Madrid 11 de Junio de 2019
Discurso Ana Sendagorta Premios UNICEF 2019
Majestad, Presidente del Comité Español de Unicef, Presidente del Centro
Superior de Investigaciones Científicas, autoridades, señores y señoras,
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento, en nombre de todos los que
formamos parte de la Fundación Pablo Horstmann, por este Premio Transforma
en reconocimiento a nuestro trabajo encaminado a transformar la vida de tantos
niños y mujeres que no pueden desarrollar sus capacidades por tener que librar
cada día una continua batalla por su supervivencia. Un trabajo que realizamos
con pasión para devolver la dignidad a niños y mujeres en situación de extrema
vulnerabilidad en Kenia y Etiopía.

Nos honra especialmente recibirlo de una entidad tan prestigiosa como UNICEF,
referente para todos en la lucha por la implantación progresiva y aún
lamentablemente incompleta de los derechos de la infancia.
En la Fundación Pablo Horstmann compartimos con ustedes la firme creencia en
la igualdad de derechos y en la dignidad de todos los niños, de todas las
personas. Nuestra razón de ser ha sido y seguirá siendo, la de intentar contribuir
a asegurar el presente de poblaciones infantiles que viven en la extrema miseria
y ofrecerles oportunidades para que puedan labrarse un porvenir más
esperanzador, cubriendo su derecho a una sanidad y educación dignas.
Acoger a niños abandonados en un orfanato, ofrecer una asistencia sanitaria de
calidad a los que carecían de médicos, luchar contra el hambre y la malnutrición
y escolarizar a niños que estaban abocados a trabajar tempranamente han sido
nuestros objetivos, y nuestra pasión.
Inauguramos la Clínica Let Children Have Health de Meki en Etiopía en el 2012,
en una localidad rural etíope donde no había médicos y donde una población de
165.000 personas tan sólo contaba con un modesto centro de salud a cargo de
enfermeros. Pasamos de ofrecer consultas externas generales de pediatría a
convertirnos en centro de referencia para todos los niños malnutridos severos, y
pronto fuimos reconocidos como la única clínica pediátrica especializada para
ingresos pediátricos de la región. Desde su inicio, son ya 130.000 las consultas
pediátricas realizadas, y 10.000 los niños más graves que requirieron quedarse
en la clínica en observación o en ingreso de larga estancia.
Desde nuestra sociedad de bienestar es difícil de imaginar la desigualdad de
oportunidades de estos niños etíopes: uno de cada seis niños muere antes de
cumplir cinco años, el 52 % de los niños menores de 5 años están moderada o

severamente malnutridos. Pero también nos resulta difícil ponernos en el lugar
de las mujeres en Meki: su esperanza de vida es de 50 años, no de 90 como
nosotros; el 77% de las mujeres sufre un parto de alto riesgo, y 1 de cada 21
mujeres muere al dar a luz; el 92% de las mujeres de Meki no han estudiado o
no han conseguido terminar la educación primaria, y solo el 5% llega a estudiar
ed. secundaria.
Por ello en julio inauguraremos una
Unidad de Cuidados Maternales para
asistir a todas las embarazadas y
disminuir la morbi-mortalidad materna, y
una

Unidad

de

Neonatología

para

disminuir la mortalidad perinatal, dado
que el 45% de las muertes de menores
de cinco años se produce durante el
periodo neonatal.
Somos

conscientes

de

que

para

aquellos a los que servimos nuestra
aportación

tiene

mucho

valor,

y

continuaremos abriendo nuevos servicios en la clínica hasta consolidar todos los
servicios básicos para esa población.
Confiamos en que este reconocimiento de Unicef contribuya a dar sostenibilidad
futura a la Clínica Let Children Have Health de Meki en Etiopía, y por ello se lo
agradezco en nombre de cada uno de los beneficiarios, niños y mujeres a los
que esperamos servir en el futuro con aún mayor dignidad.

