Queremos compartir con vosotros en esta memoria lo que juntos hicimos posible
durante el 2020, un año marcado por una difícil pandemia pero también por
vuestra solidaridad, el trabajo en equipo y el sentido de humanidad que se hizo
muy tangible.

¡Celebramos la tan anhelada apertura de nuestro paritorio!
El pasado 29 de marzo tuvo lugar la inauguración del paritorio de nuestra Unidad
de Cuidados Maternales Belén Jordana, de la Clínica Let Children Have Health.
Recibimos la visita y los discursos de la Alcaldesa de Meki, el Obispo y las
autoridades sanitarias de la Región y de Meki.
Al día siguiente presenciamos el nacimiento del primer bebé, una hermosa niña
llamada Soreti Biyo.
Leer mas

Se lleva a cabo la cuarta campaña de cardiología pediátrica en Lamu.
"A pesar de nuestra preocupación inicial por la situación covid, el viaje ha
transcurrido sin problemas y la campaña de cardiología pediátrica ha sido un
éxito, muy intensa y provechosa. Gracias al esfuerzo del equipo local, hemos
conseguido revisar a casi todos los pacientes diagnosticados y a muchos niños
de nuevo diagnóstico." - Dra. Paula de Vera, Dra. Francesca Perin y Dra. María
Cano de Santayana, directoras de la campaña.
Leer mas

Nuevas Instalaciones en Turkana, gracias al Banco Santander.
La escuelita de Nadunga amenazaba con derrumbarse y era imprescindible
construir un nuevo edificio. ¡Podemos hacerlo porque la Fundación acaba de
ganar el premio del Banco Santander en la categoría de cooperación
internacional!
Leer mas



Jueves 13 de de mayo a las 20 h: ll Cata de Vinos de La Rioja Alta con el
embajador de la bodega, Bruno Ardanza, la sumiller Gloria Carrero y con
la divertida participación del Mago More. ¡En esta ocasión con una gama
de vinos muy selecta! Apúntate antes del 7 de mayo para recibirlos en tu
domicilio.
Inscríbete: https://fundacionpablo.typeform.com/to/Bv8C4AHT



Martes 8 de junio a las 20 h: Show Cooking con Sesé San Martín,
Directora de la Escuela de Cocina Telva & Poty, que pondrá los
ingredientes clave para una tarde de cocina muy divertida!
¡Proximamente os daremos los datos de inscripción!

Si no puedes conectarte a estos eventos pero no te los quieres perder, apúntate y envíanos
tu inscripción a eventos@fundacionpablo.org para disfrutarlos cuando mas te convenga.
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