades y esperanza, les ofrecemos un futuro distinto y mejor, mucho 
mejor que la pobreza que ahoga a los suyos.

Un fuerte abrazo para todos de los niños, mío y de todos los que trabajamos en Anidan.

Rafael Selas Colorado

fundador de anidan
presidente de anidan kenia

carta de presentación
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Fuente para todos los datos estadísticos: Unicef 2007-2011 
y 2008-2012). 

Cuando la mitad de la población vive en la pobreza (42% 
de media en Kenia y 60% en zonas rurales pobres como 
la nuestra), con ingresos por debajo de 1 euro al día, las 
medidas que se adoptan quedan lejos de llegar al fondo. 

Un fondo compuesto por ancianos y ancianas sin fuerzas 
ya para trabajar, por viudas y mujeres abandonadas, por 
niños, siempre niños (hay 7 millones menores de 5 años), 
huérfanos, dejados al cuidado de la abuela, abandonados 
con sus madres tantas veces enfermas, discapacitadas, 
dependientes de drogas y alcohol, prostitutas forzadas 
desde niñas por la desesperada necesidad de ganar algo 
para comer, ofrecidas a veces por sus propias madres.  

Intentamos que nuestra Casa ofrezca los elementos ne-
cesarios para atender a los niños en su higiene, su salud, 
educación y convivencia, a la vez que respetamos su cultura, 
sus lenguas, sus creencias, y nos oponemos decididamente 
al maltrato de niños y mujeres, la violencia sobre los débiles 
y la fatalidad de la pobreza.

Cuando en el Hospital Pablo Horstmann de Anidan suenan 
las alarmas debemos responder. ¿Qué otra cosa podríamos 
hacer tratándose de niños con dolencias graves, crónicas, que 
necesitarán cuidados muchos años o el resto de sus vidas?

En Kenia hay entre 1,6 y 1,7 millones de enfermos de VIH/
SIDA. De ellos, 200 mil son niños a los que han contagiado 
sus madres al nacer. Nosotros tenemos nuestra cuota.

A menudo llegan cuando la familia ha agotado los métodos 
tradicionales, cuando los curanderos a los que todavía 
acuden en demasiadas ocasiones abandonan sus inútiles 
conjuros y creen que el niño morirá. Pero nuestros médicos, 
y todo el equipo con ellos, nunca se dan por vencidos. 
Hay casos que no se pueden salvar, pero hay otros que, 
aun llegando a las puertas de la muerte, son rescatados 
por la medicina encarnada en profesionales responsables, 
entregados y generosos.

no somos una isla
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Una vez su condición mejora, los que tienen enfermedades 
crónicas, de largo tratamiento o provocadas por el descui-
do o la incapacidad de las familias, como la desnutrición 
que se repite, vienen a vivir a nuestra Casa. Cerca de sus 
médicos, en un entorno altamente sanador, a cargo de 
personas que se responsabilizan de su atención, con una 
alimentación adecuada, un lugar donde pronto se sienten 
uno más, confían en sí mismos y aprenden a cuidarse sin 
renunciar a una vida normal.

Sabemos que acogiendo enfermos graves y crónicos estamos 
expuestos a perderlos.  En 2017 hemos sufrido la ausencia 
de Rukia, una joven bonita y cariñosa que fue operada 
del corazón en España y nosotros cuidábamos. Evitaba los 
esfuerzos y seguía su tratamiento con regularidad, había 
vuelto al colegio y tenía muchos amigos, pero su cuerpo 
falló y hoy todos la lloramos.

Seguimos abriéndoles los brazos en Anidan, como lo hacen, 
y lo han hecho en este caso, las familias que acogen en 
España a los que acuden a operarse como último recurso 
gracias a la intervención de Infancia Solidaria.
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la casa de acogida

Durante el año 2017 el número de niños acogidos ha llegado 
a 288, distribuidos como sigue:

acogidos en la casa  288
Niños  146
Niñas   142

en régimen interno   172
Niños   82
Niñas  90

en la casa de anidan   98
Niños   40
Niñas  58

en colegios centros educativos y otros 74
Niños  42
Niñas  32

otros alojamientos    116
Niños   64
Niñas  52

La cifra de los internos es más baja que años anteriores 
porque, para evitar duplicidades, los 98 de la Casa no 
incluyen a los menores de 18 años que estudian en colegios 
internos, aunque necesitan tener su plaza reservada en 
nuestra Casa cuando vienen de vacaciones. 

Al cumplir los 18 años siguen internos en los colegios pero 
no pueden, por ley, seguir durmiendo en un orfanato como 
el nuestro, en el que conviven con niños pequeños, y de-
bemos buscarles otros alojamientos.
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altas y bajas de 2017
altas:  36 
Niños   21
Niñas  15

bajas  27
Acogidas 11
Acogidos   16

Como siempre, las altas se producen preferentemente a 
principios de año, cuando se acepta a los que esperan, 
pero no dejan de surgir casos durante los 12 meses. Las 
bajas se concentran en los últimos meses, cuando terminan 
sus estudios.

La cifra de 288 acogidos incluye los 36 niños que han ingre-
sado durante el año.  Este número se compone de los 28 que 
ya anunciábamos en nuestra Memoria anterior, que entraron 
a principios de año y otros 8 que han ido entrando a lo largo 
de los doce meses, la mayoría derivados desde el Hospital.

De los 27 que han dejado Anidan este año, 12 han termi-
nado sus estudios (medicina, tecnología, administración, 
peluquería y belleza, costura, conducción), otros 5 han 
terminado Secundaria y aún no tienen decidido su futuro 
por lo que podrían volver a Anidan, 3 se han ido con sus 
familias lejos de Lamu, 4 han interrumpido sus estudios y 
las familias se hacen cargo, 1 es mayor de edad, sufre una 
enfermedad incapacitante y seguimos ayudándolo de otra 
manera, 1 se ha casado y 1 ha muerto.

Hemos terminado el año con 261, pero es un dato poco 
significativo pues enseguida había ya 11 seleccionados para 
entrar entre enero y febrero de 2018, y no son los únicos, 
así es que no hemos tardado en situarnos en 272 y la cifra 
seguirá aumentando.

Vamos creciendo de forma continuada. No entran tantos 
como nos gustaría porque debemos mantener el equilibrio 
con las obligaciones contraídas con los que ya están, in-
cluidos sus estudios, base de su destino.
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Este capítulo es el que más recursos demanda. La educación 
es cara en Kenia y la falta de centros docentes en Lamu 
nos obliga a enviar a nuestros estudiantes de Secundaria 
y de estudios profesionales y superiores lejos de aquí, 
encareciéndola aún más.

Pero este capítulo debe ser mantenido tal como está. Si 
queremos remover el fondo social y transformarlo en la 
medida de nuestras fuerzas, debemos darles una educación 
lo más completa posible.

Todos nuestros niños están escolarizados, desde la guar-
dería a la universidad. Aunque nos ocupamos de su salud, 
su alimentación, su seguridad, su cuidado y de satisfacer 
el resto de sus necesidades básicas, incluidos deporte y 
formación social y cultural, el camino que necesitan recorrer 
hacia un futuro mejor es el estudio, el aprendizaje que los 
haga, y las haga aún más a ellas, independientes, capaces 
de conseguir un trabajo suficiente para mantenerse y, en 
la mayoría de los casos, ayudar a los suyos.

DISTRIBUCIÓN POR ESTUDIOS

guardería y preescolar  65
Alumnos  35
Alumnas  30

primaria    132
Alumnos  60
Alumnas  72

secundaria    59
Alumnos  31
Alumnas  28

estudios profesionales y superiores  26
Alumnos  11
Alumnas   14

casos especiales   2

esperando iniciar estudios superiores 4 
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guardería y preescolar 
En nuestra Casa, con el apoyo de Infancia Solidaria, fun-
ciona un centro de Guardería y Preescolar organizado en 
cuatro niveles: Baby Class, o guardería propiamente dicha, 
y tres cursos de preescolar.

Han estudiado un total de 65 alumnos este año de los que 16 
han cursado tercero de preescolar (KG3), habiendo pasado 
todos ellos a estudiar Primero de Primaria en colegios de 
Lamu. El curso escolar en Kenia va de enero a diciembre.

La media de las puntuaciones de final de curso de preescolar 
es de 400 puntos sobre 500.  Una nota alta que nos habla 
de su aplicación y nuestra dedicación. De todos modos, 
preferimos resaltar los resultados de Primaria, donde está 
el mayor número de nuestros acogidos, 132, y las califi-
caciones se obtienen en distintos colegios de Lamu y se 
suponen más objetivas.

primaria
Dejando de momento Octavo, el último curso, que comen-
tamos en otro párrafo, entre los 113 alumnos restantes, 21 
(18,6%) han ocupado uno de los tres primeros puestos de 
su clase, y 44 han terminado ente los 10 primeros, casi un 
40%. Como decimos, lo han logrado a la vez en diferentes 
colegios. 

Unos resultados que hablan del esfuerzo de Anidan por 
formarlos con las clases de apoyo, aunque suponga que la 
educación sea el primer capítulo de gasto, y resumen sus 
historias de trabajo y triunfo mientras se preparan para 
seguir estudiando y culminar sus carreras. 

Mientras que el número de los que pasan a Secundaria a 
nivel nacional no llega al 50%, de los 19 alumnos de Anidan 
que han terminado Primaria este año sólo uno de ellos se 
ha quedado sin pasar. Entre los que han superado la prue-
ba, los 11 primeros han obtenido notas sobradamente por 
encima de la línea de corte de la mayoría de los colegios 
y han sacado una media de 280 puntos, muy alta para el 
momento y la zona. Estamos realmente orgullosos de ellos.
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secundaria
El ciclo de educación secundaria es muy exigente.  En-
tre Primaria y Secundaria hay un desfase radical, aunque 
mientras la media nacional de asistencia a ésta última es 
del 40% (Unesco, 2008-2012) nosotros vamos superando 
cada año el 90%.

Una mayoría muy elevada de nuestros estudiantes llega 
al final del ciclo con una puerta abierta a cursar estudios 
superiores.  Este año, de 12, todos menos uno pueden 
acceder a estudios profesionales y superiores habiendo 
obtenido su Certificado (KCSE, Kenyan Certificate of Se-
condary Education).
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anidan italia onlus
Sus esfuerzos van dirigidos 
fundamentalmente a ob-
tener fondos a través de 
padrinos, colaboradores y 
donantes, al mantenimiento 
de colaboradores regulares 
y la organización de even-
tos destinados al apoyo de 
Anidan.

En su participación este 
año, además de su apoyo 
en todos los ámbitos, puede 
destacarse la construcción 
de un edificio de dos habi-
taciones con baños y cocina 
para los voluntarios, los es-
tudios de niños de Primaria 
y Secundaria y el envío de 
niños con dolencias graves 
a otros hospitales especia-
lizados (refferals).

educación y formación
La formación de los niños como personas antes que como 
trabajadores no se puede limitar al currículo escolar. Otras 
actividades, además de la socialización en la Casa entre 
compañeros de tribus y creencias distintas, tan importan-
te, deben complementar el desarrollo de sus capacidades. 

En el deporte, en colaboración con la Fundación del Real 
Madrid, mantenemos una escuela de fútbol y baloncesto a 
la que asisten también estudiantes y jóvenes de barrios y 
colegios próximos. Canalizan su energía, fomentan el com-
pañerismo, aumentan su autoestima además de fortalecer 
su cuerpo y su salud.  También ganan diversos torneos, 
incluida este año la Copa del Gobernador, y su sentido de 
pertenencia y autoestima crecen con el orgullo de todos.

La música y el baile son formas de expresión que, junto 
con la narración oral, constituyen una parte nuclear de su 
cultura que fomentamos desde pequeños. Ya están bailando 
algunos en las fiestas y es tradicional la participación de 
nuestra banda de percusión en casi cualquier aconteci-
miento de Lamu.

Mantenemos la tradición artesana y, con asistencia de 
artistas plásticos de Kenia que colaboran voluntariamente 
en vacaciones, funciona un aula de arte cuyos alumnos han 
ganado el certamen de arte MASK en tres ocasiones y el 
propio Centro como tal otras dos veces, la última en 2017. A 
la vez, una selección de obras de nuestros alumnos viajaba 
al Reino Unido para ser expuestas en la Turner Contempo-
rary Gallery. Con la ayuda de “street artists” de Nairobi 
han pintado murales en Anidan y en Lamu. Incluso alguno 
de los alumnos parece encontrar ahí su futuro. El aula de 
arte empezó y se mantiene gracias al esfuerzo constante 
de nuestra amiga Corrie. Su trabajo en el aula los ayuda a 
expresarse y superar traumas de los que les cuesta hablar 
y fomenta su creatividad como elemento indispensable de 
su formación.



16

anidan | Ayuda a los niños de África

el hospital 
Podemos decir que el número de pacientes se ha mantenido 
estable si salvamos los meses de junio a setiembre en los 
que hemos soportado una enorme carga de trabajo extra 
por las huelgas del sector público de la sanidad. Todo el 
año ha habido huelgas, pero en estos meses muchos centros 
pequeños han cerrado, otros no han aceptado pacientes ni 
han realizado intervenciones y muchos de estos pacientes 
rechazados han venido al único hospital no privado (gra-
tuito) y de confianza que seguía trabajando. Hemos tenido 
que redoblar nuestros esfuerzos y se han puesto a prueba 
los sistemas y la organización del hospital y sobre todo 
la dedicación y calidad de sus profesionales. Con algunas 
ayudas externas, hemos sido capaces de superar el desafío 
con éxito y hemos salvado la vida a muchos niños.

En el año 2017 se han abordado y terminado con éxito 
varias tareas importantes para el mejor funcionamiento 
del Hospital Pablo Hortsmann de Anidan: la reorganización 
del equipo de enfermería, de las clínicas de Renutrición y 
del VIH, la orientación del trabajo poniendo en el centro 
la atención al enfermo y también a las madres y finalmen-
te un gran paso en la mejora de la colaboración con las 
autoridades sanitarias del Distrito de Lamu.

El trabajo de los profesionales en las distintas áreas se ha 
reforzado con la mejora y en algún caso implantación de 
nuevas directrices y protocolos, la simplificación de los 
trámites, la cohesión y consolidación de equipos y unidades, 
una administración más cuidadosa de los medicamentos y 
un mayor seguimiento de su uso por los enfermos externos.

También hemos mejorado la atención a los pacientes con 
la ampliación del horario, la transformación del hospital 
en un lugar acogedor para los niños con decoración ade-
cuada, proyección de películas y juegos, el incremento 
de la formación a las madres y una atención más cercana.

El año anterior hablábamos de la disminución del número 
de pacientes, sobre todo casos leves, por la inauguración 
de centros sanitarios de atención primaria en distintas islas 
y localidades. Estamos en contacto con estos centros, que 
nos consultan y nos derivan los enfermos que presentan 
alguna dificultad. Así podemos estar al tanto de la salud 
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de la población infantil en su zona y tratar en nuestro 
Hospital los casos que lo necesiten.

Con esta colaboración, nuestra influencia se mantiene o 
crece, la población infantil está controlada, y a la vez 
hemos evitado realizar salidas a zonas donde ya no eran 
necesarias, aunque mantenemos las campañas quirúrgicas 
y de especialidades.

Finalmente hemos negociado un acuerdo de colaboración 
oficial con el Departamento de salud del Condado de Lamu. 
El acuerdo propone la colaboración para mejorar la pres-
tación de servicios pediátricos y quirúrgicos. Nos ayudarán 
a reforzar diferentes áreas de nuestro hospital incluido el 
uso de una ambulancia y el traslado de enfermos derivados a 
otros hospitales y nosotros nos comprometemos a conseguir 
especialistas y mejorar la formación del personal médico 
en pediatría y cirugía trabajando de forma conjunta con 
el hospital del condado.

Los ahorros por la mejora de la gestión, la administración 
de las medicinas con mayor rigor y el hecho de que no 
se necesiten salidas, siempre costosas, nos ha permitido 
reducir los fondos destinados al hospital sin perjudicar el 
servicio que prestamos. Al revés, como se puede ver por 
las medidas que hemos comentado, la calidad en el trata-
miento integral del enfermo y de su familia, normalmente 
la madre, ha mejorado y es más completo.

También debe suponer, y en alguna medida ya lo supone, 
un ahorro la colaboración con las autoridades sanitarias y 
el reconocimiento oficial de una realidad que lleva varios 
años mostrando su eficacia. 



anidan | Ayuda a los niños de África

20

ayudas a la comunidad

microcréditos
En la Memoria de 2016 hablábamos de la reducción de 
la línea de Microcréditos. Otras organizaciones atienden 
este tipo de ayudas y no vemos la necesidad de ampliar-
las por nuestra parte, dedicando los fondos necesarios a 
otros programas. El equipo sigue reducido y el número de 
créditos no ha crecido. 

En 2017 se han concedido 27 créditos a otras tantas muje-
res. Dos de los créditos, de mayor importe, se han conce-
dido de forma individual, 25.000 Ksh, chelines kenianos, a 
cada una. El resto se han concedido a grupos de 5 mujeres, 
tocando a 10.000 Ksh cada una. 

El importe total de los créditos ha sido de 300.000 Ksh, 
equivalentes a 2.727¤, al cambio de 1¤ por 110 ksh.

ayuda a familias
Durante este año 2017, 21 familias se han beneficiado de 
esta ayuda. La cantidad que recibe la mayoría es de 3.000 
Ksh al mes, aunque algunas, con más cargas, reciben 6.000 
y 8.000 Ksh. Casi todas estas familias tienen niños acogidos 
en Anidan y ésta es la mayor ayuda que pueden recibir, 
siendo la cantidad mensual un complemento.
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isla de manda y colegio
Mantenemos un año más las ayudas al colegio y al pueblo 
de Manda Maweni.

Como contribución adicional, este año hemos facilitado 
el acceso de la población al agua potable. En una zona 
de la isla donde no hay pozos y la que se recoge de la 
lluvia apenas dura cuatro meses al año, hemos puesto en 
el “puerto”, la playa en la que se embarcan las piedras que 
se obtienen de las canteras, una toma de agua que baja el 
precio del galón de 20 ó 25 shillings a sólo 5. 

En el colegio seguimos manteniendo una profesora y dán-
doles a todos los niños, gracias a Proyecto Amanecer, una 
ración de papilla nutritiva que incentiva su asistencia a 
clase y complementa su dieta. También los ayudamos con 
el material escolar, habitualmente a cargo de Anidan Ita-
lia. En parte gracias a nuestra ayuda, se ha triplicado el 
número de alumnos.
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personal y recursos materiales
Las personas 
La plantilla de Madrid no ha variado desde al año anterior. 
Se sigue componiendo de 5 voluntarios, dos cooperantes y 
el Director, Rafael Selas. Otros voluntarios, Elena y Louise 
con las traducciones, Parientes Lejanos con el diseño de las 
Memoria anuales y de la imagen de Anidan, VIA Consultores 
con las gestiones, sobre todo oficiales, y Marta en temas 
contables y de auditoría nos prestan una valiosa ayuda 
que permite a la plantilla dedicarse a mostrar y difun-
dir el desarrollo de los proyectos y recaudar los fondos 
necesarios para llevarlos a cabo. También se encarga de 
la captación de fondos, el mantenimiento de la relación 
con socios, padrinos, donantes, patrocinadores de becas 
y otros colaboradores y satisfacer los requisitos conta-
bles, mantener el reconocimiento 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 Mónica García, 
una nueva cooperante española que ha ido allí con su hija 
de pocos años para sustituir a Ana Acebo, a la que damos 
sinceras gracias también desde aquí por su dedicación.
Ambas se han adaptado bien, a pesar de las diferencias de 
idioma y cultura, y de que la Casa de Anidan y el Hospital 
son realidades complejas. En algunas áreas, matronas y 
patrones de los dormitorios, profesores o cocina, se han 
realizado ajustes para mejorar la atención a los niños y 
favorecer un mejor uso de los recursos.
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Los recursos materiales
Hemos terminado la construcción de un nuevo módulo de 
dos habitaciones. Se ha emplazado detrás del aula de arte, 
artesanía y oficios, frente al hospital, formando una amplia 
plaza que cierran los almacenes, todas ellas son construc-
ciones equilibradas, elegantes y ligeras a las que un par de 
altas palmeras les subrayan su aire africano. Una muestra 
más del respeto que practicamos hacia la cultura local.
Estas habitaciones están destinadas a alojar a voluntarios 
que van a trabajar en Lamu.

El resto de las instalaciones, los tres dormitorios, en los 
que ha habido ciertos cambios para acomodar mejor a los 
pequeños y dividir su espacio en dos, el edificio de cocina, 
comedor, oficinas y aula de informática, la cancha de ba-
loncesto, el aula de arte, artesanía y oficios, los almacenes, 
los paneles solares y los depósitos de agua han tenido los 
normales trabajos de mantenimiento. 
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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 chicos
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
Este ejercicio los ingresos han disminuido un 6% y el coste 
de los estudios ha seguido aumentando hasta convertirse 
en el primer destino del gasto, con un 32,6% del total, por 
encima de los gastos de Acogida y del Hospital.

Con menos ingresos y el número de niños aumentando y 
haciéndose mayores (con más necesidades) hemos debido 
realizar un serio esfuerzo por sacar al conjunto adelante.

Afortunadamente llevamos varios años centrando nuestra 
atención en la gestión eficiente de los recursos. Estamos 
empeñados en reducir nuestros costes, pero sin empobre-
cer la atención integral que dedicamos a los niños. Es una 
tarea a la que nos hemos dedicado desde el principio y 
nos ha permitido construir la Casa y aumentar el número 
de niños acogidos de forma constante desde la funda-
ción de ANIDAN. Pero esta es una tarea a la que hay que 
dedicar atención de forma permanente, no sólo por su 
dificultad intrínseca sino porque además debe adaptarse 
a un entorno de un nivel educativo bajo y con diferencias 
culturales importantes.

Gracias a las medidas tomadas en la Casa de Acogida (re-
ducción de personal redundante, utilización de energía 
solar, acuerdos de largo plazo con proveedores y otros) 
hemos conseguido que, en 2017, a pesar de contar con más 
niños y de mayor edad media, los gastos no sólo no han 
subido sino que se han reducido ligeramente.  

Respecto al Hospital ya hemos explicado las medidas de 
reorganización y control que hemos podido aplicar gracias 
al trabajo de la dirección y al esfuerzo de todo el personal 
sanitario: redimensionamiento de unidades, control de uso 
de medicamentos, optimización de derivación de paciente 
y acuerdo con el gobierno local.

Contenemos los gastos y hacemos un uso cada vez más 
eficiente de los recursos, pero esta vía tiene un límite, el 
límite que nosotros mismos nos autoimponemos al contraer 
con los niños un compromiso de largo plazo para formarlos 
desde prescolar hasta la universidad como profesionales y 
como personas, eso es irrenunciable.
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Por eso necesitamos incrementar la recaudación total y 
de manera especial los fondos dedicados a estudios. Ne-
cesitamos que crezca el número de padrinos, pero más el 
de padrinos de estudios. Uno y otro apadrinamiento son 
las dos caras de la misma moneda, la que nos permite dar 
la atención integral que cada niño requiere. Necesitamos 
imperativamente aumentar el número de becas y los fondos 
de estudios. 

Hablando como tanto se habla de buscar la excelencia, 
en nuestro caso se consigue posibilitando que de estos 
suburbios y poblados salgan médicos, ingenieros, profeso-
res, administrativos, técnicos agrícolas, profesionales bien 
formados y, de modo imprescindible, mujeres suficientes e 
independientes capaces de aportar su talento a la sociedad 
en lugar de verlo encerrado en la oscuridad de una choza.



anidan en 2017

62,6%
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origen recaudación
actividad kenia
892.830€

recaudación: 925.357 actividad: 892.830€

actividad: 892.830€ - 96,5%

reserva: 32.527€ - 3.5%
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ejecución programas
814.567€

 

actividad: 892.830€

ejecución: 814.567€ - 91.3%

gestión: 78.263€ - 8.7%
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estudios y acogida niños

estudios 32,6%

acogida 30%
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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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