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LO MÁS DESTACADO

En este quinto año de actividad hemos ampliado nuestros proyectos asumiendo el
orfanato Let Children Have Home en Meki, Etiopía y realizando una Campaña
contra el Hambre en Turkana, Kenia.
Hemos sido auditados con éxito por la Fundación Lealtad, lo que nos confiere un
reconocimiento oficial de transparencia y buenas prácticas, fundamental para la
presentación de la FPH ante terceros.
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1. PROYECTOS EN CURSO
Los proyectos sanitarios y educativos en países en vías de desarrollo son los siguientes:
1.1 Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en Lamu, Kenia
El Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan ha continuado ofreciendo asistencia
sanitaria de calidad y gratuita a la población infantil y juvenil de Lamu a lo largo de todo el año
2011, siendo el hospital de referencia pediátrico de toda su área de influencia y habiéndose
convertido ya para la población local en un servicio imprescindible. El reconocimiento de
nuestra labor es cada vez mayor por parte de las autoridades kenianas.
En este último año nos hemos centrado en mejorar la organización del centro y en reforzar la
actividad de las nuevas Unidades Clínicas. Para mejorar la gestión del centro contratamos en
septiembre a un coordinador local, que supervisa al personal local, los suministros, el
mantenimiento de equipos y la relación con las autoridades locales. Actualmente podemos
decir que toda la actividad hospitalaria se realiza con una organización y orden excelentes para
el estándar keniano. Las Unidades Clínicas de Vacunación, HIV y Renutrición han comenzado a
se van consolidando paulatinamente.
También hemos mejorado la dotación del centro con nuevos equipamientos, entre ellos
bombas de infusión, pulsioxímetros, electrogardiógrafo y desfibrilador, lo que completa la
dotación de las camas para pacientes agudos. Una vez más hemos conseguido todos los
equipos donados de segunda mano por hospitales españoles, evitando así el aumento de
gastos. También hemos conseguido técnicos locales para el mantenimiento de los equipos ya
existentes, cuestión complicada allí.
Este año la actividad del hospital se ha visto afectada por los conflictos en la zona producidos
por los ataques de piratas somalís y por los secuestros perpetuados por Al Shabab. Nuestro
personal sanitario suspendió las salidas a poblados ( outreaches y sanitary visits ) ya en mayo,
por lo que nuestra asistencia extrahospitalaria se ha reducido bastante este año. Dado el
aumento de la hambruna en el distrito y ante la sospecha de que la tasa real fuera aún más
elevada que la reconocida oficialmente, habíamos planteado una intervención programada
bastante ambiciosa en los poblados más marginales con los objetivos de vacunación universal
y completa, así como disminución de la tasa de malnutrición moderada y severa, pero no
hemos podido arrancar el programa por falta de seguridad en las salidas. Nuestros
cooperantes españoles se volvieron en octubre, por lo que el hospital ha estado asistido
únicamente por el personal keniano durante los meses de octubre y noviembre, meses en los
que ha bajado mucho la asistencia, apenas ha habido ingresos y han aumentado
significativamente las derivaciones de los casos graves a otros centros hospitalarios.
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En consultas pediátricas se han atendido 9.860 pacientes en los primeros diez meses,
esperándose por lo tanto asistir a unos 12.000 pacientes pediátricos/año en el propio
hospital. La Unidad de Renutrición ha ido cobrando cada vez más importancia, habiendo
realizado 1.242 asistencias con reparto de ayudas nutricionales en los primeros diez meses, es
decir, unas 1.500 este año. La Unidad de Vacunaciones y de HIV no han aumentado mucho su
actividad con respecto al pasado año, pero los enfermeros responsables de las mismas están
mejor capacitados y su actividad se desarrolla prácticamente sin supervisión de los médicos.
Las vacunaciones en el hospital son aproximadamente 1.000/año. En este año han requerido
ingreso hospitalario 851 casos en los primeros diez meses, estimando que serán más de 1.000
pacientes los que hayan estado en observación o ingreso prolongado anualmente.
Aproximadamente 200 pacientes han sido remitidos a grandes hospitales kenianos para
pruebas diagnósticas complejas o cirugías urgentes.
En la nueva Consulta Multidisciplinar se han organizado las campañas de subespecialidades
que venimos organizando con carácter anual: campaña de cirugía general y ginecología,
odontológica y óptica sin detrimento de la asistencia pediátrica general. 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. Las campañas de dermatología y
oftalmología fueron retrasadas por las circunstancias de inseguridad reseñadas y esperamos
poder realizarlas en el primer trimestre del 2012.
La Campaña de Cirugía General atendió a 432 pacientes , de los cuales 116 necesitaron una
cirugía mayor. La Campaña de Ginecología asistió a 357 mujeres, de las cuales 36 fueron
intervenidas. En conjunto ha sido la mayor y más exitosa campaña quirúrgica realizada en el
distrito, donde habitualmente tan sólo operan cesáreas y alguna apendicitis de forma aislada.
La Campaña Óptica asistió a 372 pacientes. El Taller Óptico permite ofrecer gafas a todos los
niños con defectos refractivos, servicio antes inexistente en todo el distrito y se entregaron
más de 100 gafas a niños. Hemos firmado un convenio con la Universidad Europea de Madrid
según el cual se comprometen a mandar ópticos cada semestre para ir impartiendo un curso
mensual con un temario bastante exhaustivo a un estudiante keniano, acreditándole en dos
años como óptico en funciones. El primer módulo se impartió con éxito durante esta campaña.
La Campaña Odontológica atendió a 479 pacientes, realizando 744 tratamientos, aparte de
impartir charlas de educación sanitaria e higiene bucal.
Para llegar a los más necesitados el hospital también ha intentado mantener 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 podido realizar este año
solamente en los primeros cuatro meses del año. En estas salidas a poblados se ofrece
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asistencia por pediatras a los niños enfermos, llevando la medicación y los tests de laboratorio
básicos, además de desparasitar y tratar con vitA a todos los niños preventivamente, vacunar a
aquellos que lo necesiten , ofrecer ayudas nutricionales a los malnutridos, derivar a los
pacientes graves al hospital y dar una charla de educación para la salud a los padres. Nuestra
asistencia sanitaria prioriza a los niños, pero incluye también a la población adulta enferma
que solicita nuestra asistencia. Este año nuestros beneficiaros en poblados fueron unos 1.000
pacientes.
Ocho pediatras y dos enfermeras españolas viajaron a Lamu en calidad de voluntarias para dar
asistencia a los enfermos y al mismo tiempo colaborar con la formación del equipo sanitario
local, aparte de los especialistas que participaron en las campañas de subespecialidades
diversas ( seis en la campaña quirúrgica y ginecológica, tres en la óptica y cuatro en la
odontológica ).

1.2 Las Escuela Preescolares de Kaeris y Kangarukia en Turkana , Kenia
Estas Escuelas Preescolares están a cargo de las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia,
que atienden a 145 y 125 niños respectivamente con una encomiable entrega. La Fundación
paga sus gastos de mantenimiento, que incluyen dos comidas al día, su medicación básica, los
uniformes y zapatos, el material escolar y el salario de los profesores.
Un representante de la fundación ha visitado personalmente las escuelas en octubre,
pudiendo constatar la buena marcha de las mismas y comprobando la importancia que las
escuelas tienen no sólo para los niños escolarizados, sino para toda su comunidad. Un consejo
de padres se ha responsabilizado del buen funcionamiento del centro, comprometiendo a cada
familia del poblado a aportar algo material (leña, carbón) o algún servicio (limpieza, ayuda en
el comedor, seguridad). Han plantado una huerta comunal gracias a los pozos perforados en
cada escuela, actividad que ha contribuido a unir a la comunidad y ha permitido mejorar su
calidad de vida. Las muestras de agradecimiento por parte de los jefes tribales y de los padres
de los alumnos fueron enormes y realmente consideran las escuelas uno de sus mayores
bienes.
Tras promover la figura del “Apadrinamiento de Niños” contamos actualmente con 51
padrinos, que apadrinan a 136 niños del total de270 alumnos.

1.3 Campaña contra el Hambre en Turkana, Kenia
En julio recibimos la solicitud de ayuda de las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia, que
nos informaban de que estaban soportando una de las peores sequias de los últimos años y
por ello sufriendo un situación de hambruna mayor de la habitual. Las Hermanas Misioneras
Sociales de la Iglesia asisten una región amplia de Turkana norte, donde aproximadamente
unos 1.100 niños de entre 2 y 7 años acuden a diez escuelitas preescolares ‐ consideradas
también centros nutricionales ‐ diariamente para recibir alimentación y educación,
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constituyendo un apoyo fundamental en la prevención de la desnutrición infantil. En estas
escuelitas también se realizan actividades para la producción de alimentos a través de la
promoción de la agricultura, perforando un pozo y facilitándoles semillas para la plantación de
árboles frutales y huertos. Los niños asisten a los centros nutricionales por la mañana y
vuelven a sus casas después del almuerzo, recibiendo así dos comidas diarias. Las Hermanas
controlan el estado de salud de los niños, en concreto pesándolos para detectar estados de
desnutrición severa – la Hermana Olinda es enfermera – y reparten comida suplementaria ‐
leche y harina hiperproteica ‐ para los niños severamente malnutridos. Las Hermanas
Misioneras Sociales de la Iglesia atienden asimismo a 370 ancianos o enfermos terminales de
los diferentes poblados. La larga sequía hizo aumentar notablemente los signos de hambruna
dentro de la población que las hermanas asisten este verano. Su preocupación era aún mayor,
porque de las diez escuelitas en las que reparten comida habitualmente, dos son financiadas
por la Fundación Pablo Horstmann, y las ocho restantes eran apoyadas por otra ONG. El
comienzo de la hambruna coincidió prácticamente con la supresión de la ayuda de la otra
ONG. Hicimos un llamamiento de emergencia a nuestros donantes habituales para restablecer
las dos comidas diarias a todos los niños de las ocho guarderías y a todos los ancianos y
enfermos, y tuvimos una muy generosa respuesta. Las donaciones enviadas han cubierto los
gastos desde julio hasta enero del 2012, y aún queda un remanente para cubrir el año 2012.

1.4 Orfanato Let Children Have Home en Meki, Etiopía
En octubre la fundación se ha hecho cargo de la dirección y la financiación de un orfanato ya
existente en Meki a petición del Sr. Obispo Abraham y de la ONG que lo dirigía previamente,
Cal Pau. Nuestra contraparte local es el Vicariato Apostólico de La Iglesia Católica de Meki, con
quien hemos firmado un acuerdo de colaboración por cinco años, pero en el que se recoge la
mutua voluntad de que sea con compromiso sine die. Meki es una población rural con 170.000
habitantes, 130 km al sur de Addis Abeba. El único orfanato de la región es Let Children Have
Home , que hasta ahora acogía a 35 niños huérfanos. El compromiso de la Fundación Pablo
Horstmann es convertir este orfanato en un centro de referencia para la ayuda de todos los
huérfanos de la región, tanto internos como externos, y desde él, prestar otros servicios a la
comunidad.
El Orfanato Let Children Have Home acogerá a más huérfanos, hasta 56, progresivamente,
dado que a partir de enero 2012 acogerá las nuevas peticiones de acogida que se presenten.
Las autoridades sociales locales estiman que alrededor de 10 a 15 niños necesitarían ser
referidos a un orfanato cada año. El centro se abrirá el domingo por la tarde a la comunidad,
para una mejor integración de nuestros beneficiarios en su comunidad y, sobre todo, para
ofrecer la oportunidad a todos los niños y jóvenes de Meki de disfrutar de nuestras
instalaciones, en concreto ofreciendo una sala de juegos para niños, una biblioteca para
jóvenes estudiantes y un campo de fútbol o voleibol para actividades deportivas.
La estimación del número de huérfanos en los tres woredas de Meki , según las autoridades
sociales etiopes, es de aproximadamente 600. La mayoría de ellos viven acogidos en familias,
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pero algunos en una situación muy vulnerable, teniendo dificultades para su escolarización,
alimentación y salud. Iniciaremos un Programa de Apoyo a Huérfanos Externos a los que se
ofrecerán ayudas para su escolarización, su alimentación y su salud ya en 2012. Este programa
será coordinado por un trabajador social y lo realizaremos en colaboración con la Secretaría
Católica de Meki. Se iniciará facilitando la matrícula escolar, el uniforme y el material escolar a
los 60 huérfanos externos más necesitados, a los que se facilitará asimismo comida quincenal y
una cartilla que les permitirá tener su sanidad básica cubierta en la pequeña clínica que
abriremos en el propio orfanato. Estas ayudas comenzarán a darse en enero 2012.
Para las madres trabajadoras con niños menores de cinco años el Programa de Guardería
ofrecerá un servicio de guardería de 8.00 AM a 3.00 PM, inicialmente a un máximo de 15
niños. Este servicio facilitará las oportunidades de trabajo a las madres jóvenes y estimamos
que lo podremos abrir en abril.
El número de personas necesitadas que no pueden acceder a servicios de salud y educación es
abrumadora dentro de la parroquia. En Meki sólo hay un centro de salud estatal, sin médico,
con pocas enfermeras y una matrona. La escasez de suministros médicos y de médicos
cualificados limitan enormemente la calidad asistencial. También hay algunas clínicas privadas,
pero éstas son sólo para aquellos privilegiados que pueden pagar sus costes, y su asistencia es
asimismo muy deficitaria, no teniendo ninguna un médico. El proyecto incluye el desarrollo de
un servicio básico de salud (Dispensario o Clínica ) en nuestro centro para ofrecer tratamiento
a la población infantil para las enfermedades más comunes. Inicialmente ofrecerá servicio a
los beneficiarios del Vicariato de Meki, unos dos mil niños, para pasar progresivamente a
ofrecer una asistencia básica de calidad a toda la población infantil de Meki. Además, los niños
malnutridos entrarán en un programa de renutrición y los padres recibirán educación básica
de salud. Nuestro objetivo es inaugurarlo en febrero 2012.
De acuerdo con Gemezu Teyeni, el Alcalde de la ciudad de Meki, una de sus necesidades más
apremiantes es aumentar el número de pozos de abastecimiento de agua potable. La falta de
agua potable es un problema para toda la población. Nuestro Programa de Agua consiste en
ofrecer agua potable a la población de Meki mediante la construcción de una fuente pública,
que se entregará a la comunidad para su gestión. Su construcción comenzará inmediatamente
tras la suscripción del proyecto por parte del gobierno etíope.
La mayoría de las infraestructuras necesarias para todos estos programas están ya construidas
en la actualidad, dado que el centro cuenta con tres edificios que son las viviendas de los
huérfanos internos y un edificio no amueblado para servicios centrales, que es donde se
desarrollarán los programas abiertos a la comunidad. Sin embargo todavía tenemos que hacer
algunas mejoras y ampliaciones para adaptar el centro a los nuevos programas, que incluyen:
‐ Construir un almacén de 36 m2 para el orfanato y la huerta y la granja
‐ Construir un tendedero cerca de la lavandería
‐ Vallas de separación entre la huerta y granja y el orfanato, y entre el orfanato y el área de
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los servicios públicos abiertos a la comunidad para preservar la privacidad de los internos
‐ Caminos asfaltados entre los edificios (en épocas de lluvia se encharca el terreno)
‐ Preparar el campo de fútbol
‐ Sala de espera de 20m2 para los beneficiarios externos de la guardería y el dispensario
‐ Fuente pública
El orfanato está actualmente dotado con mobiliario suficiente para 35 internos, pero vamos a
tener que ampliarlo para preparar la acogida de nuevos beneficiarios, además de tener que
amueblar y equipar la clínica, la guardería y la biblioteca.
El proyecto Let Children Have Home tiene por lo tanto como objetivos ofrecer un verdadero
hogar y una buena educación integral a cincuenta y seis huérfanos en una casa de acogida,
apoyar a otros huérfanos externos mediante ayudas para su escolarización, alimentación y
salud, mejorar la salud de la población infantil de Meki ofreciéndoles un servicio básico de
salud, ayudar a las mujeres a acceder a un puesto de trabajo ofreciendo el servicio de
guardería para sus niños pequeños y mejorar el acceso a agua potable de la comunidad
mediante la construcción de una fuente pública.

2. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Los programas de voluntariado siguen manteniendo una gran actividad, con 265 voluntarios
inscritos en nuestro Registro de Voluntarios en el curso 10/11 y 186 en el curso 11/12. Hemos
continuado con todos nuestros programas de voluntariado, ofreciendo la colaboración a varios
colegios.
Dentro del Programa de Acompañamiento a Niños Ingresados en el Hospital de La Paz se
atienden las plantas de Cirugía I y II, Trasplantes y Oncología todos los sábados de 10:30h a
13:30h. El número de pacientes que se han beneficiado de este servicio ha sido de 540
aproximadamente, realizándose con ellos diferentes actividades de manualidades y
entretenimiento. 83 voluntarios asisten a estos niños en el curso 10/11 y 78 en el curso 11/12.
En el Hospital Gregorio Marañon también se ha continuado el Programa de Acompañamiento
a Niños Ingresados , asistiendo a todos los niños ingresados los sábados de 10:30h a 13:30h y
realizándose con ellos diferentes actividades de manualidades y entretenimiento. 78
voluntarios colaboraron con este programa en el curso 10/11, 90 en el curso 11/12. En total se
han atendido unos 540 enfermos cada curso.
Este programa tiene una gran acogida entre los niños enfermos y entre los padres, así como
entre nuestros jóvenes voluntarios.
El grupo de Teatro Solidario ha realizado diversas representaciones del musical “Disney” en el
Hospital Infantil de La Paz a lo largo del curso 10/11, pero no ha continuado en el curso 11/12.
Nuestro grupo de Marionetas Solidarias representó la obra “La culebra Zampalotodo“ para los
niños ingresados en el Hospital Gregorio Marañón durante el curso 10/11. En el curso 11/12 de
momento no ha reiniciado sus actuaciones.
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El grupo de Tutelas Especiales para niños con ingresos crónicos en el Hospital La Paz atiende a
niños que están solos a lo largo de toda la semana. Se trata de un grupo de 18 voluntarios que
realizan una gran labor con niños que carecen de padres o tutores, asistiéndoles con
continuidad. Durante el año 2011 se realizaron 103 visitas a niños, a los que se acompañó una
media de tres horas por visita, siendo el total de horas de asistencia realizadas
aproximadamente 309.
Se estima que son unos 1.500 niños los que se han beneficiado de estas actividades de
voluntariado. Y hay que considerar beneficiarios directos también a los padres de estos niños.
La siguiente tabla resume nuestras actividades de voluntariado en 2010:
VOLUNTARIADO
ACTIVIDAD
2011
ACOMPAÑAMIENTO TODOS LOS
HOSPITAL LA PAZ
SÁBADOS
10:30‐13:30H
ACOMPAÑAMIENTO TODOS LOS
SÁBADOS
HOSPITAL
10:30‐13:30H
GREGORIO
MARAÑÓN
TODOS LOS
TUTELAS
DÍAS DEL AÑO
ESPECIALES
HOSPITAL LA PAZ
“MUSICAL DISNEY”
02, 04 y 06
en HLP
MARIONETAS

MÉDICOS Y
ENFERMERAS EN
KENIA*

02, 03, 04, 05
y 06 en HGM
Asistencia
sanitaria en
Hospital
pediátrico en
Kenia TODO EL
AÑO

BENEFICIARIO
S
CIRUGÍA I Y II,
TRASPLANTES
, ONCOLOGÍA
TODOS LOS
NIÑOS
INGRESADOS

Nº
VOLUNTARIOS

NIÑOS
CRÓNICOS
SIN PADRES
TODOS LOS
NIÑOS
INGRESADOS
TODOS LOS
NIÑOS
INGRESADOS
TODOS LOS
NIÑOS
ATENDIDOS
EN EL
HOSPITAL Y
POBLADOS

Total

78

Nº BENEFICIARIOS
ASISTIDOS
15 enfermos/día x
36 sáb = 540 aprox

90

15 enfermos/día x
36 sáb = 540 aprox

18

103 visitas (media
3 h/visita)

29

aproximadamente
75

14

aproximadamente
200

10

239

12.000 niños
kenianos en
hospital, al menos
1.000 niños en
poblados= 13.000
Aprox 14.500
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2. ACTIVIDADES PARA CAPTACIÓN DE FONDOS

En este año 2011 la FPH intentó presentar los proyectos a diversas entidades públicas para su
financiación, contando ahora ya con la acreditación de la Fundación Lealtad, pero el recorte
presupuestario en los fondos públicos produjo una restricción en las condiciones a cumplir por
las entidades solicitantes que nos excluyó directamente del concurso de subvenciones de la
AECID y Ayuntamiento de Alcobendas. Nos vamos a presentar a la Comunidad de Madrid, que
acaba de comunicar en el BOCM su convocatoria. Mantenemos el apoyo de Caja Navarra y nos
hemos presentado a cuatro sucursales de La Caixa, que nos han concedido sus fondos
solidarios. El Ayuntamiento de Elda nos concedió unas ayudas, pero no nos han pagado.
La Fundación sigue contando con el apoyo financiero de empresas como Sener, ITP y Grupo El
Corte Inglés, que colaboran con continuidad en nuestros proyectos desde su inicio. Este año
nos dirigimos también a varias nuevas empresas como McKinsey y Lorenz, cuyo apoyo
financiero conseguimos.
Otras fundaciones como la Fundación Juan Entrecanales Azcárate y Kenia Sasa han donado
para el proyecto del hospital, y la Fundació Ordesa nos concedió también uno de sus premios
solidarios para dicho proyecto. Ahora en el proyecto del orfanato recibiremos las ayudas
finales que la Fundació Ordesa tenía comprometidas con Cal Pau para el orfanato.
Nos presentamos sin éxito a bastantes concursos, como Bancaja, Colegio de Farmacéuticos,
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Banco Santander, Marisol de Torres, Ashurst , Fundación
Española de Pediatría y Sociedad de Pediatría de Aragón, Banca Privada Edmund Rothschild.
Estamos pendientes de la respuesta de Premios Telva, Natura, Inmobiliaria Espacio y
Fundación de YPO.
Presentamos nuestros proyectos asimismo en los colegios Runnymede, American School of
Madrid y Colegio Suizo, que nos apoyaron en el curso escolar 2010/2011.
Contamos con un amplio número de donantes privados que nos siguen apoyando
ocasionalmente y a los que estamos intentando fidelizar mediante las figuras de “Socios del
Hospital” , “Padrinos de los Niños de Escuelitas” y “Amigos/Padrinos del Orfanato Let Children
Have Home”. Actualmente tenemos 41 socios de hospital, 51 padrinos de escuelas y 6 amigos
del orfanato, mientras que el número de donantes privados ocasionales asciende a unos 90.
Medtronic y la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos donaron equipos
médicos.
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Seguimos dependiendo en buena medida de eventos sociales benéficos para la financiación
de nuestra actividad. Durante el año 2011 se organizaron los siguientes eventos:

•
•

Concierto Benéfico “Música y Naturaleza” de la Orquesta Infantil y Juvenil EOS en el
Auditorio Nacional el 9 de abril.
III Torneo Benéfico de Padel en el Club de Golf de La Moraleja del 11 al 19 de junio.

•

Mercadillo Benéfico Pedro del Hierro 21 y 22 de junio

•

Concierto benéfico de piano María Luz Gomendio el 4 de junio

•

Fiesta benéfica para jóvenes 1 de julio

•

Torneo benéfico de Golf Banco Santander 23 de septiembre

•

Preestreno benéfico de la película “Anonymous” en la Sala de Sony Pictures
Enterprises el 4 de noviembre.

•

II Exposición Benéfica de Arte en el Colegio de Ingenieros de Caminos el 8 y 9 de
noviembre

•

Proyección benéfica de la película “Tintín” en los Cines Dreams del Palacio de Hielo el
17 de noviembre.

•

Mercadillo Solidario organizado en El Encinar de los Reyes el 27 de noviembre.

•

Proyección benéfica de la película “El Gato con Botas” en los Cines Dreams del Palacio
de Hielo el 1 de diciembre.

•

Mercadillo Benéfico Pedro del Hierro el 14 y 15 de diciembre

•

Mercadillos Solidarios en Espacio 8 el 18 de diciembre.

•

Asimismo se han organizado eventos benéficos de carácter privado a beneficio de la
Fundación, como dos cumpleaños solidarios, una subasta en una peluquería y una
exposición de Sonia Mompó.
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•

4. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

4.1 Fiesta Anual para Amigos de la FPH ( 3 de junio )
Durante la reunión informativa anual dedicada a todos nuestros amigos de la Fundación se
presentaron todas las actividades desarrolladas durante el año, tanto en los proyectos de
África (Kenia), como en el ámbito del voluntariado hospitalario en España .
La Dra. Marta García Ascaso, pediatra, nos explicó el impacto del Hospital Pediátrico en Lamu
en la población beneficiaria y la Dra. Susana Ares Segura nos comentó las novedades y los
objetivos que nos marcamos este año en dicho proyecto. El Dr. Eduardo Lobo presentó los
resultados de la Campaña de Cirugía General y Ginecología y la Dra. Ana Sendagorta los de la
Campaña Óptica y Oftalmológica.
La Hermana Olinda nos mandó un precioso video de su labor al frente de las escuelas en
Turkana. Las actividades de voluntariado se presentaron también mediante videos, que
mostraron la entrega de nuestros voluntarios con mucha sensibilidad. Finalmente se presentó
el proyecto del orfanato en Meki como uno de nuestros siguientes retos, teniendo muy buena
acogida dentro de nuestros donantes y amigos.
Por último Clara Pardo, nuestra tesorera, presentó las cuentas anuales con claridad y
transparencia y se agradeció efusivamente a todos nuestros donantes y colaboradores su
participación.

4.2 La Fundación continúa también dándose a conocer en los medios:
•

Video del Hospital Pablo Horstmann de Anidan realizado por Borja Respaldiza en
YouTube

•

Video del Orfanato Let Children Have Home realizado por Miguel Ángel Diaz en
YouTube

•

Video de presentación de la Fundación pendiente de finalización realizado por javier
Cudós para YouTube

•

Reactivación de nuestro canal en Facebook

•

Apertura de cuenta en Twitter

•

Entrevista de Ana Sendagorta realizada por Jose Antonio Ritoré publicada en
www.lainformacion.com

4.3 Comunicaciones científicas con impacto formativo o sensibilizador:
Hemos continuado con las comunicaciones científicas acerca de nuestra experiencia médica
en África en diferentes foros médicos:
•

Jornadas de Cooperación Sanitaria Pediátrica 28‐29 de octubre del Grupo de
Cooperación Internacional de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica en el
Hospital Carlos Haya de Málaga‐ Comunicación de la Dra. Andrea Campo Barasoaín.
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•

Publicación en los Cuadernos de Pediatría Social de la Sociedad de pediatría, nº15, Nov
2011: “Cooperando en Kenia”, Dras. María Terrasa Nebot y Andrea Campo Barasoaín.

•

Poster de “ Campaña dermatológica en Lamu, Kenia” de la Dra. Elena Sendagorta en el
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Dermatología

4.4 Web de la Fundación Pablo Horstmann:
Seguimos actualizando al menos mensualmente la web como instrumento de comunicación
fundamental con nuestros socios y amigos, que a través de las noticias se mantienen
informados de la actividad de la Fundación. Nuestros donantes pueden realizar un seguimiento
de los proyectos y nuestros voluntarios obtener información de sus actividades de
voluntariado. Nuestra web han sido visitada 7.250 veces en el año 2011 y nuestros blogs
11.400 desde su inicio.
4.5 Charlas en diversos foros y cartas a donantes:
Ana Sendagorta continúa presentando los diferentes proyectos en numerosos foros que se
muestran interesados, y remite al menos trimestralmente información del curso de los
proyectos a nuestros donantes.

5. INFORMACIÓN ECONÓMICA
SITUACION FINANCIERA FUNDACION PABLO HORSTMANN (NOV 2011):
INGRESOS (€)

2011

2010

Socios y Padrinos

26.000€

18.400€ (5,5%)

Donantes Privados

68.000€

127.000€ (38,3%)

Empresas

86.000€

124.000€ (37,3%)

Colegios

27.000€

Eventos

128.000€

Campaña Hambruna
Turkana‐Emergencia

94.000€

Inicio Orfanato

95.000€

TOTAL

524.000€

62.600€ (18,9%)

332.000€
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GASTOS (€)

2011

Hospital Pediátrico PH

2010

176.000€ (54,8%)

289.700€ (81,3%)

Viajes Especialistas

24.000€ (7,5%)

27.500€ (7,7%)

Mantenimiento Escuelas

27.000€ (8,4%)

26.000€ (7,3%)

Campaña Hambruna

46.000€ (14.3%)

Voluntariado

2.000€ (0.6%)

2.000€ (0,6%)

Proyecto orfanato

36.000€ (11,2%)

Gastos administración

10.000€ (3,1%)

11.100€ (3,1%)

321.000€

356.300€

TOTAL

POSICION TESORERÍA
NOV 2011
BBVA

NOV 2010

253.000€ (+ 10.000€)

B. Santander

30.000€ (+20.000€)

La Caixa

10.000€

CAN y Caja Granada

8.000€

TOTAL

301.000€ (+30.000€)*

130.000€

*aparte de 50.000€ en fondos invertidos
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PRESUPUESTO FPH PARA 2012
GASTOS TOTALES Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan
Gastos locales Hospital Pediátrico

287.000€
220.000€

Campañas (quirúrgica‐ginecológica, dermatológica,
36.000€
odontológica, óptico‐oftalmológica) :
Gastos de viaje y becas de médicos especialistas :

31.000€

GASTOS ESCUELAS TURKANA

26.000€

GASTOS HAMBRUNA EN TURKANA

30.000€

GASTOS TOTALES PROYECTO ORFANATO

133.000€

Gastos locales de mantenimiento casa acogida:

64.000€

Inversiones iniciales (construcción y mobiliario centro,

10.000€

fuente pública)
Programa Huérfanos Externos
Guardería

10.000€
3.000€

Clínica

18.000€

VOLUNTARIADO

2.000€

ADMINISTRACIÓN

11.000€

TOTAL GASTOS FPH

489.000€
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