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carta de presentación

Queridos amigos:
En nuestra Memoria anual podéis encontrar los 
hechos más relevantes del año en la casa de aco-
gida y en el hospital pediátrico.

Mantenemos el empeño en ser transparentes y 
en la memoria están los datos, pero también el 
relato de la vida que bulle en la casa, el hogar de 
nuestros niños. Aquí está nuestra filosofía encar-
nada en la vida diaria de los niños. 

Recogemos niños en situación de orfandad, aban-
dono, extrema pobreza, malos tratos o abusos, a 
menudo todo ello o varias cosas a la vez. También 
enfermos graves.

Nuestro compromiso con ellos es completo y a 
largo plazo: atención médica, comida sana, sufi-
ciente y variada, cuidado personal, por higiene 
y por autoestima, convivencia segura, educación 
escolar, social y personal en valores. Todo ello 
en un presente feliz y fructífero y un futuro es-
peranzador para los que vivían sin esperanza.

Y debemos felicitarnos y felicitar a todos los que 
nos ayudan y lo hacen posible porque las cosas 
van bien, mejor incluso de lo que cabría espe-
rar. Y es también mérito de nuestros niños, que 
como todos los niños del mundo aprovechan las 
oportunidades que se les presentan y muestran 
curiosidad, quieren ser valorados, quieren agra-
dar a los mayores y sueñan y quieren que sus 
sueños se cumplan.
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Si el año anterior tuvimos que lidiar con los efec-
tos de la pandemia en las familias y el con-

finamiento impuesto por las autoridades, 
este año hemos podido mirar al futuro 
con más optimismo. 

Ha sido el año del reencuentro, de la 
apertura, de la vuelta a la actividad plena. 

Aunque a final de año la variante omicron 
del virus proyecte una sombra ominosa so-

bre todos, especialmente sobre los países con 
menos población vacunada, no nos toca volver 
sino seguir adelante.

Lo que os contamos año a año es la construcción 
y el mantenimiento de un hogar para todos ellos. 
Una labor que no debe pararse y pide una ayuda 
creciente, como podemos ver a la hora de me-
jorar la casa o más aún en los estudios a medida 
que crecen los niños y los gastos. Asegurar a los 
niños cosas elementales, como el agua potable o 
la luz en los dormitorios o escolarizarlos a todos 
es costoso. Gracias de corazón una vez más por 
vuestra generosidad.

Rafael Selas Colorado
Fundador de Anidan
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anidan italia y las niñas
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Siempre nos ha preocupado de modo especial 
la igualdad. En el entorno de nuestra casa de 
acogida, entre las familias, las tribus y la socie-
dad, la mujer sufre una grave discriminación que 
forma parte de una mentalidad muy extendida y 
ni siquiera se oculta. 

Con la pandemia esta situación ha empeorado, 
pues siempre los más débiles pagan un precio 
más alto. Decenas de miles de alumnas han de-
jado de estudiar por matrimonios concertados 
en el tiempo de confinamiento o por embarazos 
juveniles y hasta infantiles, entre otras razones 
y presiones.

Por ello hemos multiplicado nuestros llamamien-
tos para recaudar fondos destinados a pagar los 
estudios de secundaria y enseñanza superior a 
las alumnas que llegan a sus puertas. Es el modo 
más seguro de protegerlas.

En esta campaña, como siempre, nuestra familia 
italiana ha destacado con un esfuerzo extraordi-
nario y a la vez hermoso, con la campaña enfo-
cada a un evento cultural en Roma en beneficio 
de las niñas.
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Anidan Kenya NGO
(contraparte ejecutora  
del proyecto)

Asociazione di voluntariato 
Anidan Italia ONLUS 

(Asociación colaboradora)

Anidan ayuda niños de 
África ONG (Asociación de 

interés público)

Fundación Pablo Horstmann
(entidad colaboradora 
proyecto/hospital)

entidades colaboradoras
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transparencia

Nuestras cuentas están auditadas año a año tanto 
en España como en Kenia. Hace ya muchos años 
que la plantilla de Madrid permanece fija, salvo 
algún cambio menor en los voluntarios. Los tra-
bajadores cooperantes y voluntarios de Anidan 
se esfuerzan y nos permiten hacer incluso más 
trabajo con menos recursos.

Ponemos un especial cuidado en administrar los 
fondos que nuestros amigos nos confían y hay 
registro de todo ello. Nuestros registros están 
abiertos a donantes y otros colaboradores que 
lo soliciten.

Esta es la transparencia en los datos, pero tam-
bién nos parece necesaria la transparencia en la 
dedicación a los niños, su desarrollo y su felicidad, 
a la que dedicamos espacio en esta Memoria.
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situación en lamu y en kenia

Aún es inevitable hablar de la covid19 en primer 
lugar. Porque el virus sigue activo en Kenia como 
en el resto del mundo, aunque su incidencia sigue 
siendo menor en este país que en otros de un 
tamaño parecido. 

Comparamos alguna cifra con España, con 47 
millones de habitantes frente a los 54 millones 
de Kenia.

Salvando que el número de pruebas es reducido, 
3 millones en el país africano y 66 entre nosotros, 
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y que los datos son menos fiables, la quinta ola, 
producida o coincidiendo con la llegada de la va-
riante omicron, ha sido muy acusada pero breve. 
La curva ha sido casi vertical en el ascenso, con 
59.000 contagios, pero también en el descenso, 
a pesar de que sólo 9 millones de kenianos han 
recibido al menos una dosis, y en total ha tardado 
un mes en volver a niveles anteriores sin producir 
efectos notables en la mortandad por covid19.

Afortunadamente han podido ser anuladas las 
medidas que fueron adoptadas por el gobierno 
para frenar la pandemia y tuvieron consecuencias 
más graves para nuestros niños y sus familias: 
aislamiento, falta de movilidad, toque de queda, 
cierre de colegios, cierre de mercados o prohi-
bición de venta en la calle, entre otras.

La crisis económica y social provocada por estas 
medidas, aún lejos de recuperarse, ha sido mucho 
más amplia que la del virus, afectando a una gran 
parte de la población, precisamente a aquella que 
no tenía reservas de ningún tipo, sumergida como 
estaba, y está, en una economía de subsistencia 
al borde siempre de la marginación y el hambre.

Por otra parte, las sequías, sobre todo en el norte 
(Turkana, Mandera o Marsabil), más integrado 
en el Cuerno de África y limítrofe con Etiopia y 
Somalia, siguen provocando desastres, con cam-
pos agostados y muerte de animales por falta de 
agua para beber, y los efectos se sienten también 
en Lamu y no sólo por los refugiados que llegan.
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filosofia de la casa de acogida

Para resumir lo que Anidan hace podemos em-
pezar diciendo que tenemos en nuestra casa 
casi 300 niños y niñas que vienen de una po-
breza extrema, que muchos de ellos han sufrido 
malos tratos y abusos, que han presenciado la 
enfermedad y la muerte de padres o hermanos 
en quienes confiaban o de quienes dependían 
viviendo la doble tragedia de la muerte y el 
abandono, o que han crecido en ambientes tóxi-
cos de prostitución, alcoholismo o delincuencia. 
Que han conocido hasta llegar a nosotros la 
humillación de la marginalidad y los rigores de 
la pobreza.

Ahora se sienten protegidos y seguros y se mues-
tran agradecidos con nosotros y con todos los 
amigos y colaboradores. Algunos han llegado muy 
enfermos y en nuestra casa se reponen, crecen 
y se desarrollan. Todos muestran sus talentos, 
estudian, tienen tiempo de olvidar o superar los 
traumas infantiles con los que llegaron, son felices 
y su actitud acogedora y abierta cautiva a los 
que nos visitan porque viven confiados y se van 
haciendo dueños de su futuro, el que cada día 
ven realizarse en sus hermanos mayores. 

En los 20 años que llevamos en Lamu, nuestro es-
fuerzo se ha volcado en hacer de nuestra casa un 
hogar, siempre, cada día, para cada niño acogido 
en ella, un hogar que construimos y mantenemos 
para los que están y para los que vendrán. El 
hogar que ellos necesitan. 
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Son 20 años alimentando, sanando, acogiendo, 
vistiendo, educando, construyendo un hogar don-
de hacer felices y dar esperanza a los niños sin 
hogar. En Anidan encuentran ese mundo mejor 
que queremos para ellos. 

Es un hogar sin hambre, con atenciones, lleno 
de estímulos y con una vida decente asegurada, 
con agua, electricidad, camas individuales con 
mosquiteras, limpieza, orden… Un hogar para 
ser libres (pensemos en las niñas), donde están 
protegidos, son estimados y los miedos y la in-
certidumbre quedan fuera, se dejan atrás.

Vemos el resultado de estos años de construc-
ción y mejora de las instalaciones en el enrique-
cimiento de la shamba, un espacio amplio y salu-
dable a pesar de estar en un entorno vulnerable. 
Empezando por el diseño y la construcción de 
edificios sólidos y abiertos, hechos para durar, 
y el cuidado de mantener áreas despejadas, los 
lugares de encuentro. 

Desde los comienzos en los que desbrozamos un 
terreno lleno de plantas espinosas, ahuyentamos 
a las serpientes venenosas e incluso convivimos 
con ellas en los primeros meses (sólo chicos mayo-
res), hasta el nuevo pozo y la depuradora, pasando 
por los paneles de energía solar o los molinos de 
viento, pero también el aula de arte, la cancha de 
baloncesto y el campo de fútbol o la biblioteca y 
sala de juegos.
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Y seguimos pensando en mejorar las instalacio-
nes básicas por un lado y los lugares de encuen-
tro, aprendizaje y diversión de los niños por otro. 
El entorno físico en el que viven es la parte mate-
rial que permite hacer realidad nuestra filosofía, 
que pone al niño y sus derechos en el centro y 
a la tolerancia, la educación y el respeto en el 
método. 

Éste ha sido nuestro propósito y lo sigue siendo 
con más fuerza aún tras de la experiencia vivida 
en 2020. Entonces nos vimos obligados a ce-
rrar la casa, dejando dentro a 83 niños y fuera a 
todos los demás. En el largo periodo de casi 10 
meses en el que se impuso esta situación por las 
medidas antipandemia se hizo más evidente la 
necesidad que nuestros niños tienen de la casa 
y no sólo por la comida, la atención médica o el 
cobijo, sino por todo lo demás, que citamos tan-
tas veces porque contribuye de manera decisiva 
a hacer que este sea su hogar.

2021 empezó para nuestros niños con su rea-
pertura, los reencuentros, la vuelta de los que 
debieron pasar casi 10 meses fuera y el colegio 
de nuevo. Y hemos podido vivir la alegría con la 
que han empezado este año y las ganas que to-
dos tenían de volver a la vida anterior en la casa.
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la casa de acogida. datos

El año anterior superamos los 500 niños acogidos 
a lo largo de casi 20 años. En los primeros tiem-
pos el número era reducido y crecía despacio, 
hasta que en 2008 nos vinimos a la shamba y 
pudimos crecer a un ritmo más acorde con las 
necesidades de nuestro entorno. Nos pareció 
razonable quedarnos con 250 más o menos. Pero 
aunque la razón nos guíe, qué difícil es decirle 
no a un niño que sufre. Así es que crecemos por 
encima de esa cifra, hasta el punto de que nos 
vamos acercando a los 300. Debido a los casos 
desesperados que llaman a nuestra puerta, el 
total de 2021 ha llegado a ser de 297, aunque 
no todos coincidieron en el tiempo y al final de 
año teníamos 281, distribuidos según el siguiente 
detalle:

total, niños                           281 
Niñas       139 
Niños       142

niños alojados en la casa de acogida    114
Niñas        62 
Niños       52

internos en colegio y otras residencias    79
Niñas       37 
Niños       42

externos                              88
Niñas       40 
Niños       48
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Las altas y bajas suelen estar equilibradas. Las 
altas corresponden a los casos más necesitados 
que llegan a nuestro conocimiento porque acu-
den al hospital, porque los buscamos en las zonas 
más desprotegidas o porque nos los remite el 
oficial de la infancia, a quien a menudo se los 
lleva la policía. 

Las circunstancias en las que vivían estos niños 
cuando los acogemos vienen a resumir las con-
diciones a las que se ve abocada una parte de la 
población, nada desdeñable, la más desfavoreci-
da, siempre al borde de la marginalidad.

Siempre está presente la pobreza extrema, que 
todo lo agrava, las enfermedades crónicas graves, 
el abandono, la orfandad, el hambre, los abusos 
y también el alcoholismo y las drogas en algunos 
casos, la prostitución, los delitos y la cárcel.

Algún ejemplo puede ayudar a entender la gra-
vedad de la situación de estos niños. Han llegado 
tres hermanos de 5 a 10 años, hijos de una mujer 
discapacitada, el padre murió, sin escolarizar, los 
tres con tuberculosis y múltiples parásitos. El 
padre de otro tiene tres hijos en Lamu y otros 
tres en Tana River, gana el equivalente a 45 eu-
ros al mes y debe mantener a las dos familias, 
los niños están sin escolarizar y a duras penas 
comen una vez al día, la vivienda es precaria sin 
agua ni electricidad. No entramos a juzgar a los 
padres, socorremos a los niños.

El año anterior, debido al confinamiento, el nú-
mero de acogidos fue de 11, este año son 23.
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Por otra parte, 16 niños han terminado en Anidan, 
aunque no todos nos han abandonado, porque 
algunos han finalizado su etapa de acogidos y 
han empezado la de trabajadores o trabajadoras 
de la casa.

De estos 16, dos han emigrado con su familia a 
otro país o a otra parte de Kenia, tres alumnas 
se han casado y tienen o van a tener un hijo, 
aquí podemos ver, aunque en pequeña medida, 
los efectos de la pandemia sobre las estudian-
tes, otro lleva tiempo desaparecido y la policía 
no ha podido dar con él ni averiguar qué le ha 
pasado, pero pensamos que no se ha ido por su 
voluntad, los otros diez han acabo sus estudios.
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la educación

20

los estudios

Todos los niños están escolarizados, no hay ex-
cepciones. Se distribuyen por los cursos desde 
guardería a estudios superiores de acuerdo con 
el siguiente detalle.

preescolar 37
Alumnas 17 
Alumnos 20

primaria 131
Alumnas 66 
Alumnos  65

secundaria 64
Alumnas 34 
Alumnos  30

estudios profesionales y superiores 38
Alumnas 17 
Alumnos 21

enseñanza especial 1
Alumno 1

año de prácticas 10
Alumnas 5 
Alumnos 5
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el calendario escolar

Todos los estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria empezaron el curso de 2020 en enero 
de ese año. El curso fue interrumpido en marzo 
cerrándose todos los centros de enseñanza.

En octubre de 2020, con la desescalada, los cen-
tros abrieron sus puertas para los de 4º y 8º 
de primaria y para los de 4º de secundaria, que 
cursaron el segundo trimestre hasta diciembre. 
Cuarto de primaria porque estaba iniciándose 
en ese curso el nuevo programa educativo, los 
otros dos porque el ser final de ciclo deben pasar 
un examen estatal que lleva tiempo.

En enero de 2021, todos los centros escolares 
abrieron y los alumnos se incorporaron en masa. 
Los de los tres cursos mencionados pudieron 
cursar entre enero y marzo el último trimestre 
de 2020, los demás debieron reiniciar el curso 
de 2020 en su segundo trimestre terminando 
en julio de 2021.

En julio de 2021 todos ellos empezaron el pri-
mer trimestre de curso de 2021 y terminaron el 
segundo en diciembre. Terminarán este curso 
entre marzo y abril de 2022.

Tras el parón de 2020, el apretado programa de 
2021 con cuatro trimestres escolares ha sido den-
so para ellos. Desde Anidan hemos hecho lo que 
hemos podido para ayudarlos en sus estudios.

Se nota, sobre todo en los primeros cursos de 
primaria, tanto el largo periodo sin clases como 
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que han llegado a final de año muy cansados, 
desde mayo apenas han tenido una semana de 
vacaciones al terminar cada trimestre.

Afortunadamente los alumnos más destacados 
han seguido obteniendo las buenas notas a las 
que nos tienen acostumbrados, como Nickson, 
con 417 puntos en séptimo de primaria, clase 
que ha obtenido una media superior a los 250 
puntos, o Abdulrakim, con una A, máxima nota, 
en primero de secundaria.

Afortunadamente los mayores dan el ejemplo que 
los demás necesitan: 67 han terminado estudios su-
periores o profesionales, 38 cursan esos estudios, 
10 se les añaden en 2022 y 65 estudian secundaria. 
En total 113 estudiantes activos cuyo mantenimien-
to supone una gran demanda de fondos. Y estos 
números se incrementarán cuando llegue el nuevo 
plan escolar y los 4 años de secundaria pasen a 
ser 6, empezando dos años antes.

Cada talento que destaca lo debe a su inteligencia, 
a su tesón y a nuestra ayuda. Les damos la opor-
tunidad y de ellos depende el resto, aunque in-
tentamos compensar algunas desventajas debidas 
a su origen y su entorno fuera de Anidan. Como 
que en los colegios no se detectan problemas 
como la dislexia, la discalculia, la hiperactividad… 
y mucho menos, quizá poque se da por supuesto, 
los problemas sociales, la pobreza, la falta de in-
terés por los estudios y la atracción que el medio 
ejerce sobre ellos para que trabajen desde edad 
temprana o, en el caso de las niñas, que consideren 
que el matrimonio es la meta principal de su vida.
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Los problemas están ahí, los acosan, los siguen 
y nosotros intentamos paliarlos lo mejor que 
podemos, y debemos decir que con éxito. En la 
educación escolar estricta tenemos las clases 
de apoyo y el programa infantil, en la educación 
general de capacidades y de usos sociales, está 
toda la actividad de la casa, que constantemente 
se les propone.

Los niños se educan en su casa, en el colegio y 
en la calle. Anidan tiene mucho de los tres.

Un breve recorrido por las actividades regulares 
nos ayudará a entender lo que decimos. 

los espacio formativos.

El centro de guardería y preescolar. Se imparten 
las clases en la terraza, abierta pero cubierta por 
makuti (hojas de palma atadas), del dormitorio de 
los pequeños. Hay tres grupos, Baby Class o guar-
dería donde se integran los niños más pequeños 
o, temporalmente, los que llegan sin escolarizar. 
Dos cursos de Pre-Primary de acuerdo con el 
programa oficial.

Las aulas, situadas en la terraza de otro de los 
tres dormitorios, desde las 2 hasta las 9 son es-
cenario de las clases de apoyo para estudiantes 
de primaria, sobre todo, pero también para los 
que estudian secundaria en régimen abierto cer-
ca de nosotros. Con estas clases compensamos 
las carencias de la enseñanza y los problemas 
particulares de una parte de los alumnos.
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La biblioteca y sala de juego con club de ajedrez 
ocupa la terraza del tercer dormitorio. Un lugar 
de reposo, de lectura y meditación, de juegos …

Aula de arte y taller. La primera acoge las activi-
dades de arte de las distintas edades el segun-
do, de momento, un taller de costura y posible 
escuela.

El aula informática, debidamente acondicionada, 
familiariza a los niños con la informática mediante 
juegos y programas de aprendizaje, pero aún más 
es la base de las clases de informática.

Sala multifunción. Un gran techo sujeto por pi-
lares, sin paredes, sobre una base de cemento 
pulido, forma un espacio de juegos para los pe-
queños, ensayos de la banda o de coreografías, 
fiestas, reuniones de todo tipo, mítines, asam-
bleas de acogidos, charlas para niños y familias, 
final de curso de preescolar y otras muchas ac-
tividades. 

La huerta ha ido creciendo y desarrollándose, 
nos proporciona buena parte de las hortalizas 
que se comen en nuestro comedor y atrae a mu-
chos niños a una actividad formativa muy útil 
para ellos.

Pista de baloncesto, campos de fútbol y campo 
de voleibol.  Funciona una escuela apoyada por 
la Fundación del Real Madrid que forma buenos 
deportistas ente nuestros alumnos y alumnas e in-
vita a alumnos de colegios cercanos a entrenar en 
una de las pocas pistas de baloncesto de Lamu.
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el hospital

Desde que fue abierto en 2008 el hospital ha 
estado asistiendo a toda la población infantil 
del condado, siendo reconocido como “County 
Pediatric Referal Hospital”, hospital pediátrico 
de referencia del condado. En estos 14 años de 
funcionamiento de nuestro hospital la tasa de 
mortandad infantil al año de edad ha ido bajan-
do del 12% en 2007, al 7,6% en 2016 y al 4,4% en 
2019. Descenso en el que nuestra presencia ha 
jugado un papel esencial.
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La actividad del hospital en este periodo ha in-
cluido:

138.794 consultas externas.

6.529 ingresos, de ellos 2.469 de media/larga 
estancia.

14.500 niños asistidos en poblados.

11.185 consultas de malnutridos. 

6.347 consultas de HIV/TB.

15.834 curas o cirugías menores.

37 campañas quirúrgicas de cirugía general, gi-
necología, oftalmológica, dermatológica, odon-
tológica y otras. Con 10.313 pacientes operados/
asistidos en Lamu.

2.086 pacientes derivados a otros centros cu-
briendo los gasto.s

16.558 inmunizaciones.

Cuando comenzamos no había otros médicos 
en Lamu, asistimos de forma gratuita a todo el 
condado durante todos estos años, alcanzamos 
las 20.000 asistencias al año.

Estas cifras cobran todo su valor por la asistencia 
de un equipo médico bien entrenado, competente 
y con una dedicación extraordinaria a salvar a 
sus enfermos.

En 2021, el hospital sigue mejorando sus servicios 
y especializándose en enfermos graves mientras 
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progresivamente comparte los leves con el hos-
pital del condado, al que presta todo su apoyo.

La sanidad en el condado ha ido mejorando pau-
latinamente con la apertura de ambulatorios o 
dispensarios en pueblos o islas en las que no 
había ningún centro sanitario, sin olvidar el papel 
central que el Hospital Pediátrico Pablo Horts-
mann de Anidan ha jugado en todo momento. 
En especial en la medicina pediátrica pero no 
sólo. De modo que las salidas (outreaches) que 
realizábamos para llegar hasta los rincones menos 
asistidos ya no son necesarias.

En esta senda la sanidad de la comunidad de 
Lamu llegará a cubrir las necesidades de su po-
blación infantil.

La pieza central es el hospital del condado (LCH), 
en el que volcamos nuestros esfuerzos, a la vez 
que seguimos abiertos y atendiendo a todos los 
niños que lo necesitan.

En agosto, a instancias nuestras, se ha creado en 
el LCH un Departamento de Pediatría con per-
sonal propio adscrito: 10 profesionales con dos 
médicos entre ellos. Es el resultado de cuatro años 
de apoyo directo por nuestra parte. Apoyo que 
no termina aquí, pues seguiremos trabajando con 
ellos hasta que alcancen una autonomía completa.

En los últimos años han pasado consultas princi-
palmente de casos leves, los graves eran deriva-
dos a nuestro hospital o atendidos con el auxilio 
de nuestros profesionales.
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Todo ello permite a nuestro hospital dedicar-
se a especialidades y casos graves dando una 
atención médica a la población infantil que no 
sólo mejora la salud de los niños, sino que direc-
tamente salva vidas.

En estrecha coordinación con el hospital de Ani-
dan, en la casa también cuidamos de 30 niños 
con enfermedades crónicas graves: VIH, diabetes 
severa o cardiopatías. Cuidamos de su alimenta-
ción, de las visitas al hospital y de su medicación. 

Cada uno de ellos también encuentra un lugar 
adecuado entre todos nosotros, como uno más.  
Y hacen vida normal, prácticamente todos y prác-
ticamente normal. Nadie los distingue, nadie los 
discrimina. 
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ayuda a la comunidad y familias

Este año el programa de ayuda a familias ha vuel-
to a su actividad normal. Son veintisiete familias 
que reciben una ayuda mensual para compensar 
o completar sus magros ingresos. Las cantidades 
oscilan entre 3.000 y 6.000 chelines kenianos 
(1€ equivale a 125 chelines).

Las ayudas se adaptan a las necesidades de cada 
familia, en muchos casos compuestas por una 
anciana o una madre y su hijo pequeño. Varían 
si algún miembro está enfermo y deben comprar 
medicinas, o incapacitado, o si hay cargas u otra 
condición gravosa.

Algunas son mujeres que tuvieron que hacerse 
cargo de sus nietos hasta que los acogemos no-
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sotros, mujeres a las que la edad les va haciendo 
imposible mantenerse activas.

Son personas que o no tienen familia o no pue-
den contar con ella. Ni con ninguna otra ayuda, 
salvo la caridad de algún vecino o conocido que 
les cede una habitación para vivir, hay muchas 
casas que se alquilan por habitaciones, a menudo 
sin agua corriente ni electricidad, o les da oca-
sionalmente comida o algo de dinero.

El total destinado este año asciende a 10.078 €.

ayuda a manda.

Mantenemos la ayuda al colegio de Manda, pa-
gando a dos profesores, material escolar y una 
papilla diaria para los más de 150 niños con el 
doble objetivo de completar su alimentación y 
de atraerlos al colegio cada día.

Dado que, en el pueblo, hasta no hace mucho 
un poblado cantero, muchas mujeres se ganan la 
vida ejerciendo la prostitución y cuando sus hijas 
crecen corren el peligro cierto de ser inducidas 
a ello incluso por sus propias madres, ya hemos 
becado a varias niñas para que estudien fuera y 
evitarles ese riesgo y mantenemos una campaña 
activa para rescatar a otras.

La ayuda puede venir por una cuota de socio 
o por una donación para este fin. El número de 
niñas que podamos ayudar dependerá de los 
fondos que obtengamos.
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36

personal y recursos materiales

Como ya decíamos en la Memoria anterior, 
durante el confinamiento hubo una reducción 
drástica de trabajadores forzada por las circuns-
tancias.

También decíamos que había sido una oportu-
nidad para reexaminar y replantarnos muchas 
cosas. Una de ellas la renovación y selección de 
la plantilla. A veces no ha sido oportunidad sino 
necesidad, pues algunos trabajadores se fueron 
durante ese año.

El resultado es que este año 2021 hemos acabado 
con 63 empleados que se ocupan de todas las 
necesidades de la casa y la shamba, 25 de los 
cuales son exalumnos de Anidan.
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La cantidad de funciones que deben atenderse 
es grande y la plantilla está ajustada. En ella se 
incluyen matronas y patrones para los dormi-
torios, profesores para el centro de preescolar 
y para las clases de apoyo, profesora de arte, 
entrenadores, personal de cocina, limpiadoras, 
vigilantes, personal de dirección y oficina, con-
tabilidad, asistentes sociales, equipo de mante-
nimiento de las instalaciones y otros.

En cuanto a los recursos materiales, seguimos 
cambiando makuti, tejados de hojas de palma, 
que ya están muy viejos y además de proteger 
mal de la lluvia suponen un peligro de despren-
dimiento en caso de fuertes vientos y vamos 
pintando edificios.

Hemos completado la obra del pozo abierto el 
año anterior con la instalación de una depura-
dora que nos proporciona 2.800 litros de agua 
de excelente calidad a la hora, suficiente para 
atender las necesidades de unas 500 personas 
entre la casa y el hospital.

La depuración de agua era una necesidad ur-
gente, dado que el suministro desde Lamu, que 
era nuestra fuente principal, tiene muchas inte-
rrupciones y teniendo tantos niños y el hospital 
no podíamos estar a expensas de un suministro 
irregular, por mucho que almacenáramos en tan-
ques una reserva. Algo que seguiremos haciendo.

En la foto aérea, que mantenemos también en 
esta edición, hemos señalado el lugar del pozo 
y la depuradora con los números 22 y 23.
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Casa de acogida
1. Comedor y Oficinas
2. Sala de reunión y tanque de 
agua
3. Torre de agua
4. Edificio polivalente
5. Dormitorio de niños y niñas
6. Dormitorio de chicos
7. Baño exterior y vestuarios 
empleados
8. Lavaderos
9. Dormitorios chicas
10. Pista de deportes
11. Dormitorio voluntarios
12. Edificio de baterias
13. Almacén
14. Aula de artes y artesanía

Hospital
15. Edificio principal
16. Edificio anexo
17. Baños para visitas
18. Sala de espera

Terreno
19. Pozo
20. Sala generador
21. Valla
22. Nuevo pozo
23. Depuradora



las cifras
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Tras la disminución de ingresos del año anterior 
debido a la pandemia de coronavirus, en éste 
nos recuperamos e incluso adelantamos las ci-
fras obtenidas en 2019. Y eso lo hacen todas las 
partes, Anidan España, Anidan Italia, que este 
año vienen sumadas en el capítulo Anidan, y la 
Fundación Pablo Horstmann.

Ésta última se corresponde con el desarrollo del 
hospital, su proyección exterior y la especializa-
ción de sus servicios.

En consonancia con lo que decimos, el porcenta-
je de gasto correspondiente al hospital ha subido 
hasta el 33%.

En los demás capítulos, mientras la ayuda a familias 
ha vuelto a niveles anteriores a la pandemia, el ca-
pítulo de estudios, disminuido por el cierre escolar 
en el año 20, vuelve a sobresalir como ya hacía 
en los años anteriores. Es un capítulo creciente a 
medida que el grueso de los estudiantes va pro-
gresando en sus estudios y éstos se encarecen. 

El capítulo de acogida ha bajado algo, disminu-
ción que es resultado de las mejoras organiza-
tivas y de planificación adoptadas tras el confi-
namiento, y que se ve compensada por el alza 
de los gastos de mantenimiento y ampliación de 
las instalaciones.

El porcentaje dedicado a los gastos de gestión 
se mantiene con apenas unas décimas de varia-
ción respecto a los años anteriores, de forma 
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que respeta el óptimo de la parte que llega a los 
niños, 92% de lo recaudado. 

Año a año vemos la estabilidad del proyecto, que 
incluye mejoras materiales de la casa y atención a 
los niños, incremento de la educación y cuidado 
del hospital.

Gracias a todos los que lo hacéis posible.



anidan en 2021
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origen recaudación
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ejecución programas
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agradecimientos

Queremos en primer lugar dar las gracias a todos 
los que nos ayudáis, sin vuestro soporte nuestra 
labor en la casa y el hospital sería imposible.

Hay diversas formas de ayudarnos, todas ellas 
útiles y necesarias. Por supuesto es necesario 
mantener nuestras instalaciones y mejorarlas, cui-
dar a las personas que cuidan a los niños, pagar 
la comida, ropa, material y otros gastos escolares, 
incluidas las matrículas, los viajes de los niños a 
los colegios, las estancias fuera de nuestra casa 
y otros muchos capítulos. Pero también aportar 
ideas, conocimientos, trabajo, ayudar a la difusión 
del proyecto o la colaboración de otras asocia-
ciones enriquece la casa de Anidan y las posibi-
lidades de elección de los niños.
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CARLSON FAMILY
FOUNDATION

THE UK GIVING
FOUNDATION

PELUQUERÍA  
Y ESTÉTICA  

MONTIEL

SOPHIA 
KELLY

http://kullmannfoundation.org/
www.anidan.it/
www.fundacionpablo.org/
https://kidsinmotion.ch/
https://www.fundacionmutua.es/
https://cualtis.com/
https://infanciasolidaria.org/
https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion
https://via.es/
https://www.caminoacasa.com/
www.theafricatrust.org/
https://www.delarcohogar.es/
fbasociados.com/
https://roviralta.org/
https://www.openbank.es/open-solidario
https://www.nodo50.org/pamanecer/index.php
https://textilsantanderina.com/
enplast.es/
https://www.educo.es/
www.editorialfundamentos.es/index.php?section=catalogo&idioma=es
https://www.ukogf.org/
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Gracias a los que con vuestra ayuda habéis hecho y 

continuáis haciendo posible la existencia de la Casa 

de Acogida, el Hospital Pablo Horstmann de Anidan 

y las ayudas a las mujeres y familias de Lamu.
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