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Un año más mantenemos cerca de 300 niños en la Casa 
de Anidan en Lamu. Un año más tienen asegurada 
la comida, la atención médica, la actividad física 
con juegos y deporte, el cobijo en un entorno 
saludable y hospitalario, la atención y el cari-
ño que dan sentido a la palabra hogar y una 
educación que les abre la puerta del futuro.

La FAO informa de que 11 condados de Kenia, 
donde estamos, tras tres años de graves se-
quías y habiendo sufrido este año sucesivas 
tormentas tropicales devastadores, afrontan la 
peor plaga de langosta de los últimos 75 años. 
A lo que se debe añadir la violencia terrorista que 
llega de Somalia y la huida del turismo. Es preciso man-
tener y abrir casas como la nuestra, albergues, escuelas y becas, 
proyectos que ayuden a esta parte de la humanidad a sobrevivir y a prosperar. Nada es 
tan desestabilizador y contaminante como la pobreza. 

En 17 años hemos tenido la fortuna, la han tenido nuestros niños, de encontrarnos en 
el camino a personas excelentes que han comprendido el sentido de nuestro trabajo, se 
han unido a él personalmente y también han acercado hasta nosotros a asociaciones y 
organizaciones con las que colaboramos estrechamente.

A todos quiero incluir en nuestro sincero agradecimiento. Debo mencionar a los socios, 
padrinos, patrocinadores, donantes y voluntarios cuya fidelidad nos honra y nos confirma 
que éste es el camino a seguir. Debo destacar a Anidan Italia Onlus, valiosos hermanos 
que están a nuestro lado siempre, a la Fundación Pablo Horstmann con Ana Sendagorta 
al frente, dando todo lo posible y más, y a Infancia Solidaria por estos años ayudando 
a los enfermos y los más pequeños.

Nos ha inquietado estos últimos años que no fuera suficiente el dinero para becas, por 
eso me alegra poder compartir con todos que, gracias a un amigo que ha becado a un 
gran número de estudiantes y a Kullmann Stiftung, que ha hecho otro tanto, hemos dado 
un impulso decisivo a la escolarización de nuestros niños.  En el texto de la Memoria nos 
referimos a otros colaboradores imprescindibles. 

Gracias, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.

Rafael Selas Colorado
fundador de anidan

carta de presentación

http://www.anidan.it/
http://fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-sanitario-lamu/hospital-pediatrico-lamu
https://infanciasolidaria.org/
www.kuhlmann-stiftung-hamburg.de/
www.kuhlmann-stiftung-hamburg.de/


6

anidan | Ayuda a los niños de Lamu - Kenia

entidades colaboradoras

Anidan Kenya NGO
(contraparte ejecutora  
del proyecto)
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No hay cobertura, no hay reservas, no hay ni caminos 
seguros, ni agua o electricidad, viven en chozas vegetales 
que se inundan con la lluvia y son refugio de insectos y 
parásitos, o hacinados en habitaciones alquiladas en casas 
sin servicios, habitaciones vacías que ocupan con su ropa, 
algún cacharro para cocinar y quizá un colchón a compartir 
por todo ajuar. El aseo puede ser un pozo cavado junto a 
la choza o, si están en el campo, los arbustos de alrede-
dor. Dependen de trabajos ocasionales para los que deben 
competir con otros muchos en su misma situación. Con sus 
familias y vecinos comparten las mismas carencias y poco 
pueden esperar de ellos. Anidan es su único recurso para 
sacar a sus hijos de la pobreza extrema, asfixiante, en la 
que viven los niños cuando los acogemos.      

La guerra de Somalia que no acaba, las sequías del Cuerno 
de África, el calentamiento que afecta más duramente a 
regiones desprotegidas e inestables como es nuestro en-
torno son condiciones negativas que se pueden afrontar 
mejor desde una sociedad de personas sanas, formadas y 
con recursos y que no margine ni desprecie el esfuerzo y 
el talento de las mujeres, la mitad de la población. 

Cuando nos hacemos cargo de un niño su vida depende de 
nosotros, miramos por su salud en el Hospital de Anidan, le 
damos cobijo, quien ha dormido hasta entonces en el suelo 
o en la arena al alcance de insectos y parásitos tiene una 
cama con mosquitera, cuando la mayoría llega con algún 
grado de malnutrición les damos una comida saludable, nos 
ocupamos de su higiene, lo protegemos de malos tratos y 
abusos y lo escolarizamos.  Anidan es un hogar en el que son 
felices, sin los miedos ni las penurias del pasado. Y hacemos 
todo lo posible para que cada uno tenga el futuro que todo 
niño merece.  Nuestro compromiso es acompañarlo hasta 
que termine su formación. 

nuestro compromiso

7
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anidan italia onlus
Nuestra familia de Italia, entre otras ayudas, apadrina y 
beca niños, celebra actos y promociones para recaudar 
fondos.

Debemos destacar varias iniciativas, la continuidad de Tales 
of Lamu, en el que Alessandro Montanari, fotógrafo, viajó 
a Lamu para conocer Anidan y poner su talento al servicio 
de nuestros niños. El resultado ha sido una serie de her-
mosas fotografías con las que se ha editado un libro, y se 
han seguido celebrando exposiciones. La iniciativa Vivia 
for Love. Lamu skirts for Charity, con la diseñadora Vivia 
Ferragano, que proporciona una oportunidad a las niñas 
que han elegido costura de aprender y proyectarse en un 
nivel superior y enseñar su trabajo. O el proyecto para 
Milán, Questa non è Arte, en el que se exhibirán trabajos 
de nuestros jóvenes artistas con el patrocinio de la ciudad 
de Milán. 

Un modo de aunar belleza y necesidad y dar a conocer 
nuestra Casa centrado en los niños.

Ugo va buscando siempre la forma de beneficiar a los 
acogidos y, como está en Italia, patria del Renacimiento, 
a menudo sus iniciativas van acompañadas de la belleza.
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la casa de acogida

Durante el año 2019 el número de acogidos ha llegado 
a 292, distribuidos por sexos y régimen de alojamiento 
como sigue:

total niños 292
Niñas 150
Niños 142

en régimen completo 193
Niñas 103
Niños 90

 en los dormitorios de anidan 115
 Niñas 65
 Niños 50

 en colegios y otros 78
 Niñas 38
 Niños 40

en régimen externo 99
Niñas 47
Niños 52

Los 115 que duermen en la Casa no incluyen a los mayores 
de 18 años que están en régimen completo, la ley nos 
impide alojarlos en la misma Casa que los menores, así 
es que les buscamos alojamientos controlados y pagados 
por nosotros. Muchos están internos en sus colegios o 
residencias universitarias.
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número de niños admitidos en 2019 13
Niñas 6
Niños 7

niños que han dejado anidan en 2019 18
Niñas 10
Niños 8

Los niños llegan a Anidan, casi siempre muy jóvenes, por-
que conocemos su situación, porque el Children Officer 
nos deriva casos extremos que le lleva la policía o porque 
llegan al hospital de Anidan gravemente enfermos y sus 
vidas corren peligro.

Cuando acogemos niños con enfermedades graves asumimos 
el riesgo de que acaben siendo fatales a pesar de todos 
los cuidados. Este año hemos tenido que lamentar dos 
casos. Desde aquí dedicamos un sentido adiós a Evette y 
a Francis, para siempre en nuestro recuerdo.

Los 13 que hemos acogido este año han llegado por causas 
desgraciadamente habituales: orfandad y abandono, malos 
tratos, discapacidad de la madre o enfermedad crónica gra-
ve y en todos los casos una pobreza que lo empeora todo.

Los 18 que se han ido lo han hecho porque han terminado 
sus estudios o, en algún caso, porque teniendo 18 años 
cumplidos los han abandonado. A veces se ven condicio-
nados por el ejemplo de sus hermanos, la presión de la 
familia y el medio social, por la urgencia de su ayuda o 
por la discriminación de la mujer. A menudo vuelven y nos 
piden ayuda para terminar su formación.
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la educación
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Empezamos este capítulo compartiendo buenas noticias:  un 
donante español se hace cargo de becar a un numeroso grupo de 
alumnos que van desde los primeros cursos al final de Primaria y 
Kullman Stiftung hace otro tanto con alumnos de Secundaria y 
estudios profesionales y superiores. También debemos destacar 
la colaboración de Karin y su colegio Al Maawiya, en el que 
estudian Primaria parte de nuestros niños. Y algo importante 
también, gracias a las buenas notas una parte de nuestros niños, 
hemos podido solicitar, y obtener, becas oficiales para ellos, lo 
que supone una ayuda adicional para sus estudios.

los estudios
preescolar 51
Niñas  27
Niños  24

primaria 134
Alumnas 67
Alumnos 67

secundaria 58
Alumnas 35
Alumnos  23

estudios profesionales y superiores 32
Alumnas 16
Alumnos  16

año de prácticas 16
Alumnas      6
Alumnos 10

especiales y dudosos 1
Alumnos 1
Alumnas 0

Ha habido cambios en el programa escolar que afectan a 
los cursos, los programas y las calificaciones. Menciona-
mos la reducción de Preescolar a dos cursos y que los 100 
puntos máximos por asignatura han quedado en 4. Los 
datos reflejan el uso en los colegios de dos sistemas de 
calificación en el mismo curso, antiguo y nuevo. 
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guardería y preescolar 
La mayor parte de los niños que acogemos se preparan en 
nuestro centro de preescolar para ir a un colegio de Lamu 
a estudiar Primaria. Un espacio abierto situado en nuestra 
Casa, alegre, con muchas actividades, papilla nutritiva a media 
mañana, juegos, música y la atención de las profesoras. Allí se 
sienten libres y seguros, se van recuperando de sus traumas 
infantiles y reciben el estímulo de avanzar y aprender.

La calificación media, sobre 4, se ha situado en 3,32 para 
PrePrimary 1 y en 3,55 en PrePrimary 2. Unas calificaciones 
con buen nivel, bastante parecido entre los distintos niños 
y conseguido con dedicación y método.

primaria
En los tres primeros cursos los éxitos están asegurados. 
Van al colegio con el buen nivel alcanzado en PrePrimary 
2 y no les cuesta mucho ocupar los primeros puestos y 
conservarlos, las clases de apoyo de Anidan son impor-
tantes. La máxima nota de uno de nuestros alumnos ha 
sido de 480 puntos sobre 500 y la media se ha colocado 
en 2,69 sobre 4.

De cuarto a séptimo se desarrolla una etapa decisiva en su 
formación. Las clases de apoyo son más necesarias, empie-
zan tras la cena, a las 7, noche cerrada ya. El abanico de 
rendimientos se amplía y el ambiente abierto de la Casa 
les permite explorar sus talentos. Los resultados escola-
res son diversos, el trabajo de profesores y tutores más 
complejo y las presiones de la sociedad y la familia más 
intensas y peligrosas.

Hemos tenido notas máximas por encima de los 400 puntos 
y notas medias en los distintos cursos cerca o por encima 
de los 250 puntos. Felicitamos a los alumnos por lo que 
sin duda es un buen resultado.

Octavo es un curso especial con programas de refuerzo 
para que suban sus notas en el examen final. Rakim, el mejor 
de nuestros alumnos este año, ha obtenido 391 puntos y 
la media de los 10 primeros ha sido de 314,7. Ambas al 
nivel de las del año anterior: 390 y 301,2 respectivamente.  
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En el conjunto sigue el progreso colectivo y las individuali-
dades que destacan. Éstas últimas brillan, pero el conjunto 
habla de la solidez del trabajo de todos. 

secundaria
En Secundaria los estudiantes encuentran más dificulta-
des. Por el programa y por la dureza del medio, aunque 
se mantiene la tendencia positiva que comentábamos el 
año anterior. Tenemos ya alguna alumna destacada que 
obtiene una A, máxima nota, y en el conjunto las medias 
van subiendo con las nuevas promociones.

Si dividimos las notas medias en dos grupos y comparamos 
por cursos, nuestros alumnos han obtenido:

alumnos de anidan:

Curso Notas entre A y C- Notas entre D+ y E

Form 1 43,0% 57,0%

Form 2 43,2% 56,8%

Form 3 50,0% 50,0%

Form 4 28,0% 72,0%

Total 41,1% 58,9%

media nacional:

Total 39,3% 60,7%

La mejora es clara y también la ventaja que en los tres 
últimos años los alumnos de Anidan han sacado a la media 
del país. 

estudios profesionales y superiores
Son 54 los alumnos que han terminado sus estudios profe-
sionales y superiores con nosotros y otros 32 los que los 
estarán cursando para finales de este año 2020.

Los estudios que han terminado y los que están reali-
zando abarcan muy diferentes títulos, tanto en grado 
como en especialidades. Incluyen desde el manejo de 
maquinaria pesada o peluquería y belleza, cocina o cos-
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tura a recursos humanos, gestión de empresas, logística, 
turismo, sanidad en varios niveles, de enfermería a téc-
nico de laboratorio o medicina, informática, pedagogía, 
agricultura y otros.

Los éxitos escolares se encadenan año a año. Algunos de 
nuestros alumnos sobresalen en el ámbito local y alcanzan 
muy buenas notas en el nacional. El resto de los alumnos 
tienen buena media y unos pocos dudan y se apartan, pero 
incluso con éstos a menudo logramos que remonten dán-
doles nuevas oportunidades y apoyo. Y no es que estemos 
ahí para competir, es que los éxitos en el currículo escolar 
y también en los deportes, el arte o los asuntos prácticos 
son el resultado natural de dar a estos niños las mismas 
oportunidades que tienen los demás.

formación integral 
Otras actividades han prendido entre nuestros acogidos y 
demuestran su valor a través del entusiasmo de los niños 
y de los frutos que van dando.

Buscamos el éxito académico, pero sabemos que otras acti-
vidades educativas y, por qué no, recreativas contribuyen 
a su desarrollo como personas, sus capacidades y sus éxitos 
futuros. Además, está la convivencia en la Casa, su hogar 
durante tantos años, en la que aprenden a tener iniciativa, 
ser tolerantes, solidarios y responsables, a la vez que se 
favorece nuestro arraigo en la comunidad, con las ventajas 
que esto supone para ellos.

Tienen ya solera las bandas de percusión, que han mos-
trado ser un instrumento de realización de nuestras 
niñas, dándoles confianza, visibilidad y prestigio. Ellas 
aprovechan esta oportunidad para aprender y crear 
música, colaborar unas con otras, desarrollar sus apti-
tudes y su personalidad y hacerse visibles. Y todo ello 
disfrutando.

Las artes plásticas, con su reguero de premios, este año 
también hemos recibido el premio Mask a la mejor escue-
la, y los alumnos y alumnas que destacan, componen una 
actividad en la que muchos se vuelcan y desarrollan su 
creatividad, ensanchan sus miradas, se benefician de su 
poder terapéutico y también del placer de crear.

https://mobileartschoolinkenya.org/2019maskprize.html
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El aula informática, donada por Kamera en su día, que 
inicia a nuestros niños en el imprescindible conocimiento 
de esta herramienta de trabajo, estudio, conocimiento y 
juego, cuyo éxito se ve en los turnos siempre completos y 
las carreras de los niños para sentarse en los ordenadores. 
Y en lo que aprenden, claro.

La huerta, bajo la dirección de Ali, un alumno aventajado 
de agricultura y también un hombre con iniciativa y gran 
corazón, un líder natural de quien esperamos mucho para 
esta tarea y para la Casa en general, desarrolla su proyecto 
de formación y producción y nos proporciona verduras y 
hortalizas frescas para el comedor.

Ahora ya bastante maduro, un centro de costura que sirve 
de aprendizaje para los y las que escogen esta vía y a la 
vez se aplica a facilitar la vida y el proyecto de Anidan 
confeccionando uniformes y haciendo muchos arreglos a la 
ropa, pues los niños son niños en todas partes.

La escuela deportiva sostenida por la Fundación del Real 
Madrid mantiene al conjunto de  Anidan en muy buena forma 
física, incluidos los que tienen enfermedades crónicas; es el 
entretenimiento preferido de nuestros niños y atrae a otros 
del entorno alejándolos de las callejas de los poblados y las 
drogas; promueve auténticas estrellas deportivas locales y 
nos permite hacer un buen papel en los torneos escolares 
y regionales, llenando nuestras vitrinas de trofeos y con-
tribuyendo al orgullo de todos, a su arraigo, su sentido de 
pertenencia y su seguridad en el trato con los demás. 

Ya no son niños de orfanato, Anidan tiene un prestigio 
que no sólo se debe a su labor sanadora, acogedora y 
educativa, que tiene mucho que ver también con su banda 
de tambores, sus éxitos deportivos y su actividad artística. 
Un prestigio del que participan todos nuestros niños y que 
tanta falta les hacía. 

La formación permanente de nuestros trabajadores, es-
pecialmente de los acogidos que terminan sus estudios y 
entran en la Casa a trabajar.

El año de prácticas, un tiempo flexible que funciona como 
un curso para los que terminan Secundaria y esperan para 

https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/proyectos/kenia/escuela-futbol-isla-lamu?pid=4500014944505
https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/proyectos/kenia/escuela-futbol-isla-lamu?pid=4500014944505
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seguir estudios. Un año en el que definimos con ellos el 
tipo de estudios por el que optan, a menudo poco realista 
al principio o sin concretar; acabamos buscando el centro 
que los puede admitir; ellos completan su formación en 
inglés o en informática y realizan tareas diversas que a 
menudo les sirven para encontrar una vocación, ejercitar 
su responsabilidad y aprender lo que significa trabajar y 
ayudar a otros. Un año, a veces menos, de trabajo y com-
promiso que les permite madurar y ganarse la posibilidad 
de seguir estudiando.

las visitas
Cada vez nos visitan más amigos. El contacto con los niños 
en la Casa, que puede ir de unas horas a unos meses, supone 
una experiencia positiva para todos. No sabemos de nadie 
que haya vuelto desencantado o arrepentido.

Si venís a vernos os recomendamos estar de 4:30 a 6:00 
de la tarde por lo menos, es el tiempo en el que hacen 
deporte, juegan, charlan, descansan, frecuentan el aula 
de informática o la de arte… y reciben a las visitas. Todos 
estáis invitados a ir, para todos habrá no una sino muchas 
sonrisas luminosas, porque realmente se alegran de veros.
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el hospital pediátrico pablo 
horstmann de anidan

Gracias al impulso esencial de Ana Sendagorta desde la 
Fundación Pablo Horstmann y la dirección de Helena Na-
varro se está haciendo todo lo necesario para mantener 
el Hospital como centro de referencia pediátrico e incluso 
avanzar para convertirlo en centro de especialidades pe-
diátricas e ingresos graves. De este modo se refuerza la 
atención de casos complicados y graves dejando que los 
casos leves sean atendidos por la red oficial de centros de 
salud que se va extendiendo en la zona, aunque siempre 
con nuestro respaldo. 

El cambio que se busca implica una mayor especialización 
y formación de su personal, realizar a los pacientes nuevas 
pruebas adaptadas a la complejidad de los mismos y asumir 
un mayor riesgo y responsabilidad.

Ha continuado vigente el acuerdo firmado con la Consejería 
de salud, gracias al cual disponemos de traslado en ambu-
lancia a hospitales públicos de Mombasa, no nos cobran 
las pruebas que se realizan en el hospital del condado y 
han sido seleccionados tres miembros del personal médico 
de nuestro hospital, que seguirán trabajando en el mismo, 
aunque su sueldo lo pague la administración pública, entre 
otras ventajas.

Durante el 2019 la actividad ha continuado progresando 
y mejorando en todos los aspectos y, a la vez, prestando 
un servicio inestimable a la comunidad en sus niños. Como 
podemos ver en este resumen.

atención asistencial
Se han atendido 9.400 consultas externas, con más de 300 
diagnósticos por análisis.

Se han seguido, en promedio, 85 cardiopatías, 70 casos 
de HIV y 125 pacientes crónicos.

La unidad de Renutrición ha atendido entre 50 y 80 pacien-
tes al mes, la de tuberculosis entre 10 y 15 pacientes al mes.

Ha habido alrededor de 20 ingresos al mes, la causa prin-
cipal: malnutrición aguda grave.
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Se ha organizado la unidad de diabetes, habiendo empezado 
a tratar enfermos antes de fin de año.

Se han derivado a otros hospitales 320 enfermos para 
pruebas diversas. 280 al hospital del condado, que por el 
acuerdo citado no nos cobra.

campañas
Empezó el año con una campaña cardiológica pediátrica 
en marcha.

En abril se realizó una campaña odontológica, con casi 500 
personas acudiendo a la consulta a pesar de las fuertes lluvias.
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En septiembre se realizó una campaña quirúrgica pediátrica 
limitada a un grupo pequeño de pacientes en el MPSHA de 
Nairobi. Se operó a un paciente.

Se ha realizado una campaña de cirugía general en sep-
tiembre-octubre en el Hospital del Distrito, con un total 
de 10 integrantes, dirigida por el Dr. Daniel Casanova. Se 
han visitado a 350 pacientes adultos y más de 100 niños 
y se ha operado a 87 pacientes.

varios
Ha habido 12 apadrinamientos de niños para realizar tra-
tamientos costosos. Cuatro niños han viajado a España 
para ser operados allí.

Se ha detectado, y tratado, una epidemia de giardiasis 
debida a que las restricciones de agua llevan a muchas 
personas a beber de pozos sin tratar.

La media de estancias de pacientes agudos, malnutrición, 
VIH y tuberculosis, entre otras, ha sido de 13 días.

Se han dado entre 4 y 6 seminarios internos a la semana. Se 
han dado charlas sobre alimentación, higiene y otros temas 
relevantes dos veces por semana a los pacientes en la sala de 
espera. Se han realizado actos de formación en la comunidad, 
destacando los realizados en colegios y en la propia Casa de 
Anidan, sobre VIH y otros temas.

el hospital y la salud
Nuestra Casa también es casa de salud. Los niños con 
enfermedades crónicas merecen una atención acorde con 
sus necesidades. Componen el grupo de enfermos crónicos 
unos treinta, con VIH, dolencias cardiacas, diabetes y otras 
enfermedades graves.

Hacen una vida algo más prudente pero muy parecida a la 
de sus compañeros sanos. La mayoría, antes de entrar en 
la Casa, han estado en el hospital. 
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ayudas a la comunidad y a las familias

Mantenemos esta línea para familias en situación grave, 
prácticamente todas compuestas por una anciana sin re-
cursos con niños dejados a su cargo al morir los padres o 
al abandonarlos, condenadas a la mendicidad y el hambre 
entre gentes tan pobres como ellas.

Las cantidades mensuales varían dependiendo de las cargas 
y de si están enfermas, y se mantienen entre 3.000 y 8.000 
ksh. 1 euro equivale a 110 ksh.

Este año 29 familias han recibido la ayuda con un coste 
total de 1.225.500 Ksh, equivalentes a 11.141 euros.

Hay otras partidas que englobamos en Ayudas a la comuni-
dad que son muy variables y se dirigen a atender urgencias 
de diverso tipo que llegan a nuestro conocimiento: viajes 
para acudir al hospital, un entierro, alguna medicina y 
otros.

isla de manda y escuela de manda maweni
De las ayudas a la comunidad destacamos las prestadas 
de forma regular al pueblo y colegio de Manda Maweni. 

Pagamos el sueldo parcial de dos profesores, los padres los 
completan y se involucra la comunidad; gracias a Proyecto 
Amanecer, damos una papilla nutricional diaria para los 150 
niños que completa su alimentación y los motiva a ellos y sus 
familias para que acudan a la escuela; el material escolar e 
instalaciones de recogida de agua de lluvia ya que no hay 
agua en el subsuelo. También hemos pagado visitas médicas 
mensuales como campaña para controlar el Sida en un pue-
blo de unos 1.500 habitantes, con un índice de sida de más 
del 35%, incluidos niños, y con una parte sustancial de la 
población femenina dedicada a la prostitución. Estas visitas 
han desembocado en un proyecto de dos años de prevención, 
tratamiento y control de esta enfermedad en Manda. Proyecto 
diseñado al detalle por el Dr. José A. Pérez Molina, que sólo 
espera que tengamos financiación suficiente para ponerse en 
marcha. Un proyecto necesario que no es muy caro.

El trabajo en la escuela ha permitido llegar a la cifra de 
150 alumnos y ha mejorado su funcionamiento en todos los 
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aspectos. La continuidad del apoyo que prestamos consolida 
el desarrollo de un elemento clave en la evolución positiva 
del pueblo, la educación de sus niños.

Completamos el sueldo de una persona que nos informa del 
desarrollo del pueblo y el colegio y nos avisa de los casos 
en los que alguna joven corre el peligro de ser forzada a 
la prostitución. Hemos recogido a 3 de ellas, que ahora 
están estudiando.
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personal y recursos materiales
las personas
La plantilla de Madrid no ha variado. Se compone de 5 
voluntarios, dos cooperantes y el director, Rafael Selas. 
Hay otros voluntarios regulares: Elena con las traducciones; 
Parientes Lejanos con el diseño de las memorias anuales 
y la imagen de Anidan; VIA consultores con las gestiones; 
María en temas contables y de auditoría (con el apoyo de 
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Marta) y fotografías y redes nos prestan una valiosa ayuda 
que permite a la plantilla dedicarse a mostrar y difundir 
el desarrollo de los proyectos y recaudar los fondos ne-
cesarios para llevarlos a cabo. Además de la captación de 
fondos, se encarga de la relación con los socios, padrinos, 
donantes, patrocinadores de becas y otros colaboradores, 
así como satisfacer los requisitos contables, mantener el 
reconocimiento oficial y registro de la Asociación y su 
transparencia en el manejo de fondos y su actividad en 
general.

En Kenia no sólo han ido creciendo y mejorando los compo-
nentes de nuestra ayuda, de la médica a la escolar, también 
se ha ido formando un equipo compuesto por kenianos 
que incluye desde cocineros o vigilantes a profesores y 
asistentes sociales, además de matronas y patrones de 
dormitorios y todo lo necesario para hacer de nuestra 
Casa un hogar para los casi 300 acogidos.

Esta plantilla, además de los cambios de renovación natu-
rales en un colectivo numeroso, ha completado su equipo 
de dirección, compuesto ahora por dos kenianos y una 
española. Mónica y Atrash para la Casa de Acogida y Ste-
ven para el Hospital.  Aquí, como entre los niños, también 
destaca el valor que damos a la igualdad. Una coordinadora 
general, una responsable médica, una directora financiera 
y el 50% de la plantilla compuesto por mujeres en todos 
los niveles lo demuestran.

En Italia, básicamente una persona, Svetla, bajo la dirección 
de Ugo, lleva la administración y organiza los eventos en 
un ejemplo de ahorro.
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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 multifuncional
5. Dormitorio chicas
6. Dormitorio niñas pequeñas
7. Lavabos y vestidores staff
8. Lavanderia
9. Dormitorio chicos
10. Cancha deportiva
11. Dormitorio voluntarios
12. Generador

13. Almacén
14. Centro de Arte /Taller

Hospital
15. Hospital (edificio principal)
16. Ampliación Hospital
17. Lavabos visitas Hospital
18. Sala de espera Hospital

Casa de acogida
19. Pozo
20. Generador
21. Valla
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los edificios
No hay nuevas construcciones, se puede ver que la foto 
aérea de la shamba es la misma que la del año anterior, 
sin cambios. Sí es necesario el mantenimiento de las exis-
tentes y se ha procedido a renovar parte de la instalación 
de energía solar con nuevas baterías o a cambiar algunos 
makutis, techos de hoja de palma que cubren los edificios. 
Una donación importante de OAK Foundation nos ha per-
mitido empezar estas obras, que seguirán en 2020.

https://oakfnd.org/
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las cifras
La distribución de los ingresos tiene un perfil muy parecido 
al de los años anteriores. Destaca la estabilidad de nuestras 
cuentas, producto de los esfuerzos de buena administración 
con medidas de ahorro y mejora de la gestión que siempre 
nos preocupan.

La recaudación en Anidan España en 2019 se ha visto im-
pulsada por los nuevos donantes que ya hemos mencionado 
cuando hablábamos de las becas. Ha sido un buen año. La 
cifra que ha llegado a Anidan K para los programas ha sido 
prácticamente la misma que en 2018. Cada vez, poco a poco, 
conseguimos hacer más con el mismo dinero.

Un año más el peso de los estudios y de la acogida es 
mayoritario, y el hospital también representa una parte 
importante del gasto, como corresponde a la relevancia 
que tiene dentro del proyecto de Anidan.
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anidan en 2019
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ejecución programas
816.863€
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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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