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La Fundación Pablo Horstmann recibe de manos de S.M. la Reina Doña Leticia el
Premio UNICEF 2019 por su Clínica Pediátrica en Meki, Etiopía
- “Sólo con la ayuda de otras fundaciones o empresas podremos consolidar en la clínica
todos los servicios básicos para esta población”, asegura Ana Sendagorta, su presidenta
La Fundación Pablo Horstmann recibió ayer, de manos de S.M. la Reina Doña Leticia, el
Premio UNICEF 2019 en la categoría Transforma por la mejora en las condiciones de
salud de la población infantil de la región de Oromía, lograda a través de la asistencia
sanitaria ofrecida por su Clínica Pediátrica Let Chilren Have Health en Meki. Este
centro, que es una referencia oficial para el tratamiento de los casos de malnutrición
severa, ha destacado, según el Jurado de los Premios UNICEF Comité Español 2019,
por “haber logrado un impacto real en la vida de los niños y las madres” en una de las
regiones más desasistidas de Etiopía.
También se ha valorado el trabajo realizado en este Proyecto de atención primaria
pediátrica y mejora de la salud comunitaria “por mejorar la salud materno-infantil, reducir
la mortalidad infantil de niños y niñas menores de cinco años y favorecer el acceso a la
asistencia sanitaria de las mujeres durante el embarazo y postparto.“
Al recoger el premio la presidenta de la Fundación, Ana Sendagorta, explicó que “la
esperanza de vida de las mujeres en Meki es de 50 años; tres de cada cuatro mujeres sufre
un parto de alto riesgo y, a consecuencia de ello, una de cada 21 mujeres muere al dar a
luz; y sólo una de cada 10 mujeres de Meki termina la educación primaria”. Por eso, la
Fundación inaugurará en julio una Unidad de Cuidados Maternales y una Unidad de
Neonatología. El objetivo es el de asistir a las embarazadas y disminuir la morbimortalidad materna y perinatal, dado que el 45% de las muertes de menores de cinco años
se produce durante el periodo neonatal.
“Confiamos en que este reconocimiento de UNICEF contribuya a dar sostenibilidad
futura a la Clínica Let Children Have Health de Meki en Etiopía y abra una nueva
oportunidad para que los niños de allí puedan recibir ayudas reales. Nuestra pasión es
salvar vidas, pero contamos con recursos limitados y sólo con la ayuda de otras

fundaciones o empresas podremos consolidar en la clínica todos los servicios básicos para
esta población,” asegura la Dra. Sendagorta.

Premios UNICEF Comité Español
Los Premios UNICEF Comité Español tienen el objetivo de reconocer y difundir el
compromiso y los esfuerzos de personas, instituciones, grupos de personas o colectivos
que, a través de proyectos, iniciativas o actuaciones, contribuyen de manera significativa
a cambiar la vida de los niños más vulnerables y avanzar en la defensa de los derechos
recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Acerca de la Fundación Pablo Horstmann
La Fundación Pablo Horstmann trabaja para que cada niño en situación de vulnerabilidad,
en los lugares más desfavorecidos, tenga atención sanitaria y una educación adecuada.
Desde hace más de una década acoge a niños en un orfanato, ofrece una asistencia
sanitaria pediátrica de calidad a través de dos hospitales pediátricos, lucha contra el
hambre y la malnutrición y escolariza a niños en diversas escuelas. A través de estos
proyectos llega a más de 50.000 niños en Kenia y Etiopía cada año.
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