¡COLABORA CON NOSOTROS!

Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos puedes
apoyar de alguna de estas maneras:
- Haz que tus celebraciones (cumpleaños, boda,
aniversarios...) sean solidarias.
- ¿Tienes una empresa? Conviértela en empresa
solidaria financiando una parte de nuestros proyectos.
- Hazte socio a partir de 10 Euros al mes.
- Haz una donación por el importe que desees a la
cuenta BBVA
IBAN: ES08 0182 0192 74 0201544956.
Nos comprometemos a aplicar el 100% de tu donación a
los proyectos, ya que los gastos administrativos y de gestión
de la Fundación son cubiertos por los miembros del Patronato.

Tu ayuda, sus derechos
¡Juntos brindamos salud y educación
a los niños y niñas de Kenia y Etiopía!
La Fundación Pablo Horstmann está analizada
por la Fundación Lealtad, que garantiza que
cumplimos todos sus Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas.

LA FUNDACIÓN
La Fundación Pablo Horstmann se constituyó en 2007 en memoria de
Pablo Horstmann Sendagorta para confortar, transmitir
esperanza y alegría, mejorar la calidad de vida y asistir a los
más necesitados, especialmente a los niños y niñas.
Los fines de la Fundación son:
- Cooperación para el desarrollo en los países del sur.
- Asistencia sanitaria, formación y oportunidades
para la infancia y la juventud.
- Promoción y formación del voluntariado.

Nuestros proyectos sanitarios:

- Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan
(Lamu, Kenia)
- Unidad de Renutrición del Hospital de Lokitaung
(Turkana, Kenia)
- Clínica Pediátrica en Meki (Etiopía)

Nuestros proyectos educativos:

- Orfanato y Guardería en Meki (Etiopía)
- 12 Escuelitas Preescolares en Turkana (Kenia)

Nuestros programas de voluntariado:

- Voluntariado en hospitales de Madrid
- Voluntariado internacional para profesionales
sanitarios

www.fundacionpablo.org

Nuestros proyectos sanitarios
Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en
Lamu (Kenia)
Inaugurado en abril de 2008, ofrece atención sanitaria de calidad
y gratuita a la población infantil y juvenil de Lamu
(aproximadamente 50.000 personas). Logros:
- 14.000 pacientes/año atendidos en el Hospital
- 5.000 pacientes/año atendidos en salidas a
poblados aislados.
- Campañas anuales de subespecialidades
médicas.
- Más de 70.000 pacientes atendidos desde
abril de 2008.
Nuestra contraparte, la ONGD Anidan, se
encarga de su administración y supervisión local.

Además:
- Incrementar la capacidad del Hospital de Distrito para asistir a
los niños malnutridos.
- Formar al personal local y sensibilizar a la comunidad y a las
familias.
- Extender el servicio a poblaciones en lugares remotos.

La Clínica Pediátrica Kidane Mihret “Let Children
Have Health” en Meki (Etiopía)
Cuidando y atendiendo a los niños y niñas del orfanato “Let
Children Have Home” en Meki, nos dimos cuenta de que, cuando
los niños se ponían enfermos, nohabía pediatras ni servicios
de salud.
Entonces, en 2012 decidimos abrir una Clínica Pediátrica que
pudiera atender no sólo a los niños y niñas del orfanato, sino a
todos los de la comunidad de 0 a 18 años.
- Atendemos a más de 13.000 pacientes al año.

Unidad de Renutrición del Hospital de Lokitaung
(Turkana, Kenia)

- Los casos más graves y que requieren ingreso o cirugía son
derivados a centros en Gambo o Addis Abeba, asumiendo
nosotros los costos.

Su objetivo es contribuir a luchar contra la malnutrición infantil en
Turkana tratándola con protocolos estandarizados actualizados.

- Unidad de Renutrición, Unidad de Fisioterapia, cursos de
formación para el personal local y campañas de
subespecialidades médicas.

Nuestros proyectos educativos
El Orfanato y Guardería “Let Children Have Home”
(Meki, Etiopía)
En 2011 nos hicimos cargo del horfanato de Meki,
para ofrecer un verdadero hogar y una
educación integral a nuestros niños, en
colaboración con el Vicariato
Apostólico de Meki.
En el Orfanato:
- 40 niños y niñas huérfanos están
cuidados, alimentados y con acceso
a educación.

Nuestros programas de voluntariado
Voluntariado en hospitales de Madrid
Ya contamos con 200 voluntarios que entregan su tiempo y su
cariño, haciendo disfrutar y disfrutando, dando muy poco y recibiendo
mucho más:
- Programa de Acompañamiento a Niños Ingresados en el
Hospital de La Paz y en el Hospital Gregorio Marañón.
- Programa de Acompañamiento a Personas con
Discapacidad en el Hospital Infanta Sofía.
- Acogida en familias españolas a niños y niños de África
que viajan para ser operados en hospitales de España.

- 225 niños y niñas huérfanos
externos (acogidos por parientes)
reciben ayudas para su escolarización
alimentación y asistencia médica.
- 25 niños y niñas son cuidados en nuestro
servicio de guardería mientras sus madres
trabajan.

12 Escuelitas Preescolares (Turkana Kenia)
Trabajamos con las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia,
que están a cargo de 12 Escuelitas Preescolares en Turkana.
En 2010 construimos los edificios de 2 Escuelitas y desde 2015 hemos
asumido la alimentación, educación, vestido y medicación básica de
otras 10, en las que:
- 1950 niños tienen vestido y reciben educación en higiene y
atención sanitaria básica.
- Aprenden inglés y suajili, fundamental para acceder a la escuela
primaria.
- Comen dos veces al día,
de lunes a sábado.

Voluntariado internacional para profesionales
sanitarios en Kenia y Etiopía
Estos profesionales tienen la posibilidad de trabajar como
voluntarios en nuestros proyectos en Kenia y Etiopía durante 2
meses.
Este programa de voluntariado representa una excelente oportunidad
de crecimiento y desarrollo personal y profesional.

