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LO MÁS DESTACADO

El orfanato Let Children Have Home en Meki, Etiopía, volvió a abrir sus puertas
para nuevas acogidas tras su remodelación.
Se inauguraron la Clínica Pediátrica Let Children Have Health y la guardería
dependientes del centro.
Asimismo se inició el Programa de Ayudas a Huérfanos Externos en Meki.
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1. PROYECTOS EN CURSO
Se han continuado los siguientes proyectos sanitarios y educativos en países en vías de
desarrollo :
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
2012, siendo el hospital de referencia pediátrico de toda su área de influencia y habiéndose
convertido ya para la población local en un servicio imprescindible.
Lo más destacado este año ha sido la acreditación del hospital como centro prestador de
servicios del National Health Inssurance Fund keniano, que nos permitirá convertirnos en
centro prestador de servicios sanitarios reembolsables por el estado en el momento en el que
el gobierno ponga en marcha este nuevo sistema de cobertura sanitaria en Kenia.
La rotación del personal sanitario keniano ha sido alta, lo que afecta significativamente el
trabajo en un equipo laboral pequeño. El médico al cargo y varias enfermeras tuvieron que ser
reemplazadas y se incorporó un farmacéutico. Estos cambios suponen un detrimento del nivel
formativo y de capacitación del equipo local que requieren un esfuerzo importante de
formación a nuestros cooperantes españoles.
En consultas pediátricas se han atendido 11.926 pacientes. Las Unidades de Renutrición, de
Vacunaciones y de HIV han mantenido su actividad. Los ingresos hospitalarios han sido algo
menores que el año pasado, dado que en los últimos meses del año el hospital estuvo al cargo
del nuevo médico local, con menor experiencia clínica pediátrica. El número de derivaciones a
grandes hospitales kenianos para pruebas diagnósticas complejas o cirugías urgentes aumentó
a 320.
En la nueva Consulta Multidisciplinar se han organizado las campañas de subespecialidades
de odontología y de dermatología. Dichas campañas se ofrecen no sólo a la población infantil
beneficiaria de nuestro hospital pediátrico, sino a toda la población adulta de Lamu. La
Campaña de Odontología atendió a más de 800 pacientes, aparte de impartir charlas de
educación sanitaria e higiene bucal. La campaña de dermatología diagnosticó y trató a más de
200 pacientes.
Para llegar a los más necesitados el hospital también ha mantenido su actividad preventiva y
asistencial extrahospitalaria en los poblados más aislados y desasistidos del archipiélago de
Lamu, en Kenia, a pesar de las tensiones entre Kenia y Somalia y nuestra proximidad a la
frontera. 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 interrumpido algún mes por el problema de falta de
personal. Se atendieron las poblaciones de Bargoni, Ziwani, Kipini, Chalaluma, Majembeni,
Milimani, Moa, Mtapani y Ndambwe, tratando a más de 1.600 niños.
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En estas salidas a poblados se ofrece 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.
Como hechos preocupantes se registró en la Unidad de Renutrición una tendencia hacia el
incremento de los casos asistidos por malnutrición severa, tendencia que ya se había
observado en meses previos y que refuerza nuestra idea de que la seguridad alimentaria ha
disminuido en las poblaciones fronterizas con Somalia.

1.2 Las Escuelas Preescolares en Turkana, Kenia
Las Escuelas Preescolares de Kaeris y Kangarukia están a cargo de las Hermanas Misioneras
Sociales de la Iglesia, y escolarizan a 145 y 125 niños respectivamente. 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.
Asimismo cubrimos los gastos de alimentación diaria de los niños de las otras nueve escuelas
preescolares dirigidas por las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia, con un total de 1.200
niños.

1.3 Orfanato Let Children Have Home en Meki, Etiopía
En octubre 2011 la fundación se había 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. 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.
La mayoría de las infraestructuras necesarias para los diferentes nuevos programas que se
querían comenzar estaban ya construidas, dado que el centro contaba con tres edificios de
viviendas de los huérfanos internos y un edificio no amueblado para servicios centrales, pero
se tuvieron que hacer algunas mejoras y ampliaciones para adaptar el centro a los nuevos
programas, que incluyeron:
‐ Construcción de un almacén para el orfanato y la huerta y la granja
‐ Construcción de 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
los servicios públicos abiertos a la comunidad para preservar la privacidad de los internos
‐ Caminos asfaltados entre los edificios
‐ Sala de espera de 20m2 para los beneficiarios externos de la guardería y el dispensario
‐ Letrinas e incinerador
‐ Redistribución de las salas de la clínica
‐
‐ Dotación de la clínica y guardería con mobiliario y equipos.
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El Orfanato Let Children Have Home pudo comenzar a acoger más huérfanos a partir de abril
2012, fecha en que se obtuvo la licencia de nuevo. Don nuevos huérfanos ingresaron en el
centro en este año siendo 37 los niños acogidos en el centro.
Se inició el Programa de Apoyo a Huérfanos Externos en septiembre 2012, que ofrece ayudas
para la escolarización, alimentación y salud de 200 huérfanos que viven integrados en familias
de su comunidad. Este programa lo coordina un trabajador social y se realiza en colaboración
con la Secretaría Católica de Meki. Asimismo se han facilitado unos 50 micropréstamos a las
familias de acogida más necesitadas, para que puedan poner en marcha pequeños negocios
familiares.
Nuestro deseo de ofrecer agua potable a la población de Meki mediante la construcción de
una fuente pública se cumplió asimismo, entregando a la comunidad dicha fuente para su
gestión en el segundo semestre.

1.4 Clínica Pediátrica Let Children Have Health en Meki, Etiopía
Tras la selección del personal sanitario para la clínica (enfermeras, técnico laboratorio,
limpiadora, recepcionista y farmacéutico), el 24 de marzo la clínica "Let Children Have Health"
fue oficialmente inaugurada por el Obispo de Meki, acudiendo representantes de la embajada
española, como el propio Sr. Embajador, la presidenta de la Fundación Pablo Horstmann y
personalidades locales y regionales de diferentes oficinas sanitarias y sociales, así como una
amplia comitiva de la ciudad de Meki y del Secretariado Católico en Etiopia.
La clínica pediátrica Kidane Mihret Let Children Have Health ha ofrecido asistencia sanitaria
gratuita a la población infantil de Meki desde su inauguración en abril 2012.
En la clínica se están viendo actualmente al día unos 40‐45 niños de 0 a 18 años, a la semana
unos 220‐230 pacientes en la consulta pediátrica. Los pacientes vienen fundamentalmente de
Meki, aunque también recibimos pacientes que llegan después de andar dos o tres horas. La
asistencia se ofrece de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. El sábado la consulta
se reserva para la consulta de malnutrición. La patología más frecuente que se atiende es la
habitual de la edad pediátrica (bronquitis, bronquiolitis, gastroenteritis ), aunque con muchos
casos de malnutrición, tuberculosis, HIV o malaria propios de un medio rural africano. Los
casos más graves que requieren tratamiento hospitalario o cirugía urgente son derivados a
otros centros hospitalarios en Gambo o Addis Abeba, costeando nosotros su tratamiento. Los
niños con patología quirúrgica que puede esperar se derivan a las campañas quirúrgicas que
se organizan periódicamente en el Hospital de Gambo.
Durante los nueve meses del 2012 se han atendido 7.350 consultas, cifra que se ha visto
limitada por la capacidad del médico a cargo y por el limitado espacio para pasar consulta,
dado que las solicitudes de asistencia eran mayores. Las enfermedades más comunes tratadas
en el hospital han sido: infecciones respiratorias, diarrea, parásitos intestinales, malaria,
infecciones dermatológicas y malnutrición, aunque también se atienden todas las semanas a
niños con enfermedades graves y casos en los que se requiere asistencia de urgencia o
tratamientos complejos.
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El número de pacientes a asistir cada día se ha tenido que limitar entregando a los pacientes
un número limitado de turno, por encima del cual no se atendía a más, con excepción de las
urgencias.
Consolidar un equipo sanitario bien capacitado, motivado y estable es uno de nuestros retos
prioritarios, y nuestra actividad se ha visto limitada por la dificultad de contratación de
personal capacitado.
Las estancias de corto tiempo – para observación – han sido 987 y ya se ha demostrado la
necesidad de una ampliación de la sala de observaciones actual, que tan sólo cuenta con
cuatro camas y se usa simultáneamente como Unidad de Renutrición, estando ocupada por
madres y niños malnutridos además de los niños enfermos en observación permanentemente.
La Unidad de Renutrición ofrece a diario evaluación y ayudas nutricionales a los malnutridos,
enseña a las madres cómo deben alimentar a sus hijos y ofrece un seguimiento a todos los
casos citándoles en un día específico, los sábados, para completar su tratamiento.
Actualmente hay ya 210 niños malnutridos que se han beneficiado de este servicio. En la
Unidad de Renutrición se ha comenzado a asistir a niños malnutridos en colaboración con
Unicef, que nos aporta ayudas nutricionales. El número de niños malnutridos es elevado, por
lo que la clínica dedica un día completo a asistir a estos niños y a impartir charlas de educación
para la salud y nutrición a las madres.
Se imparten charlas de Educación para la Salud a las madres y padres que acuden con sus hijos.
En concreto se han impartido semanalmente a todos los familiares de niños malnutridos en la
mañana que se dedica específicamente a ellos, los sábados.
Los casos que requieren pruebas diagnósticas de las que carecemos, o tratamientos
quirúrgicos que no podemos realizar, son derivados a centros hospitalarios en Gambo o Addis
Abeba, corriendo la Fundación Pablo Horstmann con dichos gastos. 160 pacientes han
requerido una derivación en estos ocho meses de asistencia.
Con respecto a las campañas de subespecialidades, se han comenzado a realizar ya las
primeras:
campaña oftalmológica, atendiendo a casi 90 personas; campaña de cardiología pediátrica, en
la que se revisaron 20 niños con problemas cardiacos; campaña de otorrinolaringología;
campaña óptica, que permitió atender a 116 pacientes externos con dificultades visuales
procurándoles graduación y gafas; y campaña odontológica, que permitió realizar a más de
150 pacientes extracciones dentales, obturaciones atraumáticas y tratamientos periodontales.
Asimismo se han comenzado ya cursos de formación para el personal local de la clínica, en
concreto un curso sobre VIH para las trabajadoras de la guardería y personal no sanitario de la
clínica y un curso de reanimación cardiopulmonar.

1.5 Guardería para huérfanos monoparentales en Meki
La principal razón que llevó a considerar la necesidad de este servicio como parte del proyecto
Let Children Have Home fue el gran número de madres viudas o solteras que querían
abandonar a sus hijos por la dificultad o incapacidad de atenderles adecuadamente. En la

6

mayoría de los casos esta situación se aliviaría si se pudiese compaginar la vida laboral de los
responsables familiares con la atención a los más pequeños, por lo que en septiembre se
inauguró la guardería con los siguientes objetivos:


Atender a un total de entre veinte y veinticuatro familias.



Ofrecer un servicio que permitiera a las familias disponer de más tiempo para
trabajar y con ello mejor la situación socioeconómica del grupo familiar.



Ofrecer una atención temprana a nivel educativo a los niños y niñas de acuerdo a
su estadío de desarrollo.



Crear una comunidad de apoyo constituída por las familias y el equipo del
proyecto.

Para una mejor adaptación a las características de la comunidad el proyecto ha contado con la
colaboración del Secretariado Católico del Obispado de Meki y la Oficina de Asuntos de la
Mujer que han realizado un seguimiento de las familias que han llegado a nosotros para hacer
uso del servicio de guardería. Actualmente se ofrecen ya los siguientes servicios: guardería a
menores de cuatro años con horario flexible de entrada y salida (07:15‐17:00); servicio de
comedor en el que se incluyen almuerzo, comida y merienda; estimulación educativa
atendiendo a las características de las niñas y niños a su etapa de desarrollo, tomando como
referencia su cultura y el currículum de las siguientes etapas educativas.

2. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
Los programas de voluntariado han continuado con su actividad, con 262 voluntarios inscritos
en nuestro Registro de Voluntarios en el año 2012.
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 550
aproximadamente, realizándose con ellos diferentes actividades de manualidades y
entretenimiento. 106 voluntarios asisten a estos niños en el curso 2012. 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. 104
voluntarios colaboraron con este programa en el año 2012. 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 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 27 voluntarios que
realizan una gran labor con niños que carecen de padres o tutores, asistiéndoles con
continuidad. Durante el año 2012 se realizaron 338 visitas a niños, a los que se acompañó una
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media de tres horas por visita, siendo el total de horas de asistencia realizadas
aproximadamente 1.014. Se consiguió una pequeña oficina en el Hospital de La Paz para la
coordinación de las actividades de voluntariado, lo que nos permitirá coordinarlas con mayor
agilidad, lo que esperamos redunde en un mejor servicio.
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.

3.ACTIVIDADES PARA CAPTACIÓN DE FONDOS

En este año 2012 la FPH obtuvo ayuda significativa de entidades públicas para su financiación,
como el Ayuntamiento de Alcobendas y la Comunidad de Madrid. La Fundación sigue contando
con el apoyo financiero de diversas empresas como Sener, ITP, Grupo El Corte Inglés y La Caixa
que colaboran con continuidad en nuestros proyectos desde su inicio. Este año nos dirigimos
también a varias nuevas empresas como Inmobiliaria Espacio, Boston Consulting Group,
Clifford Chance y KPMG, cuyo apoyo financiero conseguimos. La SEIMC también nos dio su
apoyo.
Contamos con Infancia Solidaria y Acoger y Compartir como socios en el proyecto de Meki.
Otras fundaciones como la Fundación Española de Pediatría, Fundación Juan Entrecanales
Azcárate y la Fundació Ordesa nos ayudaron en la financiación de los proyectos.
Nos presentamos sin éxito a bastantes concursos solidarios, como Mutua Madrileña, Natura,
Marisol de Torres, Luis Noé o Telva.
Contamos con un amplio número de donantes privados que nos siguen apoyando
ocasionalmente y a los que continuamos fidelizando mediante las figuras de “Socios del
Hospital” , “Padrinos de los Niños de Escuelitas” y “Amigos/Padrinos del Orfanato Let Children
Have Home”, pero durante el año 2012 sufrimos bastantes bajas y actualmente tenemos 46
socios de hospital, 50 padrinos de escuelas y 14 amigos del orfanato, mientras que el número
de donantes privados ocasionales asciende a unos 90.
Seguimos dependiendo en buena medida de diversos eventos sociales benéficos para la
financiación de nuestra actividad. Durante el año 2012 se organizaron los siguientes eventos:

•
•

Concierto Benéfico de la Orquesta Infantil y Juvenil EOS en el Auditorio Nacional el 15
sept.
IV Torneo Benéfico de Padel en el Club de Golf de La Moraleja del 16 al 24 de junio.

•

Mercadillo Benéfico en el Hospital Ramón y Cajal dic.

•

Concierto benéfico de cantautores 29 sept
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•

Fiesta benéfica para jóvenes 23 de junio

•

Preestreno benéfico en la Sala de Sony Pictures Enterprises el 17 marzo y 13 dic.

•

Proyección benéfica en los Cines Dreams del Palacio de Hielo en abril y dic.

•

Fiesta privada benéfica 50 cumpleaños.

•

Subasta benéfica fotográfica 17 mayo.

•

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

•

Teatro Obra Magna

•

Participación en: Festival de Música en Valladolid, Carrera Solidaria Madrid –Segovia
100 km

4. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
4.1 Fiesta Anual para Amigos de la FPH ( 8 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.

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

Video del Hospital Pablo Horstmann de Anidan realizado por David Beriain “Sólo por
uno”.

•
•
•
•

Premio de Parnaso Comunicación con diversas noticias en periódicos.
Jornada de Solidaridad Ayto Alcobendas
Entrega del Premio Fund Española de pediatría en el Auditorio García Lorca
Reactivación de nuestro canal en Facebook

•
•

Apertura de cuenta en Twitter
Entrevista de Ana Sendagorta en la revista Ejecutivo.

4.3 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
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de los proyectos y nuestros voluntarios obtener información de sus actividades de
voluntariado. 4.4 Charlas en diversos foros y cartas a donantes:
Se continúa presentando los diferentes proyectos en numerosos foros que se muestran
interesados ( ej: Colegio Joyfe, Colegio Montealto ), y se remite al menos trimestralmente
información del curso de los proyectos a nuestros donantes.

5. INFORMACIÓN ECONÓMICA
Aún no completada la memoria económica del 2012, por lo que se adjunta la del año 2011.
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