Desde el comienzo nos guía una idea:
dar una atención integral a cada niño.

Un poco de historia
Hace 17 años que mantenemos una Casa de Acogida para niños huérfanos y abandonados en Lamu,
Kenia, donde más de 500 niños han sido acogidos.

• En nuestro origen está el empeño de Rafael Selas,
que llegó en 2002 a Lamu para a ayudar a niños que
hurgaban en las basuras o carecían del euro que
costaba la prueba de la malaria.
• Rafael llegó solo, sin recursos, alquiló una casa y
empezó a dar de comer en ella, organizó una
guardería, un refugio para niños en situación de
abandono u orfandad.
• Eran un puñado, luego decenas, ahora nos
acercamos a los 300 niños acogidos y otros 200 han
pasado por nuestra Casa. Fue necesario crear una
ONG y recibir ayudas.
• La primera idea, la atención integral a cada niño, nos
orienta en el presente y nos hace prepararnos para el
futuro.

Lamu, Kenia, donde trabajamos.
Una zona deprimida por la guerra de la vecina Somalia, la sequía y la pobreza de generaciones.
Una parte importante de la población carece de lo más necesario, como el agua potable.

• El Cuerno de África, con Somalia y su interminable
guerra en el centro, incluye el norte árido y el noreste
de Kenia, donde tenemos la Casa y el Hospital.
• Alrededor de los conflictos todo se agrava y aumenta
el número de refugiados.
• La sequía arruina los campos y mata al ganado,
castiga a una población, de donde salen nuestros
niños, al borde de la miseria absoluta, sin reservas,
compuesta por ancianas, madres y los propios niños.

• También hay esperanza. Faltan conocimientos e
inversiones, pero la pesca, las tierras arables y el
ganado pueden mejorar. La esperanza da sentido al
proyecto: salvar el presente preparando el futuro.

Los niños de la calle.
Huérfanos y niños abandonados, desnutridos, algunos con enfermedades
graves y crónicas, heridos por el maltrato o el abuso.
Viven en chozas plantadas en la arena donde comer cada día es azaroso.
La quinta parte de nuestros niños son refugiados.

• Recogemos niños huérfanos, abandonados. Con
dramáticas historias personales agravadas por la
miseria. Con muertes prematuras de hermanos, de
padres y madres, de personas en las que el niño
confiaba para su protección.
• Viven en frágiles chozas sin electricidad ni agua, sin
una letrina, en medio del campo o hacinados en
pequeñas habitaciones, expuestos a las infecciones y
los parásitos.

Una casa, un hogar.
ANIDAN: Un refugio frente a la enfermedad, el hambre y la explotación. Un hogar para ser felices.
En la Casa cada niño recibe una atención integral: cura, comida, ropa, hogar, protección, atención y
formación, desde que llega el primer día hasta que termina sus estudios y se independiza.

• La Casa de Acogida es un espacio limpio y
saludable, protegido, donde pueden sentirse libres
y atendidos.
• Viven una infancia abierta a la esperanza. Ganan en
autoestima con el orgullo de pertenecer a Anidan y
las oportunidades que, a través del estudio, los
deportes y la formación les permiten destacar y
descubrir sus capacidades. A ellos y más aún a ellas.
• En el ambiente acogedor, sanador incluso, de la
Casa se cuidan como hermanos, se sienten seguros,
apreciados y estimulados. Son felices.

Niños para la vida.
Cuando un niño enferma la pobreza lo agrava: vivir aislados, no tener médicos cerca, la ignorancia sobre la enfermedad,
la falta de higiene y los cuidados básicos, la malnutrición o la desnutrición, la falta de agua potable y segura, todo lo que,
por grande que sea el amor de una madre o un padre o una abuela, no pueden sustituir.

• Junto a la casa mantenemos un Hospital Pediátrico,
el Pablo Horstmann, sostenido y dirigido por la
Fundación del mismo nombre. Con su ayuda y
nuestros cuidados tenemos el conjunto de niños más
sanos de esta parte de África. Lo primero es siempre
curarlos, desparasitarlos, tratar sus infecciones,
restañar sus heridas, mejorar su nutrición.
• Cada vez acogemos más niños enfermos de VIH o
con cardiopatías graves. Niños que llegan al Hospital
y no tienen otra salida para sobrevivir. Más de la
mitad de los niños están alojados en la propia Casa
e internos en colegios o centros superiores.
• Respetuosos con la variedad de tribus, lenguas y
creencias, en nuestra Casa viven y anticipan la
transformación de una sociedad atascada en la
miseria, la cultura de la resignación y la explotación
de niñas y mujeres.

Educación.
Los efectos beneficiosos de la educación se multiplican en las mujeres.

Todos los acogidos de Anidan están escolarizados, desde la guardería a los estudios profesionales
e incluso la universidad.

• La educación ha demostrado ser un factor esencial
para el desarrollo de grupos humanos, especialmente
efectivo cuando se llega al nivel de secundaria y con
mayor repercusión entre las mujeres.
• La educación nivela las desigualdades, la falta de
acceso a la educación perpetúa las diferencias y hace
que la pobreza y la marginación se hagan hereditarias.

• Ellos recorren el camino desde los poblados de
chabolas hasta la Universidad o el College. Lo
consiguen con su esfuerzo y nuestra ayuda. Se
aplican en nuestra Casa hasta tarde, o desde sus
chabolas sin luz, sin una mesa, con una familia
hacinada, con niños pequeños a los que cuidar o
debiendo acarrear agua cada día. Estudian y avanzan,
a menudo con muy buenas notas.

Ayudas a la comunidad.
Nuestra acción beneficia a la sociedad directa e indirectamente. A través de los niños llegamos a los más
necesitados; con las ayudas llegamos a madres emprendedoras y abuelas necesitadas; con los proyectos que
apoyamos llegamos a comunidades marginadas; con el empleo que generamos llegamos a toda la comunidad.

• Las familias a las que asistimos apenas pueden comer
cada día. Sólo gracias a nuestra ayuda pueden
vestirse, educar a sus hijos, ir al médico o mejorar sus
chozas que la sucesión de estaciones va deshaciendo.
• Mantenemos un Hospital pediátrico que atiende de
forma gratuita a los niños de la zona.
• Ayudamos a la comunidad también asistiendo a
madres sin recursos, ayudando a las abuelas
indigentes, facilitando agua potable a comunidades
sin acceso, colaborando con colegios, dando papillas
nutritivas o con el proyecto agrícola.
• Buscamos resolver los problemas de la pobreza,
malos usos hacia la infancia, discriminación de la
mujer, desnutrición y enfermedad, pero también la
atonía y la marginación social.

Colaboramos con todos.
Colaboramos plenamente con todos los que deciden participar en nuestros proyectos o nos permiten ampliarlos
con los suyos favoreciendo a más niños y más familias.

• Con Anidan Italia colaboramos como asociaciones
hermanas, dando desde España y desde Italia todo el
apoyo necesario a todos los proyectos de Lamu.
• Con La Fundación Pablo Horstmann mantenemos un
Hospital pediátrico que atiende a 10.000 pacientes al
año de forma gratuita, incluidas medicinas, y es el
hospital infantil de referencia de la zona.
• Con Infancia Solidaria mantenemos Guardería y Centro
de preescolar al que asisten 60 niños, a los que también
damos de comer, vestimos y alojamos si hace falta.
• Con Proyecto Amanecer ayudamos a la escuela de
Manda Maweni con una papilla nutritiva, pagando una
profesora y con un depósito para acumular agua de
lluvia.
• Con la Asociación Educo mantenemos hace años una
línea de becas de Secundaria.

Una ONG transparente
Gestionamos nuestros proyectos de forma rigurosa y transparente estableciendo objetivos claros y medibles y
nos adaptamos al sistema de reporting que prefiera la empresa colaboradora.

• Nuestro tamaño, que nos permite sabernos los
nombres de todos los niños, nos hace más
transparentes y fácilmente controlables.
• Nuestros gastos de gestión se reducen cada año, eso
nos permite cada año dedicar más del 90% del total
recaudado a los proyectos.

• Nuestras cuentas en Kenia están auditadas desde el
principio y estamos bajo la supervisión del Kenyan
NGO Board. En España ANIDAN fue declarada de
utilidad pública el 29/12/2005 e inscrita en la AECID
como ONG para el Desarrollo el 21/08/2009.

¿Cómo ayudar?
Aquellos que colaboren con nosotros tienen opción a desgravar según la Ley 49/2002 del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

•

EMPRESAS: Las empresas que ayudan a ANIDAN se
distinguen como empresas solidarias y pueden
beneficiarse de las deducciones contempladas en la Ley
49/1992 de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos. Existen dos formas, con donativos o con un
Convenio.

•

En ANIDAN llevamos más de 15 años colaborando con
grandes empresas de distintos sectores (Accenture, Cliffor
Chance, Fundación Juan Entrecanales Azcárate, Fundación
Real Madrid…).

•

Gestionamos nuestros proyectos de forma rigurosa y
transparente estableciendo objetivos claros y medibles.

¡¡Muchas gracias!!

Asante sana!!

