Logros
14.000 pacientes/año atendidos en el Hospital, con derivación de los casos que requieren
diagnósticos complejos a centros en Nairobi o Mombasa.
Más de 70.000 pacientes atendidos desde abril de 2008.
5.000 pacientes/año atendidos en salidas a poblados en lugares aislados y sin acceso a la
salud en Lamu.
Campañas anuales de cirugía general, ginecología, odontología y otras subespecialidades
quirúrgicas.

El Hospital
El Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en Lamu
(Kenia) fue inaugurado en abril de 2008 con el objetivo de
ofrecer cobertura sanitaria a la población infantil y juvenil de
Lamu, aproximadamente 55.000 niños, así como luchar
abiertamente contra la malnutrición.
Lamu es un archipiélago situado en la costa noreste de Kenia,
que sufre una situación sanitaria especialmente precaria por
ser un medio rural con escasas prestaciones sanitarias, por la
alta tasa de enfermedades tropicales, así como por la
dificultad en el transporte entre las islas.
La tasa de malnutrición infantil se encuentra entre el 17% y el
40%, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), habiéndose incluso declarado la hambruna en
algunas zonas del distrito en estos últimos años. Sin embargo,
la mortalidad infantil en Lamu ha pasado de un 11,1% en 2008
a un 2% actualmente, en buena medida por la atención
sanitaria que ofrece este proyecto.
El hospital presta asistencia tanto en consultas pediátricas
generales, como en unidades específicas como la Unidad de
Vacunaciones, la Unidad de VIH, la Unidad de Renutrición, la
Unidad de Ecografía y Radiología y el Taller Óptico. También
cuenta con dos salas de ingresos para los pacientes más
graves.

Estamos orgullosos porque:


El Hospital es el centro de referencia pediátrico de
la región, muy apreciado y valorado por la
población local.



Las autoridades sanitarias reconocen que ha
contribuido efectivamente a la reducción de la
mortalidad infantil en el distrito y nos han solicitado
cursos de formación para sus sanitarios.



UNICEF nos ha dado su respaldo al considerarnos
centro homologado para la distribución de ayudas
nutricionales.

¿Quieres ayudarnos?
Tu apoyo es muy importante para nosotros y lo puedes
brindar de varias maneras:


Participa en nuestros eventos para recaudar
fondos para el Hospital Pediátrico Pablo
Horstmann de Anidan en Lamu (Kenia).



Haz que tus celebraciones (cumpleaños,
aniversarios, boda…) sean solidarias.



¿Tienes una empresa? Conviértela en empresa
solidaria financiando una parte de la actividad
del Hospital.



Hazte socio a partir de 10 Euros al mes.



Haz una donación por el importe que desees.



¡Cuéntalo! Da a conocer esta iniciativa a las
personas que consideras que podrían estar
interesadas en colaborar.

Sea cual sea tu aportación, comenzarás a formar parte
de la gran familia de Lamu y te mantendremos al tanto
de cómo seguimos mejorando la vida de muchos niños
y niñas.

¿Interesado? Escríbenos a info@fundacionpablo.org
o llámanos al 91 650 1973 (sólo mañanas).

