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Kenia tiene 55,4 millones de

habitantes pero en enero de

2022 ha recibido solo 24,5

millones de vacunas.  

El país ha vacunado al 18,6%

de la población mayor de 18

años, no a los niños.  

Turkana tiene una de las tasas

de vacunación más bajas:  es el

42 de 47 condados en el país.   

El 60% de la población en

Turkana tiene menos de 19

años, lo que reduce el impacto

del covid.

La malnutrición continúa

siendo el principal problema

sanitario en la población

menor de 5 años. 

Con refuerzo de la dieta, entre

junio y septiembre

conseguimos bajar la

malnutrición media del 14% al

10%.  Estamos esperando los

datos de diciembre.

MUY BAJA TASA DE
VACUNACIÓN 

BAJA INCIDENCIA  DE
COVID DEBIDO A EDAD
MEDIA DE 19 AÑOS DE
LA POBLACIÓN TURKANA

CONTINUA SIENDO UN
PROBLEMA LA
MALNUTRICIÓN

SITUACIÓN DE LA PANDEMIA EN  
TURKANA



El 88% de la población en Turkana vive por debajo del umbral de pobreza (casi el doble de la

media nacional)y solo el 50% de los menores en edad escolar están inscritos en educación

primaria (frente al 92,5% nacional).   En los poblados donde las hermanas misioneras gestionan la

escuela preescolar, la escolarización mejora.

El gobierno autorizó la vuelta a clase en enero de 2021 tras 9 meses de cierre por covid del año

2020.  No hubo clases online ni televisadas en Turkana durante el confinamiento, porque no hay

electricidad en las mañatas.  Hay que recuperar los meses perdidos. 

ACTIVIDAD EDUCATIVA EN 2021 Y 2022

EL SISTEMA EDUCATIVO INTENTA RECUPERAR EL RETRASO
DEBIDO AL CIERRE DE LAS CLASES DURANTE 2020

En Kenia el acceso a

Educación Primaria no es

automático: hay que aprobar

un examen de acceso.   

Los alumnos que se hubieran

examinado en junio de 2020,

se examinaron en junio de

2021 y aprobaron en un 89%.    

Arriba vemos la ceremonia de

graduación de un grupo.

Los alumnos del curso 20/21

se van a examinar en marzo de

2022.



Es necesario continuar formando a los profesores en el 

 aprendizaje basado en competencias que establece la ley.  

Con ayuda de Manos Unidas hemos remodelado el

cobertizo-comedor para convertirlo en un aula (con pizarra,

bancos de obra y suelo de cemento): así podemos separar a

los alumnos que preparan el test de acceso a primaria y

mejorar su preparación.

NUEVAS
INSTALACIONES

NOVEDADES DEL CURSO 2020/21

 EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA A LA ESCUELA Y MALNUTRICIÓN

APLICACIÓN DE LA
NUEVA LEY DE
EDUCACIÓN

El número de inscritos varía porque las familias cambian de poblado en busca de pasto para los

rebaños.  Crece el número de niñas y baja la malnutrición en la segunda mitad del año.

 

 



Cuando un niño es diagnosticado de malnutrición aguda severa o moderada (SAM o MAM

por sus siglas en inglés) necesita un tratamiento específico, que son unos sobres con una

papilla que no necesita cocinado, lista para su uso.   

El sistema público de salud entregaba estos sobres a la enfermera de la clínica móvil de las

misioneras, para tratar a los malnutridos que ella diagnostica y sigue mensualmente en sus

visitas a cada escuela.

A mediados de 2021 se ha suspendido la entrega de estos suplementos (que no están a la

venta) y se espera que las familias que se desplacen hasta el centro de salud para recogerlos.  

Sin embargo, la distancia media al centro de salud en Turkana son 20 kilómetros -sin

transporte público- y las familias normalmente no se desplazan horas a pie para recoger el

tratamiento, o cuando lo hacen, regresan a casa y el suplemento sirve de alimento a toda la

familia, empezando por el varón cabeza de familia que es el primero en comer.  Así, los niños

malnutridos no mejoran.

Por tanto, ante la dificultad de tratar a los niños malnutridos, este año es
especialmente importante reforzar la dieta para prevenir la malnutrición.

el reto de 2022: la malnutrición



INGRESOS RECIBIDOS DE COLEGIO VALDEFUENTES EN 2021

¿PARA QUÉ SE UTILIZAN?

4.992,59 euros

comida al mes
4 euros niñ@

uniforme al año
6 euros/niñ@

medicinas al año 
2 euros por niñ@

profesor al mes  
200 euro

Ingresos del Curso 2020/21   
Primeras Comuniones, Venta de Pulseras

Solidarias y  Cumpleaños de Primaria
3.674,59 euros

Ingresos del Curso 2021/22   
Desayunos solidarios 

y mercadillo solidario de Primaria
1.318 euros



Fundación Pablo Horstmann, Camino del Sur, 50– 28109 Alcobendas (Madrid) – NIF

G84990977 Tel. 916501973 (mañanas) – email: info@fundacionpablo.org – web:

www.fundacionpablo.org

¡Gracias por hacerlo posible!

¿QUIERES SEGUIR AYUDANDO?


