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Identidad corporativa
La Fundación Vipeika, está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación,

según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de
noviembre Nº 1332. Sé constituyó el 20 de enero del 2011, y está formada por profesionales
(patronato) de diversos campos que, de forma voluntaria al 100%, se ocupan de las
diferentes actividades de la fundación, nadie percibe salario alguno e incluso los viajes a
supervisar los proyectos a la zona son financiados por los patronos.
Realizamos proyectos de Nutrición y Educación en zonas de extrema pobreza en el mundo,
porque “Si un niño no recibe alimento entre los 2 y los 7 años pierde la capacidad de
Sonreír y de poder recibir Conocimiento alguno en el futuro”
Algunos de los proyectos que hemos venido desarrollando en Turkana y Pokot – Kenia:
…. hemos llevado agua a más de 760 niños a sus escuelas
….construcción de 4 Centros Infantiles (nutricionales) en total para 1.235 niños por
curso en Turkana- Kenia.
….puesta en marcha proyecto de 3 corrales que ya producen, 1.800 huevos/mes y 37
pollos mensuales para consumo de colegios y centros nutricionales.
…. construcción 2 colegios de primaria para 560 niños en Ponpon y Kilaya en Kenia.
…...financiamos actualmente la nutrición y los maestros de los 613 niños de nuestros
C. Infantiles.

Nutrición en Turkana

Cuento de Luz School para 300 niños

Centro Nutricional Kapese Turkana

Corrales para alimentación

Localización y datos demográficos
Kenia, país africano frontera con Uganda, Tanzania, Sudan, Etiopia y Somalia, con 38 m de
habitantes y un crecimiento anual de 2,6%, el analfabetismo actual es de un 22,3% para los
hombres y un 29,8% para las mujeres, 582.640 km2, de los que únicamente 660 km2 están
irrigados, lo que representa un grave obstáculo a los procesos de desarrollo en el país y
cuenta con una población de 30.765.916 habitantes y el 43% están entre 0 y 14 años
Turkana está al Noroeste de Kenia, al lado izquierdo del lago que tiene una extensión de 6.000
km2, con 77.000 km2, frontera con Etiopia, Sudan y Uganda y tiene 800.000 habitantes, la
mayoría de ellos vive aún del pastoreo nómada (un 60%), mientras el 35% es semi nómada y el
5% restante sedentario, encontrándose en una situación de pobreza extrema, con un 70% del
año en estado de HAMBRUNA.

Indicadores básicos
Esperanza de vida (Dato año 2009)

53,6

Gasto público en salud (% PIB)(2002)

2,2

Gasto público militar (% PIB)(2003)

1,7

Índice de desarrollo humano (2009).

0,541

Infectados VIH/sida (% 15-49 años)(2009)

6,1

Médicos por 100.000 habitante

10

Mortalidad menores de 5 años (1/1000)(2009)

121

Partos atendidos personal sanitario (1995-2003)

41

Población con saneamiento adecuado (%, 2009)

42

Población sin agua potable (%, 2009)

43

x- Fuente: Mundo negro.

Proyectos 2017
CENTROS NUTRICIONALES E INFANTILES EN TURKANA - KENIA
Nutrición y educación de los 4 centros nutricionales e infantiles con un total de 1.235
niños.
El proyecto incluye por cada centro:

2 comidas al día:
- Desayuno 8:00 h con cereales, leche en polvo y azúcar
- Comida a las 13:00 con frijoles combinado con maíz o arroz, aceite y sal, y 2 veces al mes
carne de cabra.

3 maestros por centro:
- Salarios de 3 maestros que imparten suajili, inglés, matemáticas y lenguaje.

Cocineras:
- Salario de 1 Cocinera por centro que hace el alimento de los niños y los maestros
Coste por niño/ mes 5,80 € (incluye todos los costes)

Uniformes:
- Uniformes para los 1.235 niños

Nutrición

Uniformes

Obras mantenimiento Centro Infantil Lochwa
Se realizaron obras de mantenimiento en el centro infantil y nutricional de Lochwa para
reparación de los suelos y pintura de las paredes de las 3 aulas, administración y almacén de
material escolar y alimentos

COLEGIOS DE PRIMARIA EN POKOT - KENIA
Se ha proporcionado diariamente, 2 raciones de nutrición a los 1.308 niños/as
durante 9 meses 7 días a las semana, se han financiado los salarios de los 14
maestros y a las 5 personal cocina/

“Cuento de Luz School” en Ponpon – Pokot – Kenia
Proyecto de Agua
Instalación de 2 tanques de agua de 15.000 litros para recoger el agua de la lluvia que
proporciona agua durante las horas escolares a los niños del colegio.
Estos niños bebían agua del lago de Ponpon, en 2016 un niño se precipito al agua y
murió comido por un cocodrilo
Se instalan canalones en los tejados de las aulas para la recogida del agua.

Proyecto de construcción letrinas
Construcción de 2 letrinas para evitar el cólera entre los niños que en la mayoría de los
casos les provocaría la muerte en esta zona por falta de medios médicos

“Pilar Galarza School “ en Kilaya – Pokot – Kenia
Proyecto de Agua
Instalación de 2 tanques de agua de 15.000 litros para recoger el agua de la lluvia para
los niños de esta escuela que durante día no tenían posibilidad de beber agua durante
las 6 horas que duraba la escuela

Proyecto fabricación e instalación de pupitres
Se han fabricado de 120 pupitres para las 6 aulas de este colegio que está en una montaña
a 1.400 metros de altura, donde 560 alumnos reciben nutrición y educación

Pupitres
El colegio tiene 6 aulas para los diferentes cursos, en cada aula se han instalado 20 pupitres
por aula

PROYECTO DE AGRICULTURA EN LOMELECO
Se ha realizado la instalación de toda la infraestructura para el proyecto de agricultura después
del descubrimiento de uno de los mayores pozos de agua en Kenia en Lomeleco en TurkanaKenia
La población en la zona no conoce que haciendo un agujero en el suelo, poniendo una semilla
y echando agua crece los vegetales y frutas, porque tampoco los han comido nunca.
Se han vallado 9.000 m2 de terreno cerca del pozo de agua, se han instalado 2 tanques de
agua, placas solares y riego automático con toda la infraestructura mecánica para que se
realice todo de manera automática.
El huerto se está actualmente trabajando por 6 jóvenes Turkana que se educaron en la
universidad de agricultura de Nairobi durante 6 meses en 2016

Pozo de agua

Vallado

Placas solares y tanques de agua

Riesgo automático

Huerto

FUENTE DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACIÓN EN 201
La Fundación Vipeika se financia a través de donativos de
particulares y empresas

Datos de contacto
Fundación Vipeika
CIF: G-86124740
Responsable de la Fundación: Silvia Florez
Teléfono: 665615657
Email: sflorez@fundacionvipeika.org
www.fundacionvipeika.org
Cuenta: IBAN:ES03 2100 5080 3722 0013 6554

www.fundacionvipeika.org
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