Meki en cifras
39 niños huérfanos cuidados, alimentados y con acceso a educación en el orfanato
Children Have Home”.

“Let

225 niños huérfanos externos (es decir, que no tienen padres, pero que viven con otros
parientes) con ayudas para su escolarización, alimentación y asistencia médica.
25 niños cuidados en nuestro servicio de guardería mientras sus madres trabajan.

Meki, al sur del sur
Meki es una pequeña localidad situada a 130 Kilómetros al
sur de Addis Abeba, la capital de Etiopía.
Etiopía, en el llamado Cuerno de África, es uno de los
países más pobres del mundo y el segundo más poblado
del continente africano. Está catalogado por el Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) como País Menos Adelantado
(PMA), y ocupa uno de los últimos lugares en el Índice de
Desarrollo Humano.
La Fundación Pablo Horstmann llegó a Meki en 2011. Allí
nos hicimos cargo del orfanato “Let Children Have Home”,
con el objetivo de ofrecer un verdadero hogar y una
educación integral a nuestros niños, en colaboración con
el Vicariato Apostólico de Meki.

¿Qué puedes hacer tú?
Tu apoyo es muy importante para nosotros y lo puedes
brindar de varias maneras:

Orfanato, Guardería y Programa de
Apoyo a Huérfanos Externos
Crecemos para que nuestros niños
sigan creciendo
En Etiopía se estima que hay cuatro millones y medio de
niños huérfanos por diferentes causas como los conflictos,
las sequías cíclicas o el hambre. Nuestro orfanato es una
gota de agua en un inmenso océano, pero una gota que
salva vidas.
Junto al orfanato, hoy en día contamos también con un
Programa de Apoyo a Huérfanos Externos, que permite que
los niños huérfanos que viven con otros parientes, puedan
recibir alimentación, asistencia médica y ayudas para su
escolarización.
Además, en Meki hay muchas mujeres que se hacen cargo
solas de todo el peso de la familia. A finales de 2012
abrimos una guardería para que las madres que necesitan
trabajar fuera de casa para sostener a su familia puedan
hacerlo con la tranquilidad de que sus pequeños están
bien cuidados y sintiéndose menos solas.



Participa en nuestros eventos para recaudar
fondos para el Orfanato, Guardería y el Programa
de Apoyo a Huérfanos Externos de Meki.



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



¿Tienes una empresa? Conviértela en empresa
solidaria financiando una parte de la actividad
del Orfanato, Guardería o el Programa de Apoyo
a Huérfanos Externos de Meki.



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 Meki y te mantendremos al tanto
de cómo seguimos mejorando la vida de muchos niños.

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

