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FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN
UNA DÉCADA AL SERVICIO DE LA
INFANCIA EN KENIA Y ETIOPÍA
a Fundación que se
creó hace ahora ya 10
años trabaja en Kenia
y Etiopía para ofrecer
acceso a servicios
médicos,
alimentación y educación
a niños en situación de extrema
necesidad con la ilusión de que
salgan adelante, sueñen y vuelen.
Les ayuda con ese empujoncito
que necesitan para construir sus
vidas y contribuir a mejorar sus
países. Sin nutrición no hay salud,
sin salud no podrán ir a la escuela y
sin educación no podrán contribuir
a mejorar este mundo.
Esta fundación madrileña llega
cada año a cerca de 40.000 personas
a través de sus diferentes proyectos
educativos, sanitarios y de asistencia social en Meki (Etiopía), Lamu y
Turkana (Kenia):
– Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan, en Lamu (Kenia).
Desde 2008 ha atendido a más de
100.000 personas, ofreciendo servicios pediátricos de calidad y gratuitos a los niños y jóvenes, y campañas quirúrgicas especializadas a
toda la población del condado.
– Clínica Pediátrica Let Children
Have Health, en Meki (Etiopía). En
ella se atiende cada año a 24.000
niños y jóvenes, en su mayor parte
por desnutrición o por enfermedades asociadas a la pobreza.
– 12 Escuelitas Preescolares en
Turkana (Kenia). Constituyen un
pilar para el acceso a la educación y
la lucha contra la desnutrición en
uno de los lugares más pobres y
aislados del mundo.
– Orfanato Let Children Have
Home y todo un proyecto en torno
a éste de apoyo a la comunidad en
mayor situación de vulnerabilidad
de Meki, del que ya se benefician
más de 200 familias cada año, a las
que se facilita la asistencia sanitaria
y el acceso a la educación para sus
hijos en edad escolar.
La doctora Ana Sendagorta, oftalmóloga de profesión, señala que «la
Fundación nació con el propósito de
luchar contra la pobreza extrema de
tantos niños que no pueden desarrollar sus capacidades por tener que
librar cada día una batalla por su supervivencia. Nuestra razón de ser ha
sido asegurar su presente y ofrecerles
unos medios mínimamente dignos
para que puedan labrarse un porvenir más esperanzador».
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Esta fundación madrileña llega cada año
a cerca de 40.000 personas a través de
sus diferentes proyectos

➤ Nació del deseo

de la doctora Ana
Sendagorta–madre
de Pablo Horstmann,
fallecido en un
accidente con tan solo
12 años– y su familia
de convertir un hecho
doloroso en
una oportunidad para
hacer algo por los que
más lo necesitan y
donde más lo necesitan
EL PRÓXIMO RETO
En la Clínica Pediátrica Let Children
Have Health de Meki (Etiopía), la
Fundación Pablo Horstmann se
centra en ofrecer una asistencia
pediátrica general con consultas
externas e ingresos, siendo la desnutrición el diagnóstico más frecuente entre sus pacientes.
Atienden a más de 100 niños en
consultas y tienen ingresados unos
18 niños a diario, a veces teniendo

que ingresar a dos en una cama
cuando se produce una mayor demanda. No es infrecuente, ya que es
el único centro pediátrico de referencia en la zona. Para sus pacientes,
son la única alternativa.
Se trata de una clínica muy modesta, con recursos limitados (laboratorio con bioquímica, hemograma, test rápidos de diagnóstico para
infecciones prevalentes y farmacia
con medicación esencial), pero que
«da mucha vida».
Si bien la Fundación Pablo Horstmann ha conseguido muchos progresos en la reducción de la mortalidad infantil en Meki, a los
responsables de esta Fundación les
preocupa especialmente la situación de las mujeres embarazadas,
que allí es crítica.
Ser madre en Etiopía y morir durante el parto tiene unas consideraciones más allá de lo que cualquier
persona pueda imaginar. Las madres en Etiopía son el auténtico
sustento de sus familias. Si mueren
en el parto, dejan tras de sí muchos
hijos abandonados a su suerte. Si
muere una madre, de alguna manera, muere toda la comunidad.
Actualmente, solo un 14% de las
mujeres etíopes busca asistencia
sanitaria durante el embarazo y
durante el parto. Esto, unido a la
condición de desnutrición y anemia

que muchas de ellas sufren, hace
que la reducción de la tasa de mortalidad materno-infantil pase necesariamente por un mayor acceso a la
asistencia sanitaria.
Las autoridades sanitarias locales, los representantes sociales y el
propio Obispo (ya que el socio local
de este proyecto de Meki es el Vicariato de la Iglesia Católica de este
distrito) han solicitado a la Fundación que desarrolle estos servicios
para las futuras madres y han puesto
a su disposición un terreno para
ampliar la clínica pediátrica y construir el próximo año la unidad materno-infantil.
Ya se han iniciado las campañas
de educación y sensibilización para
las madres, así como los cursos de
ecografía obstétrica para el personal
sanitario de la clínica. No obstante,
hará falta un fuerte apoyo para hacer realidad esta unidad maternoinfantil que permitirá controlar el
embarazo, así como el periodo perinatal de todas las mujeres de Meki,
reduciendo la mortalidad.
¿Cómo puedes ayudar a la Fundación Pablo Horstmann?
La Fundación Pablo Horstmann es
una fundación pequeña, pero con
grandes planes. Quiere seguir llegando a las 40.000 personas a las
que atiende cada año en Kenia y
Etiopía. Para seguir apoyando a
estas poblaciones en situación de
vulnerabilidad, especialmente
madres y niños, les gustaría aumentar el número de socios. Con
solo 10 euros al mes, tú también
puedes ser socio y colaborar con
estos niños y mujeres.
Y, si quieres participar en el proyecto de la Unidad Materno-Infantil de
Meki, haz un donativo puntual a la
cuenta de la Fundación en el BBVA
ES08 0182 0192 74 0201544956 indicando «Unidad Materno-Infantil».
El 100% de tu donativo llegará íntegro a este proyecto. Además, te podrás desgravar el 75% de los 150
primeros euros que dones.

