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“Nyumbani sigue 
adelante a pesar 
de la crisis”

Estimados amigos/as:

Un año más es un placer para mí presentar esta Memoria de Actividades de 
Amigos de Nyumbani que, como siempre, no solo refleja lo que la asociación 
ha hecho durante el año, sino que aprovechamos para dar cuenta del estado de 
la situación de Nyumbani en Kenya, que es la razón de ser y estar de nuestra 
asociación. Estado que podemos resumir en moderado optimismo pues a pesar 
de la situación de crisis económica mundial, de los cambios de política sobre 
los huérfanos en Kenya, de la incertidumbre sobre los grandes donantes y de 
la renovación de algunos convenios, Nyumbani sigue adelante, creciendo en 
actividades y obteniendo logros. El más importante, sin lugar a dudas es que 
nuestros niños y niñas están saludables (dentro de un orden) y que poco a 
poco se van integrando en la sociedad, bien porque se ha conseguido trazar su 
árbol genealógico y recuperar a algún miembro de su familia, bien porque se 
van dando las condiciones para una emancipación como ocurre con cualquier 
miembro de una familia normal que llega a la edad adulta. 

Para “Amigos de Nyumbani” este ha sido un buen año, con donaciones 
importantes –en especie-, refuerzo de alianzas que suponen empezar a 
ser reconocidos como una ONG seria y que trabaja bien en su sector y un 
sinnúmero de actividades y personas que se han acercado a nosotros para 
colaborar. Pero no somos ajenos a la realidad española, que tanto a nivel social 
y económico como en el de la cooperación al desarrollo es muy complicada. 
Algunos socios nos han comunicado a lo largo del año su decepción por tener 
que causar baja al no poder pagar su cuota debido a su situación económica. 
Tendremos que saber dar respuesta a ello: no merece la pena perder base 
social por culpa de una realidad dura en lo económico y que abandonen la 
asociación personas concienciadas y con ganas de seguir vinculadas a Amigos 
de Nyumbani. Habrá que ser creativos y plantear soluciones. Máxime cuando 
los socios de Amigos de Nyumbani son la principal razón de ser como somos: 
una asociación que quiere fomentar la participación y la horizontalidad. Si no, 
seríamos otra cosa. 

No quiero terminar sin solidarizarme con el resto del sector de la cooperación 
al desarrollo en la denuncia de los recortes que la Ayuda Oficial ha sufrido. 
Cuando el mítico 0’7% del PIB parecía estar en camino de alcanzarse, la 
reducción sufrida en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 ha 
supuesto un hachazo de más del 70% para fondos de ayuda y desarrollo. Amigos 
de Nyumbani nunca ha podido acceder a estos fondos cuando los había, al 
no ser Kenya un país prioritario en los planes directores de la cooperación 

1. CARTA DE LA PRESIDENTA

Amigos de Nyumbani es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en junio de 2007 y 
registrada en el Ministerio del Interior con el número 589380 y como ONG de Desarrollo en la 
AECID.

Fue creada para apoyar todos los programas de Nyumbani, proyecto keniata de atención 
integral a la infancia víctima del VIH, principalmente a los huérfanos a causa de esa epidemia 
y a los niños y niñas infectados por el virus, a través de la captación de fondos, actividades de 
sensibilización y gestión de voluntarios en España. Es así la voz reconocida y autorizada de 
Nyumbani en España, respetando y potenciando lo que viene desde África.
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española, pero eso no obsta para que alcemos nuestro grito junto al resto de entidades que trabajan en 
pro de un mundo más justo, más sano, más limpio, más equitativo y pedir que la cooperación al desarrollo 
vuelva a ser una prioridad. Junto a la bajada de esos fondos se han retirado otros (Plan Nacional del SIDA) 
que nos tocan más de cerca. Nos quedan muchas reivindicaciones por hacer. Que a una mujer infectada 
por el VIH en África solo se le permita el acceso a los ARV durante el embarazo, debido a la brutal bajada 
de fondos del Fondo Mundial para La Malaria Sida y Tuberculosos, supone condenarla a muerte. Y eso no 
podemos permitirlo. Como tampoco podemos permitir que no haya acceso a ARVs de tercera generación 
para muchos niños y niñas de países empobrecidos. 

Un saludo afectuoso,

2. NYUMBANI: UN PROYECTO QUE VEMOS CRECER AÑO A AÑO, 
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS LOGROS Y ACTIVIDADES REALIZADOS POR NYUMBANI EN KENIA, TAL Y COMO SE 
CONTARON EN EL NYUMBANI SUMMIT CELEBRADO EN NAIROBI EN ENERO DE 2013 Y AL QUE ACUDIERON DOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE NYUMBANI: MARTA ALONSO Y MARIAN ÁLVAREZ. 

NYUMBANI CELEBRÓ EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL 20 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

2.1. REPENSANDO NYUMBANI: 

El Gobierno de Kenya ha establecido en su Visión 2030 que “para el año 2030 Kenya debe ser un país de 
renta media que provea a toda su ciudadanía una alta calidad de vida”. En base a esta visión que en algunos 
casos implica un cierto cambio de rumbo y con la vista puesta en el plan estratégico de Nyumbani para 2018 
aprobado hace dos años, se han establecido las siguientes líneas de trabajo prioritarias:

En Nyumbani Home: 

•	 La reintegración familiar pasa a ser  la principal prioridad, debido:

 - a un cambio en la política del Gobierno que implica que los orfanatos deben ser el último recurso y 
que a partir de ahora la custodia legal de los niños se renueva cada 3 años para facilitar la reintegración 
familiar

 - a que el desarrollo económico de Kenya permite que muchas familias estén más abiertas a la 
reintegración

•	 Acciones	e	implicaciones.	La	tarea	de	Nyumbani	Home	debe	ser	preparar	a	los	niños	y	niñas	para	vivir	en	
familia, lo que supone: 

 - enseñarles a adquirir responsabilidades

 - entrenar la autonomía personal

 - establecer una política de regalos y caprichos alineada con lo que se haría en una familia normal 

•	 Reforzar el trabajo de los Servicios Sociales en lo que respecta a la búsqueda de vínculos familiares (árbol 
genealógico) y al seguimiento de la situación socioeconómica de cada familia.

•	 Reforzar el programa Vacaciones de Navidad con la familia extendida (operativo desde 2007).

•	 Cambio de mentalidad hacia las estancias de corta duración.

•	 Incrementar, si cabe, el apoyo a la educación de cada niño y de cada niña.

Los cambios en la política del Gobierno de Kenia han provocado que la reintegración 
familiar haya pasado a ser nuestra principal prioridad
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En el programa Lea Toto 

Cambio principal: de ser proveedor a ser faciltador, lo que supone:

•	 Establecer colaboraciones y reforzar vínculos con los programas del 
Gobierno destinados a la erradicación del contagio del VIH de madre a hijo.

•	 Preparar y adelantar el trabajo con adolescentes para su traslado a Centros 
de Cuidados Integrales y/o en su caso para que sean generadores de 
ingresos para sus familias.

•	 Hacer hincapié en los proyectos que proveen ingresos a los cuidadores, con 
el objetivo de que cada vez más las familias cuidadoras sean autosuficientes 
y puedan cubrir las necesidades básicas de los niños.

•	 Reforzar la colaboración con las comunidades locales para que se 
responsabilicen del cuidado de los miembros más vulnerables. 

En Nyumbani Village 

Cambio principal: ser un “hogar de transición”, lo que implica:

•	 Reforzar el trabajo de los servicios sociales para evaluar los cambios de 
situación en las familias de origen de los habitantes del Village y favorecer así 
la reintegración en el momento en que la situación económica mejore.

•	 Ser soporte de la cultura keniata en lo que al empoderamiento de los 
mayores supone como responsables y cuidadores de sus parientes más 
jóvenes.

•	 Colaborar con las comunidades locales en su camino hacia la autosuficiencia.

•	 Trabajar con las comunidades locales:

 - en la infraestructura del transporte público en la zona, incluyendo la 
mejora de las carreteras

 - para proporcionar alojamiento a los alumnos externos de Lawson High 
School y el Politécnico

•	 Tomar la iniciativa en el desarrollo de recursos que hoy por hoy solo son 
fruto de un trabajo esporádico (voluntarios) tratando de ser referente en 
temas agrícolas en situaciones de sequía.

•	 Abrir Nyumbani Vilage a nuevas perspectivas.

 - educación primaria, secundaria e incluso terciaria de calidad para 
personas externas

 - ser un centro de excelencia en permacultura

 - ser un modelo de referencia en la generación de energía solar

 - ser un centro de eco turismo 

“La 
preocupación 
sobre la 
sostenibilidad 
del Home y 
del Village es 
continua”

LOS RETOS DE UNA 
POBLACIÓN DE 
ADOLESCENTES

Los estigmas y la discriminación 
experimentados por los niños al 
crecer ha resultado en la pérdida 
de la esperanza y el optimismo 
entre algunos de ellos y ha 
contribuido a que no quieran tomar 
la medicina. También se cree que 
los medicamentos ARV que toman 
durante un período prolongado 
pueden afectar su capacidad de 
aprender. Como los niños se están 
convirtiendo en adultos, hay que 
empezar a preparar su transición 
final a la sociedad. Esta será una de 
nuestras prioridades a lo largo del 
2013.

PRÓXIMOS DESAFÍOS

Nyumbani necesita acceso a 
programas médicos alternativos, para 
aquellos niños que no responden 
más a los métodos utilizados en 
Nyumbani. Continuas investigaciones 
han demostrado que el 80% de 
los pacientes con VIH muestran 
deficiencias neuro-cognitivas que 
afectan al desarrollo educacional, 
por lo que el uso de medicamentos 
adecuados es importante para 
acabar con este efecto. El esfuerzo 
por reinsertar en la sociedad de 
Kenia a los niños VIH+, continua. La 
preocupación sobre la sostenibilidad 
del Home y del Village es continua.
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2.2. NYUMBANI EN CIFRAS: 

Somos muchos los involucrados en este programa. Además del personal voluntario en las sedes de Estados 
Unidos, Italia, Reino Unido, Irlanda y España, Nyumbani cuenta con un alto número de personal contratado y 
voluntario. 

En el programa han trabajado este año:

•	274 Trabajadores-as

•	364 Voluntarios-as (con una media de estancia de tres meses)

•	141 Trabajadores Comunitarios de Salud 

2.2.1. Nyumbani Home: 

Durante 2012 ha habido 7 incorporaciones con edades entre 1 y 11 años. 117 de los niños 
sigue tratamiento con ARV (2 de ellos de 3ª generación). 

Respecto de enfermedades e infecciones oportunistas se han dado casos de  Timpanoplastia (4), Tuberculosis 
(3, 1 sigue con la medicación y los otros 2 se han curado), infección hepática (1), varicela (3). 4 de los niños  
necesitan tratamiento oftálmico y 2 siguen en tratamiento por síndrome bipolar. 24 han recibido tratamiento 
dental y 3 han necesitado atención psiquiatrica. Todos los niños en Nyumbani home reciben formación 
en habilidades para la vida, atención psicológica y coaching. 98 han podido celebrar las Navidades con su 
familia extendida.

Nyumbani Home Lea Toto Nyumbani 
Village

Laboratorio TOTAL

Personal Contratado
42 115 103 14 274

Personas beneficiadas 
directamente

121 niños/as 3164 niños /as
973 121 niños  
101 abuelas

4359

Personal Voluntario 5 España
2 USA

2 Noruega
2 Polonia

101 media de 
(3 meses) y 141  
trabajadores de 

la comunidad

252 (230 
internacionales) 505

Sexo 0-5 años 6-12 años 13-18 años Más de 18 TOTAL

Niñas 5 15 17 8 45

Niños 12 20 31 13 76

TOTAL 17 35 48 21 121
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ATENCIÓN MÉDICA

•	 32.960 tratamientos, de los 
cuales algo más de la mitad 
(18.099) fueron rutinarios. 
El resto tratamientos ante 
enfermedades.

•	 El total de personas bajo 
ARVS es de 2.132 (de 
los cuales 131 son de 2ª 
generación). Esto supone un 
67.38% de todos los casos 
activos.

•	 102 personas en 
tratamiento de la 
tuberculosis.

•	 196 personas fueron 
derivadas a los hospitales.

ATENCIÓN NUTRICIONAL

•	 Desnutrición severa (WFP.
World Food Program): 2.159 
personas y 349 hogares de 
media cada mes.

•	 Desnutrición moderada 
NHP (Nutrition and HIV 
Program): 415 personas 
anuales y 239 que debido a 
un cambio de las políticas 
de seguridad alimentaria 
del WFP tuvieron que ser 
descartadas.

•	 Alimentación neonatal: 148 
bebés son beneficiarios de 
leche maternizada .

OTROS

•	 Test VIH:

3.521 niños y niñas (782 dieron 
positivo)

3.481 adultos (259 positivos)

•	 2.722 cuidadores atienden 
regularmente a sesiones 
de terapia. El 84% de los 
niños (2431) también asisten a 
sesiones especiales de terapia 
y seguimiento.

•	 Se han atendido 13 casos de 
abuso infantil.

•	 659 niños han participado en 
actividades recreativas/ocio.

•	 98 familias han comenzado 
actividades económicas, de 
las cuales 58 con éxito.

 2.2.2. Lea Toto: 

Las incorporaciones nuevas durante el año 2012 fueron de 728, lo que da un total de 3.164 casos activos al 
final de año. El numero total de personas atendidas por el programa desde su fundación asciende a 9.189. 

EDUCACIÓN Nivel Logros

18 Educación infantil  (St.Paul Miki) 7 han acabado y pasan de nivel

57 Primaria (Escuelas públicas) 6 han acabado y pasan de nivel

32 Secundaria (Escuelas públicas) 6 han acabado y pasan de nivel

6
Universidad (Informática, Turismo, 

Derecho, Trabajo Social y Desarrollo 
Comunitario) 

2 se graduarán al final del año escolar 
(2013)
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HOTCOURSES PRIMARY SCHOOL

(Escuela Primaria)

•	 747 alumnos y 47 
profesores

•	 189 nuevas admisiones

•	 101 alumnos han pasado el 
KCPE ( examen nacional)

•	 4 alumnos participan en 
competiciones deportivas 
de nivel provincial, 15 en 
festivales musicales y 4 en 
diversas actividades artísticas.

LAWSON HIGH SCHOOL 

(Escuela Secundaria)

166 alumnos :  (50% chicas) 
de los cuales 9 vienen como 
externos de poblaciones 
cercanas (comunidad)
Desnutrición moderada NHP 
(Nutrition and HIV Program)

POLITÉCNICO

61 estudiantes (27 provienen 
de la comunidad). Estudian:

•	 Carpintería 6

•	 Metal 20

•	 Albañilería 11 

•	 Confección 24

El politécnico genera unos 
ingresos anuales de alrdedor 
de 89.000€

2.2.3. Nyumbani Village: 

En la actualida el número de habitantes de la aldea es de 1074. (973 niños y niñas y 101 abuelos/as). A lo largo 
del año 2012 han llegado 146 niños y 24 abuelas. Por otro lado 72 niños y 10 abuelos/as han sido reintegrados 
en sus comunidades de origen.

•	 Se ha atendido a un total de 7.062 pacientes en los servicios médicos.

•	 Hay 82 habitantes de la aldea que son portadores del VIH y se han detectado 72 casos en la comunidad. 
57 habitantes están bajo tratamiento ARV (51 miembros de la comunidad también).

•	 A lo largo de 2012 se han dado 13 casos de tuberculosis (5 en habitantes).

Trees for Children
Trees for Children es nuestra principal iniciativa de 
sostenibilidad que se está desarrollando para garantizar los 
recursos suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento 
y abastecimiento de la Aldea. Se basa en la reforestación de 
árboles Melia Volkensii de rápido crecimiento y alto valor 
para la producción de madera (en un ciclo de 10 años). El 
proyecto está en su tercera fase con 100 acres plantados y un 
total de 90.000 árboles. 

PARA MÁS INFORMACIÓN PODÉIS CONSULTAR:
www.trees4children.org  Agricultura

4 invernaderos(5 hectáreas) de cultivo por 
goteo

20 hectareas de regadío

Girasol (aprox. 2,5 hectáreas)

 Ganadería

27 vacas (9 de ellas lecheras que dan 70 
litros/dia)
91  cabras (8 litros de leche)
290 pollos
33 conejos

 Recursos forestales Proyecto Trees4children. Alrededor de 120 
hectareas plantadas con Melia

 Comercio Regional Miel, Moringa, Pollos, Semillas de Melia, 
etc. 

 Otros proyectos Biogas, piscifactoría, colectores de agua de 
lluvia, colmenas

¡¡TRABAJANDO POR SER SOSTENIBLES!!
GENERACIÓN DE INGRESOS:

En la actualidad el número de habitantes de la aldea es de 1074. (973 
niños y niñas y 101 abuelos/as)
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2.3. EL LABORATORIO: 

A lo largo de 2012 el nuevo laboratorio ha conseguido grandes logros y 
puede reivindicar su sitio como el cuarto proyecto de Nyumbani junto con 
Nyumbai Home, LeaToto y Nyumbani Village.

Nuestro primer gran logro ha sido conseguir la certificación ISO 15189 y la 
ISO 15011, un gran paso para nosotros porque supone poder realizar nuevos y 
más complicados diagnósticos, entre otros los de resistencia a ARVS. También 
se ha aumentado el equipamiento con nuevas máquinas y se ha realizado 
un gran esfuerzo en la formación del personal en el uso de nuevas técnicas; 
se ha abierto una interesante línea de colaboración con las Universidades 
locales, recibiendo durante 2012 hasta 11 becarios y se ha contratado a un 
especialista en virología. El laboratorio de Nyumbani es miembro del equipo 
redactor del “Libro Blanco Keniata para la resistencia a ARVs”. 

Los principales retos de futuro pasan por:

•	 Mejorar la rotación del personal, hoy por hoy muy alta, para crear equipos 
más estables.

•	 Redactar un plan de marketing del laboratorio que lo conviertan no solo 
en un referente (que ya lo es) sino que lo sepa comunicar y además sea 
generador de ingresos.

•	 Mejorar el equipamiento informático.

•	 Rentabilizar el uso de algunas máquinas hoy por hoy infrautilizadas.

•	 Abrir un departamento de tuberculosis.

•	 Conseguir nuevas acreditaciones ISO.

LOGROS

•	 Red de trabajo con el Ministerio 
de Salud. (Network with Ministry 
of Health and Kenya Medical 
Laboratory Technicians and 
Technologists Board (KMLTTB)

•	 Certificación ISO 15189 y ISO 15011
•	 Mejora en la formación con 

programa internacional (USA 
Alliance Biosciences, Roche 
Germany etc) 

NYUMBANI HOME

Educación: 6 adolescentes comienzan la educación secundaria y otros 6 la acaban.

Mantener un proceso de formación contínua y motivación para el personal directamente en 
contacto con los niños.

Gestionar el proceso de salida para 10 de los jóvenes-adultos  listos para emanciparse.

Revisión de las políticas de reintegración y convivencia.

Seguir trabajando con el gobierno en temas de documentos legales (custodia de los niños).

Mantener el trabajo de  recuperación de la genealogía y vínculos de los niños y niñas.

 LEA TOTO

Garantizar la seguridad alimentaria frente a los recortes y cambio de políticas de los organismos 
proveedores de ayuda.

Crear actividades generadoras de ingresos para los cuidadores.

Mejorar en el tratamiento de la neumonía y la malnutrición.

Trabajar catástrofes: fuegos en las chabolas, conflictos tribales.

Incrementar el apoyo financiero a la educación.

 NYUMBANI VILLAGE

Reintegración familiar.

Crisis de los adolescentes.

Transporte: necesitamos un autobús.

Formacion especifica para las personas del equipo de trabajadores.

Abrir mercados para los productos del proyecto de sostenibilidad. Maximizar la producción.

Reemplazamiento de los niños reintegrados.

Mejora de la salud.

NUESTROS RETOS INMEDIATOS:

Se ha conseguido la certificación ISO 15189 y la ISO 15011
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3. AMIGOS DE NYUMBANI
Institucional

3. 1. Junta Directiva

Presidenta:  Marta María Alonso 

Tesorera:  Margarita Fernández

Secretario: Carlos Ballesteros

Responsable de Comunicación y Captación de Fondos: Marián Álvarez 

Además han venido colaborando de manera activa: Angie Hoyos-Limón, Alvaro 
del Val, Irene Romero, Izabella Hearn y Ester Calvo Ramírez entre otros muchos 
que han mostrado su interés en trabajar con nosotros.

3. 2. Socios

Durante 2012 el número de socios (personas que de manera permanente 
colaboran con nosotros mediante el pago de una cuota) se ha mantenido 
constante en 44. 

3. 3. Donantes

Seguimos manteniendo una buena cifra de donantes, puntuales o periódicos, 
que aportan más del 75% del total de los ingresos de la asociación. Entre ellos 
destacan COPADE y la campaña Madera Justa, como ya se ha comentado en 
otros apartados de esta memoria; el Kings College que con más de 7.500€ sigue 
siendo uno de los principales donantes o la Sociedad Andaluza de Enfermedades 
Infecciosas que ha aportado 8.000€. 

A todos ellos se les ha hecho llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento. 
Gracias también a las familias del King’s College que nos apoyan desde hace años.

3. 4. Nos apoyan

Estas son algunas de la empresas o entidades que nos han apoyado a lo largo de 
este año.

En agosto recibimos la noticia de 
que la empresa Bellota nos hacía 
una gran donación de material 
para enviar a Nyumbani Village.
Entre las herramientas que se van 
a enviar hay sierras, hachas, tijeras, 
azadas, rastrillos, alicates, tenazas, 
destornilladores, una lista casi 
interminable de material que ayudará 
no solo en la construcción de nuevas 
casas y el mantenimiento del huerto 
sino también aportando material 
imprescindible para nuestros alumnos 
en Formación Profesional. El valor de 
las herramientas que nos han donado 
asciende a un total de casi 22.000€. 
Qué gran noticia, ¿verdad? No hay 
duda de que será de gran ayuda.

Algunos miembros de “Amigos de 
Nyuymbani”: Carlos Ballesteros y 
Marta Alonso.
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Gracias por estar ahí y por seguir apoyándonos a lo largo de estos años. En “Amigos de 
Nyumbani” seguimos trabajando por conseguir un mundo un poco más justo y no nos 
olvidamos de que es gracias a todos los que nos apoyáis que podemos seguir luchando 
contra el SIDA y garantizando el futuro de los niños de Nyumbani.

4. ACTIVIDADES

4.1. Algunos logros:

Gracias a vuestras aportaciones y a nuestro trabajo, 
estamos consiguiendo grandes cosas que queremos 
compartir con vosotros: 

•	 EDUCACIÓN DE LA INFANCIA. El año pasado 
donamos 25.093,19€ al fondo de educación, 
como sabéis estamos llevando a cabo una 
campaña para la escolarización de los niños de 
Nyumbani Home y Nyumbani Village. El coste 
de niño por año incluye: matriculación, libros de 
texto, transporte, alojamiento y manutención y 
gastos personales. 

•	 PROYECTOS :: ENERGÍA SIN FRONTERAS. 
A lo largo de todo este año hemos estado 
colaborando con la ONG Energía sin Fronteras 
en un proyecto de huerto solar para Nyumbani 
Village. A raíz de una donación de 242 paneles 
solares con una capacidad de 45.510 wats, 
Energía sin Fronteras decide llevar a cabo un 
proyecto para su instalación en la aldea. Durante 
todo este año se ha estado buscando financiación 
para su traslado desde España y trabajando en 
todo el diseño técnico del sistema.

•	 SOSTENIBILIDAD :: TREES FOR CHILDREN. Gracias 
a los socios de Madera Justa conseguimos una 
donación de 1600€ para el proyecto Trees for 
Children. El montante final se corresponde con el 
3% del total de ventas de lápices de madera FSC y 
paquetes de folios FSC de Madera Justa. ¡Un gran 
logro!

•	 SENSIBILIZACIÓN :: UKUMBI. Los días 25 y 26 de 
mayo organizamos junto con otras asociaciones 
nuestro particular UKUMBI, un fin de semana 
dedicado al encuentro con ÁFRICA lleno de 
talleres para todas las edades (percusión, 
danza, construcción comunitaria, etc.); comida 
y tapas africanas; pasacalles y conciertos 
de músicos africanos; cine, teatro, etcétera. 
Amigos de Nyumbani participó en el evento 

Niños en la escuela de Nyumbani Village

Proyecto de Trees for Children

Ukumbi por el Día de África
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con la organización de sus 2ªs JORNADAS: ÁFRICA, SIDA Y 
DESARROLLO. La acción se llevó a cabo gracias a la colaboración 
de distintas entidades y con el patrocinio del Ayuntamiento de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino.

4.2. Actividades realizadas

•	 En junio organizamos una cata de vinos para socios y 
simpatizantes con el objetivo de recaudar fondos. La vinoteca 
Bouquet de Mataelpino cedió gratuitamente tanto el vino como 
el taller de cata en sí. 

•	 Se ha diseñado la exposición “Magia en Kenya” una exposición de 
fotografía con más de 100 instantáneas que recogen algunos de 
los momentos más significativos de la expedición de los magos 
de la Fundación Abracadabra a Kenia. Esta exposición, financiada 
por la empresa Factory, ha sido expuesta en el Factory Getafe, en 
el centro cultural el Foro de Pozuelo y está disponible para ser 
llevada y expuesta allí donde haga falta.

•	 Hemos gestionado la visita a Nyumbani de David Dalmau (nuevo 
presidente de Seisida) y de ingenieros voluntarios de Energía Sin 
Fronteras e Hidroeléctrica del Cantabrico para el proyecto del 
huerto solar.

•	 Gestionamos también la visita del director de cine David 
Muñoz que rodó en Nyumabni Village el corto de ficción About 
Ndugu. La película fue estrenada de forma espectacular en la 
63 Berlinale, estará en la Semana de Cine de Medina del Campo 
(España), en la sección “La Otra Mirada” y ha sido seleccionada 
para el Vienna International Short Film Festival, sin duda un gran 
comienzo. ¡¡Mucha suerte en su andadura!!

•	 Se asistió invitado al Congreso Nacional sobre el SIDA.

•	 Seguimos colaborando con el programa de Voluntariado 
internacional de la Universidad Pontificia Comillas, enviando 5 
voluntarios en verano a Nyumbani Home para tareas de apoyo 
escolar fundamentalmente.

•	 Se ha celebrado una reunión con el nuevo embajador de Kenya 
en España y contamos con su presencia en nuestro Ukumbi 2012.

Cata de vinos solidaria.

Exposición “Magia en Kenia” en el Foro de 
Pozuelo

David Muñoz, director de “About Ndugu”

Voluntarios de Comillas en Nyumbani Home



 12 

4.3. Contamos con vosotros

Sois muchos los que os habéis puesto en contacto con nosotros para colaborar. En noviembre celebramos 
una Merienda de Puertas Abiertas a la que asistieron cerca de 10 personas que se habían interesado por la 
labor de Nyumbani. De esa reunión salió un grupo de trabajo que está creando material de sensibilización y 
educativo sobre temas relacionados con el SIDA para hacer divulgación en colegios y Universidades. También 
nos ayuda con tareas de difusión dinamizando nuestra labor en redes sociales como Facebook, Twiter, tuenti 
o youtube y de alimentar la página web con artículos y noticas de interés. ¡Una gran ayuda para nosotros!

Y por supuesto, todos tenemos cabida en esta Asociación. Incluso si tienes poco tiempo, hay muchas cosas 
con las que nos puedes ayudar. 

Esto es lo que te proponemos:

HABLA DE NYUMBANI A TUS AMIGOS, verás que muchos de ellos estarán también interesados en participar.

ENVÍANOS TUS IDEAS: siempre estamos buscando nuevas formas de sensibilizar y de mejorar nuestro 
trabajo. Nos encantaría oir tus ideas: info@amigosdenyumbani.es.

SÉ UN EMPRENDEDOR: proponte un objetivo,por ejemplo, conseguir la escolarización de una niño en 
Nyumbani o comprar semillas de árbol Melia Volkensii para contribuir a la sostenibilidad de la aldea. Puedes 
montar un puesto con ropa que ya no te sirve, una cena solidaria o de regalo de cumpleaños. Comparte tu 
objetivo con tus amigos, seguro que ellos pueden ayudarte.

HAZ DIFUSIÓN DE NUESTROS PROYECTO: anima a que otros también se impliquen, habla de nosotros en 
Facebook, síguenos en Twitter, etc.

Y para todo puedes contar con nosotros, respondemos a todos vuestros correos.

Por segundo año consecutivo hemos tenido 
la oportunidad de dar a conocer y poner 
a la venta las artesanías elaboradas por 
nuestros beneficiarios en Kenia: las cestas 
de las abuelas en el Village, los belenes de 
las familias de Lea Toto, figuritas para colgar 
en el árbol y algunas cosas más. Esta vez el 
mercadillo tuvo lugar en el Factory de Getafe 
y fue un éxito tanto a nivel económico como 
de difusión. Además, y en colaboración 
con el Grupo Scout Jarahonda, estuvimos 
envolviendo regalos navideños a cambio de 
donativos.

En la campaña colaboraron algunos de 
nuestros socios/as. Muchas gracias a Esther, 
Sara, Nidia, Raul, Laura, Tristana, Sonsoles y a 
todos los que nos ayudásteis, francamente sin 
vuestra ayuda hubiera sido imposible.

NYUMBANI EN LOS FACTORY:
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5. Memoria Económica
CUENTA RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2012

Respecto de las cuentas de 2012 habría que hacer varios comentarios:

•	 Se han mandado casi 27.000€ a Kenya, en su mayor parte para el fondo de educación.

•	 Seguimos manteniendo una buena cifra de donantes, puntuales o periódicos, que aportan más del 75% 
del total de los ingresos de la asociación. Entre ellos destacan la campaña Madera Justa, como ya se ha 
comentado en otros apartados de esta memoria; el Kings College que con más de 7.500 € sigue siendo uno 
de los principales donantes o la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas que ha aportado 8.000€.

•	 La hucha que pusimos durante la campaña de Navidad en el Factory, por la que a cambio de envolver 
regalos pedíamos la voluntad, nos ha aportado más de 1.500€, si bien la mitad de ese dinero ha sido 
repartido con el Grupo Scout Jarahonda que nos estuvo ayudando en esta tarea.

•	 La venta de artesanías, tanto en mercadillos como en la citada campaña del Factory, ha supuesto más de 
3.100€. Este dinero, que se envía a Nyumbani, debe completarse con los casi 1.000€ gastados en comprar 
artesanías, en un 75% provenientes de los talleres de Lea Toto o cestas de la aldea. Es decir, que estos 4.100€ 
son una aportación directa a las personas cuidadoras de los niños y niñas de Nyumbani y sus proyectos de 
sostenibilidad e independencia económica. 

•	 Respecto de los gastos, destaca la política de austeridad seguida en general en toda compra de suministros 
y servicios.

•	 La cuenta de viajes, la más elevada de todos los gastos, recoge tanto la asistencia al Summit en Kenya 
en enero (es un acuerdo de la Asociación pagar un billete. Dado que suelen ir dos personas, el resto es 
asumido por las personas que viajan a partes iguales) como el dinero enviado para pagar la estancia de los 
voluntarios del programa conjunto con la Universidad Pontificia Comillas, entidad que por otra parte, nos 
devuelve ese dinero en forma de donativo.

•	 El elevado apartado de servicios bancarios se explica tanto por el alto coste de las transferencias 
internacionales que se hacen cuando hay una suma en banco que merece la pena transferir, como el 
mantenimiento de una pasarela de pago para recibir donaciones desde la página web (pago con tarjeta) 
Si el día de mañana, como es la intención, se abre una tienda on line de cestas y artesanías realizadas en 
Nyumbani, esta pasarela de pago cobrará un papel fundamental. 

•	 A 31-12-2012 había 3.731,57 € en caja y 6.820,66€ en banco. El alto saldo de la caja se explica por realizar el 
cierre contable del año justo en medio de la campaña de venta de artesanías navideñas.

INGRESOS 2012

SOCIOS 4.050,00€

Venta de Artesanías 3.111,50€

Aportaciones cata de vino solidaria 250,00€

Donaciones 22.760,60€

Otros ingresos 100,00€

RESULTADO DEL EJERCICIO 30.172,10€

GASTOS 2012

Servicios profesionales (contabilidad) 1.365,00€

Servicios bancarios 314,80€

Merienda de voluntarios 41,00€

Papelería 408,98€

Viajes 1.759,19€

Informática 114,00€

Gastos envíos 124,87€

Dietas voluntarios campaña Factory  357,00€

Otros gastos 719,73€

Total Gastos 5.204,57€

Saldo en caja y Bancos a 31/12/2012: 

3.731,57 € en caja y 6.820,66€ en banco

DINERO ENVIADO A NYUMBANI 27.550,00

Fondo Educación 25.093,19€

Trees4children 1.606,81€

Compra de cestas y artesanías 1.850,00€



Súmate a los positivos: formas de 
colaborar con nosotros

HACIÉNDOTE VOLUNTARIO

HACIENDO UN DONATIVO
Contribuyendo de forma puntual con nuestros proyectos mediante el ingreso en nuestra cc. del BBK: 2095 0577 80 9108820005

HACIÉNDOTE SOCIO
DATOS PERSONALES

NOMBRE:                                    APELLIDOS:                      

NIF/NIE:         TELÉFONO:                  DIRECCIÓN:

NÚMERO:           PISO:               CÓDIGO POSTAL:                 PROVINCIA:

E-MAIL:     PROFESIÓN:

DESEO COLABORAR CON AMIGOS DE NYUMBANI MEDIANTE UNA APORTACIÓN PERIÓDICA DE:

Los datos personales que nos facilitas serán incluidos en el fichero de Amigos de Nyumbani. Podrás ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición por escrito a Amigos de Nyumbani, c/Murillo 30 28413 
EL BOALO Madrid. Si no deseas que Amigos de Nyumbani te mantenga informado sobre sus actividades marca esta casilla       (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre)

15 €

20 €

60 €

OTRO IMPORTE:   €

AL TRIMESTRE

AL SEMESTRE

AL AÑO 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

TITULAR DE LA CUENTA:

NÚMERO DE CUENTA:

¡MUCHAS GRACIAS!

COMPLETA EL FORMULARIO CON TUS DATOS Y ENVÍALO A: 
AMIGOS DE NYUMBANI C/ MURILLO, 30 
EL BOALO 28413 
MADRID-ESPAñA

TAMBIÉN PUEDES HACER EL PAGO A TRAVÉS DE NUESTRA 
WEB: WWW.AMIGOSDENYUMBANI.ES

EL APOYO DE PERSONAS COMO Tú ES MUY IMPORTANTE. GRACIAS A TU 
AYUDA, POR PEqUEñA qUE SEA, PODEMOS SEGUIR LUCHANDO CONTRA EL 
SIDA Y GARANTIzANDO EL FUTURO DE ÉSTOS NIñOS.


