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1. Carta de la Presidenta 

Queridos amigos,  

El pasado 13 de diciembre celebramos el 10º cumpleaños de Malayaka, y con él, el 10º aniversario 
de nuestro proyecto. Robert Fleming, nuestro fundador, dijo en su discurso, “We never give up” – 
Nunca nos rendimos. Y es cierto.  

Estamos orgullosos de haber ofrecido en todos estos años un hogar seguro a niños ugandeses, 
huérfanos y/o abandonados, una familia que pueden llamar suya, una educación, y haber puesto en 
sus manos las herramientas necesarias para su futuro. Y lo mejor de todo, ¡queremos seguir 
haciendo esto durante mucho más tiempo! 

En 2015, continuando con nuestra decisión de 2014 de comenzar a acoger a niños nuevos, dimos 
la bienvenida a tres: Alex tenía 3 años, Dave 6 meses y Patricia cuatro días, cuando llegaron a 
Malayaka House. Su estado era débil y sin embargo hoy son niños saludables y felices, gracias a 
todos los que nos apoyáis.  

Sois vosotros, nuestros padrinos, colaboradores, voluntarios, amigos… los que nos ayudáis a sacar 
este proyecto adelante. Donando a nuestra causa, ayudándonos a conseguir fondos, dedicándonos 
vuestro tiempo, compartiendo vuestra energía con nuestros niños, aportando ideas para seguir 
adelante, soñando con nuevos proyectos…  

2015 ha sido un año de crecimiento de nuestra casa de acogida en Uganda. Hemos puesto en 
marcha importantes proyectos orientados a alcanzar el objetivo de la sostenibilidad económica y la 
autosuficiencia. Paneles solares en nuestros tejados, tanques para recolectar el agua de lluvia, 
pollos criados sin hormonas ni antibióticos que crecen en gallinas sanas que ponen huevos para 
nuestros niños, huertos ecológicos que nos permiten ahorrar en los costes de alimentación de 
nuestros niños y de mejorar su dieta… Además hemos seguido construyendo estructuras en el 
terreno de Kigungu, que compramos en 2013 gracias a la Fundación Roviralta.  

En España llevamos a cabo varios actos para sensibilizar a nuestra sociedad y recaudar fondos. 
Participamos en el Congreso de la Sociedad Española de la Periodoncia e Implantes (SEPA), en el 
Día de la Familia en Las Rozas, y realizamos varios eventos en distintas ciudades españolas.  

En las siguientes páginas compartimos con vosotros lo que ha acontecido en nuestra casa en este 
pasado año: nuestros proyectos, nuestra situación financiera y nuestros resultados.  

Recordando a Vicente Ferrer “La acción buena nos hace felices. La mala nos destruye”, quiero 
daros las gracias a todos por haceros felices ayudando a nuestros niños. Y animaros a seguir ahí.  

Sueña.  Comparte .  Co labora.   

 

 

 

Cristina Gutiérrez Calvo 
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2.  Entorno soc ia l -económico1 

Uganda es una República presidencialista. El jefe 
de Estado y de Gobierno es Yoweri Museveni.  

Tiene una superficie de 241.550 km2, una 
población de algo más de 39 millones de 
habitantes, su capital es Kampala y su moneda el 
Chelín ugandés.  

Idiomas: Inglés y suajili (oficiales); luganda 
(mayoritario) y otras lenguas locales. 

Antigua colonia británica, se declaró independiente 
el 9 de octubre 1962 eligiendo a Milton Obote, 
líder del Congreso del Pueblo de Uganda, como 
Primer Ministro.  

 

El Gobierno del Presidente Obote fue atacado 
constantemente por grupos guerrilleros que 
operaban dentro del país, entre ellos 
Museveni y sus partidarios del Ejército de 
Resistencia Nacional (NRA por sus siglas 
inglesas). En 1986 Museveni ocupó Kampala y 
se proclamó Presidente. Tras un referéndum 
celebrado en 2005 que permitió la 
restauración del sistema democrático, en 
febrero del 2006 se convocaron las primeras 

elecciones multipartidistas. Museveni fue declarado vencedor, repitiendo victoria electoral en los 
sucesivos comicios celebrados desde entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Fuentes: www.datosmacro.com; https://www.amnesty.org/es/countries/africa/uganda/report-uganda/; 
http://www.data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/SOWC_2015_all-countries-update_214.xlsx; 
sitios web de organizaciones y entes citados. 
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2015  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Uganda, dato que elabora las Naciones Unidas para medir 
el progreso de un país, la sitúa en 2015 en el puesto 165 de 188 países analizados. El IDH, tiene 
en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno.  

En el ámbito político, el año 2015 está dominado por los preparativos para las elecciones nacionales, 
celebradas en febrero de 2016. 

Se observa un aumento de la violencia policial y de las restricciones al derecho a la libertad de 
reunión pacífica y libertad de expresión: periodistas y otros profesionales de los medios de 
comunicación sufren ataques de la policía, así como hostigamiento e intimidación en el ejercicio de 
su trabajo.  

Continúa la hostilidad de las autoridades hacia las organizaciones de la sociedad civil y hacia 
quienes defienden los derechos humanos. A finales de 2015, se aprueba un proyecto de Ley de 
Organizaciones No Gubernamentales (sancionada por el Presidente en enero de 2016) que 
oficialmente tiene la finalidad de facilitar y regular las operaciones de las ONG en el país, aunque no 
faltan observadores internacionales que denuncian que contiene disposiciones excesivamente 
restrictivas para el trabajo de estas organizaciones. 

 

               Vista general – Lunyo, Entebbe, Uganda. 
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  UGANDA      ESPAÑA   

Datos económicos 

 

 

 PIB Per Cápita  609 €  23.200 € 

Deuda (%PIB) 31,21%  99,30% 

Déficit (%PIB)  -3,46%  -5,08% 

Gasto público (%PIB) 17,13%  43,30% 

Gasto Educación (%Gasto Pub)  11,76%  9,52% 

Gasto Salud (% Gasto Pub)  10,97%  14,50% 

Gasto Defensa (%Gasto Pub) 12,28%  5,72% 

Índice de Corrupción [1] 25  58 

Ranking de Competitividad [2] 115º  33º 

Demografía, salud y bienestar 

 

 

 Superficie 241.550 km2  504 645 km² 

Población 39.032.383  46.524.943 

Densidad (pers/km2) 162  92 

Vehículos / 1000 habitantes  11,88  581,56 

Ranking Desarrollo Humano [3] 165  26 

Ranking Paz Global [4] 101º  25º 

Ranking Brecha de Género [5] 58º  25º 

Tasa Natalidad  43,00‰  8,99‰ 

Tasa mortalidad  9,65‰  9,05‰ 

Esperanza de vida  58,47  83,3 

Población con acceso a agua potable 100%  75% 

Población con acceso a saneamientos 100%  34% 

Población con sida (HIV) 0,4%  7,4% 

Número de Homicidios  4.473  324 

Homicidios por 100.000  11,8  0,7 

 

[1] Índice que publica la Organización para la transparencia Internacional. El ranking consta de 167 países. 

[2] El Índice de Competitividad Global  del Foro Económico Mundial mide cómo utiliza un país los recursos de que dispone 
y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. El ranking consta de 140 países. 

[3]El Índice de Desarrollo Humano, dato que elabora las Naciones Unidas, mide el progreso de un país en base a tres 
variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 188 países analizados.  

[4]El Índice de Paz Global mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo elabora el Institute for 
Economics and Peace junto a varios expertos y think tanks. El ranking consta de 163 países. 

[5] El Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial mide la desigualdad en términos de salud, educación, 
economía y política, esto es, en qué medida se distribuyen recursos y oportunidades de forma ecuánime entre hombres y 
mujeres en los 145 países que analiza. 
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3.  Nuestra organizac ión 

 3.1. Cómo empezó todo 

 3.2. Misión y Objetivos 

 3.3. Actividad 

 3.4. Beneficiarios 

 3.5. Gestión de recursos financieros 

 3.6. Estructura Organizativa 

 3.7. Malayaka House España 

 

3.1.  Cómo empezó todo 

En diciembre de 2005, en un viaje ocasional a Uganda, Robert Fleming, fundador de la organización, 
se hace cargo de un bebe recién nacido que estaba destinado a una muerte segura: la madre tenía 
un trastorno mental severo e intentó ahogar al bebé tras dar a luz. Las autoridades locales pidieron 
a Robert que se hiciera cargo de él hasta que encontraran una solución, por lo que decidió acogerlo 
bajo su protección. El bebé era una niña y la llamó Malayaka, que significa ángel en suajili. 

Lejos de buscar una solución para ella, la policía y los servicios sociales siguieron contactando con 
Robert Fleming para que se hiciera cargo de otros niños abandonados o huérfanos. En menos de 
seis meses, Robert acogía a seis niños. Se estableció en Uganda invirtiendo sus ahorros en la 
apertura de una casa de acogida donde poder ocuparse del cuidado, manutención y escolarización 
de estos niños. Así nace la casa de acogida Malayaka House.  

A fin de recaudar fondos para afrontar este inesperado reto, en 2006 Robert Fleming regresó a 
Estados Unidos y fundó una organización humanitaria, Malayaka House USA. 

En abril de 2007 nació la asociación sin ánimo de lucro Malayaka House España también con el 
objeto de promover la concienciación social y recaudar fondos para dar apoyo a los niños más 
desfavorecidos de Uganda.  

Finalmente la casa de acogida de Uganda se constituyó asimismo como organización no 
gubernamental en octubre de 2007: Malayaka House Uganda. 

3.2.  Mis ión y  Objet ivos 

Malayaka House es una organización humanitaria sin ánimo de lucro cuya misión es proporcionar 
manutención, atención médica y educación a niños huérfanos o abandonados en Uganda, a fin de 
que puedan tener una vida digna y unas oportunidades de futuro a las que de otra manera no 
tendrían acceso. Con este mismo propósito, Malayaka House también promueve la integración de las 
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mujeres Ugandesas, colectivo igualmente desfavorecido, proporcionándoles oportunidades de 
inserción social y laboral. 

Los principales fines de la asociación son:  

• Asegurar a los colectivos más desfavorecidos de Uganda la supervivencia y unas condiciones de 
vida dignas, a través del desarrollo de proyectos que redunden en su beneficio y en el de la 
comunidad y permitan su sostenibilidad.  

• Reforzar la educación y formación de dichos colectivos vulnerables para incrementar su 
resiliencia y capacidad de enfrentarse a situaciones adversas, y protegerles  frente a 
cualesquiera riesgos que amenacen su seguridad personal, alimentaria y sanitaria. 

Además Malayaka House se dedica a promover una mayor concienciación social en los países 
desarrollados  y a conseguir financiación para su proyecto humanitario, y participa en distintas 
iniciativas a favor de la infancia o de los estratos más desfavorecidos de la sociedad ugandesa. 

Del mismo modo, Malayaka House colabora con otras instituciones sin ánimo de lucro cuyos fines 
sean similares a los de la asociación.   

El objetivo a medio - largo plazo de la organización es minimizar e incluso eliminar la 
dependencia de donaciones de empresas y particulares y ser autosuficientes. 

 

3 .3.  Act iv idad 

Toda la actividad de Malayaka House está orientada a la consecución de los objetivos antes citados, 
fundamentalmente la manutención y protección de los colectivos sociales más vulnerables de 
Uganda y su preparación para el futuro.    

La actividad de la asociación se centra principalmente en el núcleo de población más desfavorecido 
del país: la infancia. Uno de los objetivos prioritarios de la organización es proporcionar a niños 
abandonados o huérfanos un hogar seguro donde poder iniciar una nueva vida. En la mayor parte 
de las ocasiones se trata, además, de niños que han sufrido abusos sexuales, malnutrición severa, 
enfermedades y daños físicos y psíquicos.  
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Ach in  es una de las pr imeras 
n iñas que l legó a Malayaka 
House cuando era un bebé.  
Ahora t iene 10 años,  va  a l  
co legio  y  crece fe l iz  con el  res to  
de sus  38 hermanos .  
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Pero el fin último de la organización no consiste únicamente en garantizar la supervivencia de los 
niños sino también en dotarles de educación, valores, formación académica y profesional, confianza 
en sí mismos y, en definitiva, todas las herramientas necesarias para su desarrollo personal y 
profesional futuro.  

En España, la actividad de la organización se centra por un lado en promover la concienciación 
social -dando a conocer la situación y necesidades de la comunidad Ugandesa- y la educación en la 
solidaridad y, por otro, en recabar los fondos necesarios para el cumplimiento de los fines de la 
asociación. 

Act iv idades de la  asoc iac ión en Uganda: 

a) La casa  

b) Sostenibilidad económica y medioambiental 

c) Formación académica  

d) Formación profesional 

e) Micro negocios 

f) Apoyo a la Comunidad 

g) Terreno en propiedad 

 

a)  La casa:   

Malayaka House acoge en sus instalaciones situadas en Lunyo, una zona segura en la ciudad de 
Entebbe, a niños abandonados y/o huérfanos que llegan a través de la policía local y/o trabajadores 
sociales del Distrito en situaciones de riesgo vital inminente.  

En la casa de acogida se les procura alimentación diaria equilibrada, alojamiento y vestimenta, se les 
enseña hábitos de higiene, se les proporciona cuidado, cariño y educación en la convivencia basada 
en el respeto al prójimo, a los animales y al entorno, cultura del desarrollo personal y mejora a 
través del esfuerzo y la constancia, entre otros.  

En los últimos años, además de mejorar las infraestructuras interiores de la casa principal, dentro 
del recinto de Malayaka House se han ampliado y replanteado las instalaciones quedando 
diferenciados los espacios residenciales (de cocina y comida, habitacionales y de aseo), de juego, 
de estudio, de negocios y de huéspedes.  

En la actualidad el recinto comprende 6 casas: la casa principal, las casas de los niños y niñas 
mayores, la biblioteca y cuarto de ordenadores, la casa de los micro negocios y formación 
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profesional y la casa de huéspedes. Todas ellas han requerido una importante inversión en limpieza, 
pintura, carpintería y acondicionamiento en general.  

La guest house o casa de huéspedes aloja a voluntarios y visitantes, y su alquiler se paga con las 
contribuciones que éstos hacen al proyecto.  

 

b)  Sosten ib i l idad económica y  medioambienta l  

La actividad de la asociación está orientada a la sostenibilidad y la optimización en el uso de los 
recursos.  

Un objetivo básico de la organización es alcanzar la sostenibilidad económica sobre la base de la 
autosuficiencia, esto es, no sólo disponer de recursos suficientes para satisfacer las necesidades de 
la casa sino generar dichos ingresos y recursos necesarios de manera recurrente y estable en el 
tiempo, con objeto de llegar a ser económicamente autónoma.  

La sostenibilidad económica está para nosotros íntimamente ligada a la sostenibilidad ambiental. La 
naturaleza constituye un medio inapreciable para satisfacer determinadas necesidades de la casa, 
ahorrar costes e incluso generar algunos ingresos para procurarnos bienes y servicios necesarios, 
todo ello de forma respetuosa con el medio.  

         Paneles solares y tanques de agua instalados en nuestro recinto, vistos desde nuestro huerto. 



MEMORIA	2015																																																																																																																													Malayaka	House	

	
	

12 

Las principales actividades de Malayaka House en este ámbito se centran en el cultivo ecológico y 
cría de animales, así como en el ahorro y eficiencia en el consumo de agua y energía a través de la 
instalación de paneles solares y un sistema de recogida de agua de lluvia. 

• Cultivo ecológico y cría de animales:  

La asociación dispone de pequeñas extensiones de tierra -en Lunyo, en un espacio colindante 
con la Casa de Acogida y en Kigungu- que destina a cultivo para proporcionar alimento a la casa 
de acogida. Para ello utiliza medios tradicionales y tecnología innovadora, eficiente y ecológica, 
como sistemas solares para el bombeo del agua para el regadío, sistemas de riego por goteo, 
etc. 

• Eficiencia en el uso de recursos: 

o Abastecimiento de agua: se ha mejorado mediante la implantación de sistemas de recogida 
de agua de lluvia en tanques y distribución de la misma mediante bombas alimentadas por 
energía fotovoltaica. El suministro de agua en la zona en la que trabaja la asociación no es 
fiable en cuanto a su calidad, ni a su disponibilidad, por lo que ésta suele ser una prioridad 
en los proyectos que desarrollamos. 
 

o Abastecimiento eléctrico a partir de energías renovables: para lograr los objetivos de ahorro 
y autosuficiencia, Malayaka House dispone de paneles solares para la generación de energía 
eléctrica necesaria para la iluminación de las instalaciones, bombeo de agua, etc. Los 
paneles recargan las baterías y esto garantiza el suministro continuo de energía.  
 
 

c)  Formac ión académica  

En la mayoría de los países africanos, como consecuencia de la situación política, social y/o 
económica, y sin que Uganda sea una excepción, el sistema educativo es ineficiente e inaccesible a 
los más pobres. La situación se caracteriza por la supervivencia del tribalismo y las relaciones de 
parentesco y de linaje, las desigualdades sociales extremas, la existencia de una creciente población 
mermada por enfermedades como el sida o la malaria, la corrupción, la falta de infraestructuras y el 
conocimiento limitado de los propios educadores. 

Siendo la educación y el conocimiento las bases indiscutibles del desarrollo y la equidad, éste 
constituye uno de nuestros principales objetivos: procurar educación y formación académica a todos 
nuestros niños. La cultura y la erradicación del analfabetismo no solo les darán una oportunidad en 
el futuro, sino que esperamos que contribuya a minimizar el riesgo de que la situación se repita con 
cuando nuestros niños tengan sus propios hijos.  

Todos los niños de Malayaka House son escolarizados y llevan a cabo sus estudios con éxito. 
Además de la educación que les proporcionan en la escuela, los niños reciben formación adicional a 
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través de actividades extraescolares que se realizan in house, en la propia casa de acogida. Entre 
estas actividades, cabe señalar, por ejemplo, clases de música, espacios de lectura o clases de 
informática y manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

                                                 Lucas leyendo en la biblioteca 

Para estas actividades se ha habilitado una pequeña biblioteca dentro de las instalaciones de 
Malayaka House, que a su vez sirve de espacio para que los niños estudien y hagan sus deberes. 

 

d)  Formac ión profes iona l  

Además de una educación básica, imprescindible, pero en algunos casos insuficiente, otro de 
nuestros propósitos es la enseñanza de oficios a los niños con el fin de que, cuando alcancen la 
mayoría de edad, puedan encontrar un empleo, emprender sus propios negocios o incluso trabajar 
en la propia casa de acogida.  

En su pre-adolescencia y adolescencia los niños de Malayaka House reciben formación en distintos 
talleres  (costura, cocina, artesanía local, etc.) así como sobre el cuidado de animales de granja y la 
explotación de la tierra. Esta formación práctica complementa su educación escolar.  
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e)  Micro negoc ios 

De manera coherente con nuestra filosofía de la sostenibilidad y la búsqueda de la autosuficiencia, y 
precisamente gracias a la formación profesional impartida a nuestros niños mayores y mujeres, en 
Malayaka House hemos emprendido algunos micro negocios que, a la vez que suponen una 
formación profesional continuada, revierten en la propia casa de acogida en forma de ingresos que 
nos permiten seguir invirtiendo en el proyecto.  

- Pizza Night :  gracias a este micro negocio han podido independizarse algunas de nuestras 
adolescentes más mayores. Se trata de un pequeño restaurante que abre todas las tardes y 
noches de martes y jueves. Se lleva a cabo en una zona del recinto de Malayaka House 
especialmente habilitada para recibir a nuestros (muchos ya fieles) clientes. En las Pizza 
Night de Malayaka House, las chicas realizan todo el trabajo: elaboran las pizzas, atienden las 
mesas, limpian, llevan la contabilidad y la administración del pequeño negocio.  

           Naiga preparando la masa para las pizzas 

- Fabr icac ión de queso mozzare l la : se aprovecha el queso en la actividad del 
restaurante-pizzería y se da continuidad al proyecto con la venta a restaurantes, guest 
houses y hoteles de la zona de Entebbe y a los clientes de Pizza Night. 

- Tal ler  de costura y  ar tesanía :  se fabrican bolsos, colchas, cortinas y otros artículos 
para su venta a los clientes de la Pizza Night, voluntarios y algunos restaurantes de la zona. 
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Además se envían algunos productos a España y Estados Unidos, para venderlos en diversos 
eventos organizados en dichos países y así recaudar fondos para el proyecto. 

- Venta de Bobo’s Cof fee:  vendemos un café muy especial que lleva el nombre del 
segundo niño que llegó a la casa de acogida. Bobo’s Coffee se vende a restaurantes, hoteles, 
clientes de Pizza Night y voluntarios. Toda la administración del pequeño negocio la lleva una 
de las chicas mayores y los beneficios revierten en el orfanato.   

 

f )  Apoyo a la  Comunidad 

A través de su actividad, Malayaka House también promueve el desarrollo de la comunidad 
ugandesa.  

Hemos formado y contratamos, para el cuidado de los niños, a mujeres del país que se encontraban 
en una situación difícil (nuestras queridas “aunties”) normalmente con hijos y abandonadas por sus 
maridos -que no se hacen cargo económicamente ni de ellas ni de sus hijos- y/o enfermas de VIH. 
La organización les proporciona asistencia médica, les da la posibilidad aprender un oficio y les 
ayuda a ser independientes a través de un trabajo con un sueldo digno. 

Hoy en día son el alma de nuestro proyecto, y nuestra casa de acogida no existiría sin ellas.  

                     Auntie Winnie abrazando a Patricia 

Además, formamos y contratamos a jóvenes en riesgo de exclusión social, para desarrollar las 
distintas actividades llevadas a cabo en el recinto. 

En 2010 comenzamos el proyecto de “Clínica móvil” que a través de campañas de cuidados 
sanitarios ofrecidos por Malayaka House benefician a niños y adultos más allá de los límites de la 



MEMORIA	2015																																																																																																																													Malayaka	House	

	
	

16 

casa de acogida. En los últimos años, numerosos profesionales sanitarios nos han dedicado su 
tiempo, su conocimiento y su experiencia, realizando chequeos médicos generales, oftalmológicos y 
odontológicos de nuestros niños y de los de otros orfanatos, colegios y nuestro vecindario así como 
talleres de educación bucodental básica. 

      Una odontóloga revisa a el estado de salud bucodental de uno de nuestros pequeños 

Adicionalmente, la organización promueve el desarrollo de la Comunidad y colabora con distintas 
entidades de Entebbe a través de programas de formación profesional, programas de integración de 
discapacitados que acuden a Malayaka House a aprender un oficio, así como proporcionando 
trabajo o ayudas para la cobertura de gastos escolares y otros. 

Durante todos estos años hemos ayudado a otros orfanatos a mejorar sus instalaciones, apostando 
por su autosuficiencia para mejorar las condiciones de vida de los niños en ellos acogidos.  

 

g)  Terreno en prop iedad:   

En Uganda el gobierno valora muy positivamente que una organización como la nuestra disponga de 
terreno en propiedad que garantice la continuidad del proyecto en el tiempo. En 2013, y gracias a la 
financiación de la Fundación Roviralta, compramos una parcela en Kigungu, situado en las afueras 
de Entebbe, cerca del aeropuerto. 

Desde la compra hemos construido varias estructuras básicas en la finca. Este terreno se convertirá 
un día en la casa de nuestros niños, pero mientras tiene un uso agrícola y desde allí llevamos a 
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cabo el proyecto de granja ecológica que un día ahorrará todos los costes de alimentación de los 
niños. 

 

3 .4.  Benef ic iar ios 

Los beneficiarios de la actividad y recursos de Malayaka House son los grupos más vulnerables de la 
sociedad Ugandesa, principalmente los niños, así como mujeres en situaciones de necesidad.  

v La asociación financia la casa de acogida ofreciendo a los n iños la atención que se describe 
a continuación: 

- Manutención (ropa, alimentación equilibrada, agua, etc.) 
- Cuidados directos y atención a los niños (afecto, seguridad, higiene, etc.) proporcionado 

por personal permanente en la casa y voluntarios. 
- Asistencia diaria a centros educativos de todos los niños en edad escolar (primaria y 

secundaria).  
- Formación profesional para los niños de más de 14 años. 
- Seguimiento y apoyo personalizado en función de las necesidades de los niños (escolar, 

psicológico, necesidades especiales). 
- Disfrute por parte de los niños acogidos de un hogar seguro con infraestructuras básicas 

(agua corriente, electricidad de forma continua, sanitarios, limpieza, servicio de 
mantenimiento, etc.). 

- Atención médica.  

                     Niños de Malayaka House en la casa de acogida – Diego, Maggie, Georgi, Hannah, Danny y Amina 
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v A las mujeres en situaciones desfavorecidas, se les proporciona, entre otros: 

- Independencia económica a través de trabajo fijo y salario digno, que les permite 
mantener a sus propios hijos. 

- Asistencia en la apertura y manejo de sus cuentas bancarias. 

- Formación puntual (primeros auxilios, higiene, puericultura, nutrición, prevención y 
tratamiento del SIDA, malaria y otras enfermedades endémicas, etc.).  

- Revisiones periódicas y atención médica general 

v A los niños de otros centros que se benefician de la actividad de clínica móvil y de otros 
proyectos de autosuficiencia y apoyo a la comunidad puestos en marcha por la asociación.  

 

3 .5.  Estructura Organizat iva 

Con el paso de los años, la asociación ha ido adoptando procedimientos y estructuras más formales 
y organizadas, siempre con objeto de fomentar una mayor eficiencia en nuestros procesos y claridad 
en las responsabilidades del equipo.  

A nivel global, Malayaka House sigue legalmente establecida en cuatro países con su estructura 
organizativa independiente. Con objetivos comunes, las asociaciones sin ánimo de lucro establecidas 
en España, USA y Alemania se dedican principalmente a la obtención de fondos y sustento de las 
actividades realizadas en Uganda. Malayaka House Uganda es la organización que gestiona el 
mantenimiento y desarrollo de la casa de acogida, así como de sus programas y proyectos. 
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3.6.  Gest ión de Recursos 

La mayor parte de los recursos monetarios necesarios para el desarrollo de la actividad de 
Malayaka House en Uganda provienen de los ingresos que recaudan Malayaka House España, 
Malayaka House USA, y Malayaka House Alemania. Una pequeña parte se genera en Uganda gracias 
a los micro negocios, siendo importante resaltar nuestra apuesta por el ahorro de costes, que será 
cada vez más importante. Malayaka House Alemania envía menos del 5% de los fondos, 
repartiéndose el 95% restante en proporciones parecidas entre Malayaka House España y Malayaka 
House USA.  

Los fondos recibidos son de dos tipos: fondos restringidos al desarrollo de proyectos específicos 
(por ejemplo la compra e instalación de paneles solares) y fondos destinados a gastos de operación 
(manutención, educación, alquiler, sueldos, etc.). 

Los fondos para gastos de operación incluyen: 

- Alimentación e higiene  
- Educación y actividades extraescolares  
- Gastos médicos 
- Alquiler y seguridad - incluye el recinto para Pizza Night y micro negocios, y la Guest 

House 
- Sueldos trabajadores – incluye Aunties, trabajador social y micro negocios 
- Transporte y mantenimiento 
- Suministros  
- Gastos de gestión – incluye gastos legales, auditoría, telefonía, etc. 
- Apoyo a nuestra comunidad 

En España los fondos provienen de: 

• Padrinos – colaboradores que donan una cantidad mensual, trimestral o anual a 
nuestra causa 

• Donaciones particulares puntuales 
• Donaciones de empresas y fundaciones 
• Eventos  
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Malayaka House Uganda Malayaka House España Malayaka House USA 

Organización no gubernamental y 
sin ánimo de lucro establecida en 
Wakiso District, Entebbe, 
registrada el 21 de noviembre de 
2007 con número de registro 
93861. 

Organización no gubernamental y 
sin ánimo de lucro establecida en 
Madrid, con NIF G85066835 y 
registrada el 24 de septiembre de 
2007. Registrada por el Registro 
de Asociaciones de la Comunidad 
de Madrid con número de registro 
28827. 

 

Organización no gubernamental y 
sin ánimo de lucro establecida en 
Burlington, Vermont, registrada 
con el número 17053058012046 
por la Secretaría de Estado de 
Vermont.  

Dirección y administración: 

- Robert Fleming, President 
- Beatriz Gutiérrez, General 

Secretary 
- Naiga Ruth, Director 
- Walther Pitsch, Director 
- David Kyroba, Director 
- Andrew Sekitoleko, Director 
- William Sekabembe, Director 

Dirección y administración: 

- Cristina Gutiérrez Calvo, 
Presidente  

- Diana del Olmo Pérez, 
Secretaria 

- Beatriz Gutiérrez Calvo, 
Vicepresidente y tesorera 

- Mª del Prado Arroyo Arroyo, 
Vocal 

Dirección y administración: 

- Robert Fleming, President 
- Amy Carst,  Secretary 
- Maggie Melvin, Treasurer 
- Dave Kohler  
- Harry Brigham 

Contacto: 

Beatriz Gutiérrez 

P.O BOX 934  

Lunyo, Entebbe 

Email: bea@malayakahouse.es 

   

Contacto: 

Cristina Gutiérrez 

Paseo de Polifemo, 27. 

28221 Majadahonda, Madrid 

Email: info@malayakahouse.es    

   

Contacto: 

Amy Carst 

PO Box 9352, S. Burlington, VT 

 05407-9352 

Email: info@malayakahouse.com 

 

 

 

3 .7.  Malayaka House España 

La sensibilización y concienciación de los países desarrollados sobre el problema del hambre, las 
enfermedades y el subdesarrollo en Uganda son, a nuestro juicio, una condición indispensable para 
su solución.  Sólo el conocimiento (y el reconocimiento consciente) de lo malo que allí ocurre, pero 



MEMORIA	2015																																																																																																																													Malayaka	House	

	
	

21 

también de lo bueno, de los valores de la cultura africana y lo que ésta nos puede aportar, 
permitirán poder avanzar en el progreso de los países en vías de desarrollo. 

A través de acciones como exposiciones fotográficas, eventos benéficos, relación con los medios de 
comunicación, programas de visitas y voluntariado, etc., tratamos de transmitir de una forma 
objetiva la realidad la ugandesa y, en concreto la de nuestros niños. 

Además, dichos actos nos permiten buscar apoyo económico para el cumplimiento de nuestros 
objetivos, ya que a la fecha seguimos siendo casi totalmente dependientes de la solidaridad de 
particulares y empresas que se vuelcan en nuestra causa.  

 

4 .  RESULTADOS 2015 

4.1.  Malayaka House Uganda 

El proyecto sigue dándonos grandes satisfacciones al ver cómo los niños evolucionan 
favorablemente y nuestros proyectos de sostenibilidad y autosuficiencia se desarrollan de forma 
existosa. 

2015 es un año de apuesta por la autosuficiencia, desarrollo y crecimiento de Malayaka House.  

Este año celebramos nuestro 10º Aniversario con una fiesta a la que asistieron nuestros niños, 
aunties, niñas mayores, vecinos y voluntarios. Música, bailes, tarta… y mucho orgullo y satisfacción. 

        Los niños de Malayaka House bailando en la fiesta del 10º Aniversario 
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Niños:  

En 2015, continuando con la decisión que tomamos en 2014 de volver a comenzar a acoger a más 
niños, damos la bienvenida a tres bebés nuevos: Alex, Dave y Patricia.  

- Alex llega en abril a través de la policía de Entebbe, con síntomas de malnutrición y casi sin hablar, 
tiene unos 3 años.  

- Después de una intervención social, la policía de Entebbe se pone en contacto con Malayaka House 
para solicitar que acojamos a un bebé de unos 7 meses que vivía en las calles de Entebbe con su 
madre, mendiga y enferma mental. Dave llega a finales de mayo en buen estado.  

- Patricia nació prematura en un parto en el que su madre murió, y su padre la rechazó desde el 
primer momento. Llega a Malayaka House en agosto, con 4 días de edad y pesando tan solo 1kg. Es 
hospitalizada en su tercera semana de vida, grave, con una infección bacteriana, y durante dos 
meses come a través de un tubo que conecta su nariz al estómago. Es intolerante a la lactosa y al 
principio no digiere las grasas, por lo que necesita una leche en polvo especial que se envía desde 
España. A finales de 2015 su situación es muy buena, recuperada de la infección, habiendo ganado 
peso, y durmiendo con el resto de niños en la habitación principal.  

Patricia al llegar y Patricia cuando cumplía 6 meses 
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Con estos tres niños, Malayaka House acoge, a finales de 2015, a 38 niños y adolescentes dentro 
de sus muros.  

Cinco de nuestras niñas más mayores, ya en su veintena, siguen viviendo independientes gracias a 
los micro negocios, y vienen cada día a trabajar a nuestro recinto.  

Formac ión académica:  

En 2015 están escolarizados 32 de nuestros 38 niños, todos los que están en edad escolar: 

- 5 en Infantil 
- 21 en Primaria 
- 6 en Secundaria 

Los 5 de Infantil y 19 de los de Primaria acuden al colegio Entebbe Junior School. Durante este año 
firmamos un acuerdo con otro colegio, Pearl of Africa School, donde acuden Hannah e Ishmat, e irán 
viniendo los niños que comiencen primaria en los próximos años. 

Los niños más mayores cursan Secundaria en Merryland Secondary School.  

La casa que se comenzó a alquilar y se remodeló en 2014, se utiliza este año como biblioteca y sala 
de ordenadores. El resultado es excelente y los niños se concentran mejor para estudiar, hacer sus 
deberes, y leer.  

Este año comenzamos además con un programa de lectura, liderado por voluntaria americana que 
nos visita dos veces al año y que es especialista en aprendizaje. Los niños con problemas de lectura 
mejoran con el software de Lexia y con una lectura guiada de libros ordenados por niveles, 
siguiendo el programa de lectura de Wilson.  

Además Malayaka House USA dona 4 portátiles a la sala de ordenadores, y los niños continúan con 
sus clases de informática los fines de semana.  

San idad:   

Salvo la hospitalización de Patricia, no hay ningún otro caso grave en este año. La salud de los niños 
ha sido en general buena.  

In f raestructuras:  

Se remodela la zona de juegos y se construye un espacio con columpios.  

Se construyen nuevos armarios para la ropa de los niños, y se mejoran las instalaciones de los 
baños y duchas.  

Se alquilan dos casas más, contiguas al recinto de la casa de acogida. Durante el verano se llevan a 
cabo las obras de adecuación, limpiando, pintando y construyendo varias estructuras. En una de 
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ellas, gracias a la fondos enviados por Malayaka House USA (recibidos de la Fundación Monyati 
Initiatives), se construye una nueva zona para el restaurante de Pizza Night, un nuevo horno de leña 
y una zona de parking, además de mesas y bancos de madera. Esto permite mover a 11 de los 
niños a la casa que se destinaba antes para el restaurante, una medida necesaria para separar a 
niños de niñas cuando son mayores de los 9 años. 

La otra de las casas alquiladas se destina a la casa de huéspedes, o guest house, para acoger de 
voluntarios y visitantes. Este proyecto de remodelación de la casa, y el alquiler, es cubierto por 
Malayaka House España, gracias a la Fundación Española de la Periodoncia e Implantes Dentales. 

En el futuro esta casa albergará la "Clínica Dental “SEPA-Malayaka”.  

Autosuf ic ienc ia :  

Malayaka House USA, con fondos recibidos de uno de los clubes de Rotarios del estado de Vermont 
y de un donante particular americano, subvenciona varios proyectos orientados a la autosuficiencia y 
el ahorro de costes: 

- Se compran e instalan paneles solares que permiten, entre otras cosas, ahorrar en gastos de 
electricidad, dar autonomía frente a los cortes de luz e incrementar la seguridad nocturna con la 
instalación de luces en el perímetro de nuestro recinto. Además, Big Cheche, uno de nuestros 
adolescentes más mayores, recibe formación al respecto y es que el que opera el sistema. 

- Se mejora el sistema de recogida de agua de lluvia que había, construyendo un depósito de agua 
subterráneo capaz de albergar 25.000 litros de agua. Además se instalan y mejoran los canalones.  

Asimismo, se reciben fondos de la Fundación Roviralta para la compra de una bomba de agua solar. 

Gran ja y  huerto eco lóg ico:  

A principios de 2015, Malayaka House USA recibe fondos de la Fundación Baxter, de Houston, para 
el desarrollo de una granja y huerto ecológico en el terreno de Kigungu.  

 

Hakim sembrando en Kigungu 
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Se dan durante este año algunos pasos fundamentales para poner el proyecto en marcha con la 
construcción e instalación de las estructuras necesarias (corrales para pollos, piscinas de cemento 
para piscicultura, tanques de agua para regadío, paneles solares, una incubadora, etc.) y plantando 
las primeras semillas.  

En 2015 se crían más de 600 pollos, parte de los cuales se consumen en el orfanato y parte se 
mantienen para la puesta de huevos. Las gallinas ponen ya en los meses finales del año 300 huevos 
por semana, que son consumidos por nuestros niños. 

Se compran unas 1000 crías de peces gato, de los cuales sobrevivieron unos 300, que fueron 
consumidos en la casa de acogida.  

             Corrales de la casa de acogida 

Además este año se avanza de forma considerable en la construcción de estructuras básicas como 
cocina, almacén y taller en el terreno de Kigungu.  

Formac ión profes iona l :  

Se profesionalizan las Pizza Night, gracias a haber movido la zona del restaurante a un espacio 
apartado de la casa de acogida, y a que los clientes ahora pueden ver cómo se preparan las pizzas, 
ya que el nuevo horno está al lado de la zona de las mesas.  

Se continúa con la fabricación del queso mozzarella para las pizzas de Pizza Night, además de 
vender a restaurantes y casas de huéspedes de Entebbe.  

Este año  también continúan con la costura en la “Craft Shop”, vendiendo los productos en España y 
EEUU.  
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El micro negocio de Bobo’s Coffee sigue adelante, y es Namatovu la que lo lidera, atendiendo a los 
pedidos, realizando las compras, y llevando la contabilidad.  

           Nuestras niñas más mayores trabajando en el taller de costura 

 

Apoyo a nuestra comunidad:  

• Cl ín ica Móv i l : en 2015 se recibe la visita de tres odontólogas españolas, que repetían 
experiencia. Junto con los profesionales de Worldproject, realizan dos expediciones 
odontológicas, a una de las zonas más marginales de Kampala y a la isla de Zinga en el lago 
Victoria. Además las dentistas realizan un taller de educación bucodental básica en la casa de 
acogida donde se invita a más de 60 niños de nuestra comunidad. Los profesionales sanitarios 
de Worldproject realizan en agosto un chequeo médico a los niños de Malayaka House.  
 

• Part ic ipac ión soc ia l  en Uganda:  también en 2015 la asociación continúa con sus 
actividades destinadas a promover el desarrollo de nuestra comunidad y colabora con distintas 
entidades en Entebbe. Además, se pagan los gastos de escolarización y de transporte de un 
niño sordo de la zona de Kigungu y se mantiene nuestro programa de formación profesional. 
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4.2.  Act iv idad en España 

En 2015 se realizan en España varios actos y eventos benéficos donde se pretende transmitir a los 
presentes la realidad ugandesa, así como servir de apoyo económico para nuestro proyecto. 
Estuvimos en Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Castelldefels.  

Además participamos en el Congreso de Barcelona de la Sociedad Española de la Periodoncia y los 
Implantes y en el Día de la Familia de las Rozas (Madrid). 

Tarannà Viatjes reconoce nuestra labor entregándonos uno de sus premios en la Gala solidaria que 
tuvo lugar en diciembre de 2015.  

 
                Certificado Premio Taranna otorgado a Malayaka House 
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4.3.  Recursos f inanc ieros 

4.3.1.  Resu l tados f inanc ieros Malayaka House España 

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se muestran a continuación, con datos de 2014 y 
2015. 

 

PATRIMONIO NETO Y  PAS IVO 2015 2014 

PATRIMONIO NETO 106.622,14 126.307,97 
 Fondos prop ios  106.622,14 126.307,97 

   Fondo Social. 4.663,26 4.663,26 
   Excedentes de ejercicios anteriores ** 121.644,71 104.756,30 
   Excedente del ejercicio ** -19.685,83 16.888,41 

PAS IVO NO CORRIENTE 0 ,00 0 ,00 

PAS IVO CORRIENTE 1 .794,00 0 ,00 
Acreedores  comerc ia les  y  o t ras  cuentas  a  pagar .  1.794,00 0,00 
  Otros acreedores. 1.794,00 0,00 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A+B+C) 108.416,14 126.307,97 

	

	

ACT IVO 2015 2014 

A)  ACT IVO NO CORRIENTE 0 ,00 0 ,00 

B)  ACT IVO CORRIENTE 108.416,14 126.307,97 

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 154,66 83,97 
  Inversiones financieras a corto plazo. 13.000,00 90.000,00 
  Periodificaciones a corto plazo. 45.000,00 0,00 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 50.261,48 36.224,00 

TOTAL ACT IVO (A+B) 108.416,14 126.307,97 
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 CUENTA DE PÉRDIDAS Y  GANANCIAS 

  

E jerc ic io  N E jerc ic io  N-1 

2015 2014 

 EXCEDENTE DEL E JERC IC IO      

Ingresos de la  ent idad por  la  ac t iv idad prop ia  75.337,05 80.451,61 

  Cuotas de asociados y afiliados 55.163,55 64.641,61 

  Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 20.173,50 15.810,00 

Ventas  y  o t ros  ingresos ord inar ios  de  la  ac t iv idad mercant i l      

Ayudas monetar ias  y  o t ros  -89.145,23 -48.694,20 

  Ayudas monetarias -87.000,00 -48.694,20 

  Ayudas no monetarias -2.145,23   

Gastos  de persona l  0 ,00 0 ,00 

Otros  gastos  de la  ac t iv idad -6 .651,03 -14.345,29 

  Servicios exteriores -1.815,00   

  Otros gastos de gestión corriente -4.836,03 -14.345,29 

Amort izac ión  de l  inmov i l i zado 0 ,00   

EXCEDENTE DE LA ACT IV IDAD -20.459,21 17.412,12 

Ingresos f inanc ieros  773,38 1 .666,09 

Gastos  f inanc ieros   -1 .705,97 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES F INANCIERAS   773,38 -39,88 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  -19.685,83 17.372,24 

Impuestos  sobre  bene f ic ios  0 ,00  0 ,00 
VARIAC ION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
E JERC IC IO          

-19 .685,83 17.372,24 

RESULTADO TOTAL,  VARIAC IÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
E JERC IC IO  

-19.685,83 17.372,24 

	

	

4.3.2.  Gest ión de Recursos 

Or igen de Fondos 

Las cuotas de afiliados contemplan los ingresos por los donativos periódicos de particulares 
(padrinos). Las promociones, colaboraciones y donaciones contemplan los ingresos por eventos y 
actos, y donaciones puntuales de particulares, fundaciones, y empresas.  

A continuación se muestra el origen de fondos en Malayaka House España en los últimos cinco años.  
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Ap l icac ión de fondos 

El 93% de los fondos recaudados por Malayaka House España han sido destinados a los programas 
de desarrollo y proyectos en Uganda.  

Un 7% de los gastos han sido utilizados en España para gastos de eventos, gastos bancarios, y 
gastos de servicios profesionales, para el apoyo a la gestión y organización de programas y 
actividades en España y Uganda.  

Los gastos de la Casa de Acogida, que incluyen la formación profesional y la guest house, en 
Uganda en 2015, se distribuyen según el siguiente desglose: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Promociones, colaboraciones, 
donaciones 47.806,33 42.969,20 54.843,00 15.810,00 20.173,50 

Cuotas afiliados 40.497,00 36.944,00 33.138,00 64.641,61 55.163,55 
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En 2015 además se han puesto en marcha muchos proyectos dirigidos a la autosuficiencia. Estos 
proyectos han representado el 42% del presupuesto total en Uganda. Los fondos para el desarrollo 
de estos proyectos han sido enviados principalmente desde Malayaka House USA. 

 

5 .  AGRADECIMIENTOS 

No queremos dejar de destinar un espacio para expresar nuestro más sincero agradecimiento a 
todos aquellos, conocidos o anónimos, que han colaborado en el cumplimiento de la misión de la 
asociación, a los padrinos, donantes puntuales y todos los voluntarios y colaboradores que nos 
apoyan de forma altruista y de una u otra manera, nos ayudan a conseguir nuestras metas. 

Sueldos 
trabajadores 

11% 

Suministros 
5% 

Alquiler y 
seguridad 

13% 

Transporte y 
mantenimiento 

4% 

Gastos médicos 
2% 

Alimentación e 
higiene 
34% 

Educación y act. 
Extraescolares 

26% 

Gastos de gestión 
(legal,telefonía, 

etc) 
4% 

Apoyo a nuestra 
comunidad 

1% 
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Uncle  Leo ,  vo luntar io a lemán,  juega con J immy y  Danny .  Leo 
estuvo 6 meses en Malayaka House en 2015 y se convi r t ió  en 
par te  de nuestra  fami l ia .  Entre  o tras muchas,  cosas construyó 
armar ios,  la  zona de juegos,  co laboró ac t ivamente en la  
remodelac ión de la  guest  house ,  la  nueva zona de P izza N ight  
y la  construcc ión de es tructuras  en K igungu.  
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Co laboradores y  vo luntar ios 

Gracias a los colaborados y voluntarios en España, y a los eventos que nos ayudan a organizar, son 
cada vez más los amigos de Malayaka House interesados en nuestro proyecto y podemos llegar más 
lejos. 

Además, las visitas a nuestra Casa de Acogida en Uganda permiten a nuestros voluntarios conocer 
personalmente el trabajo que promueve Malayaka House y, cuando vuelven a sus países de origen, 
dar a conocer a otras personas nuestra labor, y se convierten en nuestros mejores embajadores.  

Un ejemplo: Victoria, voluntaria española, arquitecto: 

Victoria es arquitecto y venía para 3 meses, y al final se quedó 6. La experiencia en Malayaka House 
le cambió la vida, y desde entonces está involucrada con el proyecto en Canarias, y vuelve a Uganda 
con periodicidad.  

                    Victoria con Baby Patricia 

“Cuando regresé a España, después de mi estancia en Malayaka House y unas cuantas horas llorando en el 
avión, unos amigos me regalaron un diario personalizado y titulado "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE". 
Nada más acertado, mi experiencia en Malayaka House ha sido Inolvidable, gratificante, ilusionante, llena de 
la alegría y del amor que me han dado los niños y toda la familia Malayaka. 
Sólo con palabras no puedo trasmitir todo los que los "mis niños lindos" me han dado y me han hecho sentir. 
Sus sonrisas, abrazos y besos me han llenado de vida y me hacían levantarme todas las mañanas con la 
ilusión de verlos de nuevo. 
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La vida me ha dado un vuelco y aunque en España tengo unos amigos fantásticos y la familia, mi corazón ya 
también pertenece a Malayaka y estoy deseando volver y darles un achuchón a todos y que ellos me lo den, 
por supuesto, y creo será pronto.” 

A todos… por vuestra energía, por vuestro tiempo, por vuestro cariño a nuestros niños…  

WEBALE NYO! – ¡Muchas gracias! 

 

Empresas y  Fundac iones 

Damos también las gracias a la Fundación Roviralta por la financiación de la bomba de agua y por 
seguir de manera constante apoyando nuestro proyecto; a la Sociedad Española de la Periodoncia e 
Implantes Dentales por soñar con nosotros; y a Tarannà Viatjes que reconoció nuestra labor 
entregándonos un premio en la Gala solidaria de 2015.  

 

Y, como es simplemente imposible incluir a todos los que en mayor o menor medida nos han 
ayudado este año: 

GRACIAS  

en nombre de Malayaka House,  a  todos los padr inos,  co laboradores y  donantes 
que hacen que este proyecto s iga ade lante y  nos permiten seguir  soñando 

 

Para más in formac ión:  in fo@malayakahouse.es 

Para apadr inar  nuestro proyecto :  padr inos@malayakahouse.es 

S i  qu ieres co laborar :  

ES92 2100 5654 19 0200149688 
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Sueña. Comparte. Colabora.  

	


