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Queremos dedicar nuestro trabajo de este año a 
la memoria de Tía Lúcia, madre de cinco niños de 
Khanimambo y durante tres años parte fundamental 
del equipo del Programa de Nutrición, responsable de 
la elaboración del pan. Falleció el día 5 enero de 2019 
en un accidente de tráfico.

Te echamos de menos Mamá Paozinha.
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L a gratitud nos identifica en Khanimambo. 
No es casualidad que sea nuestro nombre en 
changana, la lengua que hablan las ahijadas 
y los ahijados de nuestra organización. En 
2018, nuestro décimo primer año, rendimos 

homenaje a este sentimiento.

Los más pequeños son expertos en agradecer todos y 
cada uno de los momentos extraordinarios que creamos 
para su infancia feliz. Desde una bonita canción o unas 
manualidades espectaculares a una merienda de cacao 
y pan recién hecho… cada momento es una alegría y 
además sienten el calor de sus tutores que les cuidan con 
extremo mimo y sin darse cuenta, como si de una barita 
mágica se tratase, creamos seguridad a su alrededor.

Los jóvenes, ya con más conciencia, agradecen 
la oportunidad de vivir una juventud sana. Con 
perspectiva, estoy segura de que apreciarán mucho la 
oportunidad de desarrollar sus talentos personales. Les 
inspira poder cultivar su conocimiento y capacidad más 
allá del currículum escolar y en Khanimambo esto es un 
privilegio a su alcance.  Además, valoran infinitamente 
tener acceso a los programas de planificación familiar.

Sus familias al completo, por fin han entendido la 
importancia de la inversión emocional que debemos 
hacer todos juntos para crear el verdadero cambio. 
Este pasado 1 de junio, celebramos el Primer Festival 
del Niño, fue una jornada pionera en la que pudimos 
sentir este compromiso y en la que participaron más 
de 700 personas. Ese día jugaron como niños, por sus 
hijos. Daba igual qué dificultades les había puesto la 
vida, por fin se volcaron a crear momentos especiales 
con Khanimambo, y la felicidad de todos de pronto se 
multiplicó. Divertirnos forma parte de estar agradecido. 

Y por último el equipo, esta familia que formamos 
quienes sabemos que dando lo mejor de nosotros, 
contribuimos directamente a la mejora de vida 
de muchas personas. Sentimos que somos las 
manos de muchísimas personas que habéis elegido 
Khanimambo para formar parte de esta apuesta. 
Somos unos privilegiados, todos nosotros…. Y por eso 
no nos cansaremos de agradecer.

Este año ha nacido a través de nuestros colaboradores 
el movimiento Haz Tuyo Khanimambo, HTK, con el 
que madrinas, voluntarios, socios... han hecho suyo 
Khanimambo y han conseguido expandir la ola de 
forma exponencial. No me refiero solo a la recaudación 
de fondos para los programas de Mozambique, pero sí 
el sentimiento que todos tienen en común y el deseo de 
querer compartirlo con su gente a través de eventos y 
mensajes.

En esta memoria de actividades tenemos el reflejo del 
recorrido de un año completo de actividades donde ha 
quedado demostrado que Khanimambo se fortalece 
con el tiempo, en relaciones fuertes que parecen 
inquebrantables cuando las acompañan valores 
como la responsabilidad, solidaridad y optimismo. 
Y de todos estos valores, os hablará Hélio en su carta 
representando a los 360 niños y niñas de Khanimambo. 
El ganador del premio de Bello Carácter, encara 
perfectamente, el mensaje que quiero trasladaros. El 
sentimiento de gratitud nos llena para hacer frente a 
todas las dificultades.

Es un honor para mí, estar a vuestro lado. Sentid en esta 
memoria de actividades, todo nuestro agradecimiento. 

Alexia Vieira, Fundadora y Presidenta
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M e llamo Hélio Sérgio Cossa y tengo 
18 años de edad. Mi historia es algo 
diferente a la de muchos ahijados 
de Khanimambo porque a pesar de 
tener a mi madre viva, esta nunca 

me ha cuidado, quién me custodió desde pequeño 
fue mi tía. Ella, madre soltera, me educó igual que 
a su hijo Hilário y siempre nos hemos considerado 
hermanos. 

Los dos entramos en Khanimambo por ser mi tía una 
de las primeras profesoras de la Escolinha, aunque 
unos años después perdió su vida y nos quedamos 
solos. 

Esta fue la razón por la que pasamos a formar parte 
del Proyecto Manu de Khanimambo, y recibimos a 
partir de entonces una ayuda extra para poder cubrir 
nuestras necesidades, aunque viviéramos solos. 
Ambos teníamos 12 años.

Este hecho ha marcado mi vida profundamente. 
Primero porque aprendí que familia son quienes te 
quieren y acompañan, mucho más allá de los lazos 
sanguíneos. Y segundo porque nuestro carácter se 
forzó con una hermandad y una supervivencia muy 
especial. Así pasé mi infancia hasta que, en 2018, 
para mi sorpresa me premiaron en el cuadro de honra 
de Khanimambo, con el reconocimiento de Bello 
Carácter.

¿Por qué? Me pregunté sorprendido durante días. 

He aprendido en Khanimambo que los valores que 
elegimos para definirnos son nuestro mayor tesoro. 
La humildad, la perseverancia, el respeto, optimismo, 

compañerismo y tantos otros, son nuestro alimento 
diario. Y sin darnos cuenta, los combinamos y nos 
convertimos en mujeres y hombres con un carácter 
bello. Esta es la llave para una vida digna, alejada de 
la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos antes de 
entrar a formar parte de esta familia.

Únicamente con esta educación en valores, 
conseguimos crear la base inquebrantable de actitud 
para perseguir nuestros sueños, por muy difíciles que 
parezcan. 

Hoy me separan 1.300 km de Xai-Xai, donde 
estudio ingeniería informática. Gané esta beca de 
estudios con mucho esfuerzo y soy consciente de la 
oportunidad que es y principalmente a dónde quiero 
llegar con esta formación. Hace menos de 7 meses 
que me subí a un autobús con Paulo, otro hermano de 
Khanimambo que al igual que yo ha empezado sus 
estudios universitarios en la ciudad de Tete. 

Frente al cambio y la distancia, dentro de mí habita 
una seguridad de saber quien soy y quien me 
acompaña para ser así. Y es suficiente para agarrarme 
a la vida y soñar. Porque por encima de todo, siendo 
Khanimambo nuestra familia, sabemos que los 
sueños existen para ser cumplidos. 

Hélio Sérgio Cossa, ahijado desde 2011
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P ara dar las gracias en changana, decimos khanimambo. De 
forma muy sincera y recíproca. La Fundación Khanimambo 
nació en septiembre de 2007 de la voluntad y la energía de 
sus tres socios fundadores: Alexia, María y Jorge. Primero se 
constituyó como asociación y poco más tarde pasó a ser una 

fundación con el único objetivo de ofrecer a los niños de Praia de Xai-
Xai y alrededores las claves para mejorar su situación. Es con esta bonita 
palabra, Khanimambo, que empezó nuestro sueño vocacional.

Actualmente cuenta con un órgano de gobierno, el Patronato, constituido 
por once personas. Todas ellas provienen de distintas áreas y, de un modo 
u otro, han estado vinculadas al mundo de la cooperación y, en especial, a 
la Fundación Khanimambo.

Nuestra misión es ayudar a los niños de las zonas más desfavorecidas de Mozambique para 
que tengan una infancia digna que les permita construirse un futuro.

Nuestra visión es actuar directamente para mejorar las condiciones de vida de los niños, 
formarles mediante la educación y el cariño, fomentando la unión familiar como núcleo 
central de su crecimiento e integrándonos en su comunidad para favorecer el desarrollo 
sostenible.

Como valores, creemos en la cercanía, la transparencia y el trato directo con los colaboradores, en 
el respeto y la integración, en el esfuerzo y la responsabilidad de todos. Buscamos sonrisas, el lado 
positivo y optimista de la cooperación, somos una ONG cercana, joven, llena de fuerza, frescura 
e ilusión, y actuamos con plena independencia política y religiosa.

KHANIMAMBO

Destinamos todo el tiempo y recursos al trabajo simultáneo en tres áreas 
de desarrollo: educación, nutrición y salud. Para llevar a cabo todos los 
proyectos, contamos con la ayuda de colaboradores privados: madrinas, 
padrinos, socios y donantes. Asimismo, ponemos en marcha convenios 
de colaboración con distintas entidades como colegios, universidades y 
empresas comprometidas, que emprenden acciones sobre necesidades 
específicas detectadas en el terreno.

Para entender las necesidades de toda una comunidad, hay que formar 
parte de ella. Por eso, Alexia y Eric, con sus tres hijas, viven en Praia de 
Xai-Xai donde trabajan conjuntamente con el equipo mozambiqueño 
atendiendo en el Centro Munti a niñas, niños y a las familias del 
proyecto.
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INDICADORES DE MOZAMBIQUE
Superficie: 799.380 km2

Población: 26,4 millones
Población urbana: 33,4%
Población bajo el umbral de la pobreza: 54,7%
Índice de Desarrollo Humano: 180 de 188 países
Esperanza de vida: 49,9 años
Mortalidad infantil: 76 de cada 1000
Alfabetización en mujeres: 51,6%
Alfabetización en hombres: 72,8%
Tasa de trabajo infantil: 22,2%

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística/UNICEF/PNUD (2012-2018)

E s uno de los países más pobres del planeta. En 2016 bajó 
en el ranquin de IDH (Índice de Desarrollo Humano) hasta 
el puesto 180 de 188 países analizados. Todavía son muchos 
los desafíos a superar. Hoy figura como uno de los países del 
mundo con mejores perspectivas de crecimiento económico. 

Se han encontrado grandes reservas de minerales y de recursos 
energéticos que ya se están explotando. Ahora falta que el grueso de 
la población pueda beneficiarse de este impulso económico ya que la 
brecha de la desigualdad en lugar de disminuir, aumenta y actualmente 
hay un 54,7% de la población que vive por debajo del umbral de la 
pobreza, eso significa con menos de 1,25$ por 
día.

Tras 500 años de colonización 
portuguesa, 13 de guerra de 
independencia y otros 16 años 
de sangrienta guerra civil, que 
dejó el escalofriante balance 
de 1 millón de muertos, miles 
de desplazados y un país por 
reconstruir, en 1992 Mozambique 
alcanzó la paz y se dotó de constitución, de un 
sistema político multipartidario, una economía 
de mercado y la convocatoria de elecciones libres 
cada cinco años. Actualmente, Filipe Nyusi es el 
presidente del país.

Desde 2013 hasta finales de 2016 se vivió una 
etapa que podemos denominar de tensión política 
con algunas acciones de enfrentamiento militar 
puntuales entre las fuerzas armadas y la guerrilla del principal partido 
de la oposición. Actualmente las partes enfrentadas se encuentran en 
estado de negociación para resolver sus diferencias a través del diálogo 
político y parece ser que están cerca de alcanzar un acuerdo.

Xai-Xai es la capital de la provincia de Gaza. Una zona que cuenta con 
los suelos más fértiles de Mozambique. La ciudad se encuentra a las 
orillas del río Limpopo. A tan solo 10 km de su desembocadura en el 
Océano Índico. Aunque es una capital costera, llama la atención que 
no dispone de puerto y la explotación de los recursos del mar es muy 
escasa cuando no nula. Los pocos pescadores que hay sobre todo 
pescan para el consumo propio.

Generalmente se practica una agricultura de subsistencia y se vive al 
día aunque, cada vez más, se empiezan a ver grandes extensiones de 
cultivo explotadas a menudo por inversiones extranjeras.

El grueso de la población vive en barracas de caña y chapa de zinc 
situadas en áreas suburbanas 
o rurales en condiciones 
precarias. Cerca de las 
ciudades más importantes se 
pueden apreciar cada vez más 
construcciones con bloques y 
cemento.

Los núcleos familiares suelen 
estar muy desestructurados y, en 

muchos casos, con ausencia de figura 
paterna o materna. El peso de la educación 
y el mantenimiento de los hijos suele recaer 

sobre las madres que, además de trabajar, se 
sirven de sus hijos para tareas del hogar. Por 
este motivo, el absentismo escolar es muy 
frecuente en Xai-Xai. 

Mozambique sufre regularmente desastres 
naturales como ciclones e inundaciones 

debido a su localización. Esto hace que el gobierno tenga que 
destinar muchos recursos a paliar sus efectos y que el país dependa, 

en gran medida, de la ayuda internacional. A pesar de la sequía 
actual, hay acceso a recursos hídricos ya que es una zona tropical con 
lluvias regulares. Sin embargo, el agua, es difícil de transportar ya que 
muchas veces se encuentra lejos. 

Las infraestructuras en la provincia de Gaza son pocas. Sólo hay 
una carretera principal que cruza la provincia de norte a sur y otras 
secundarias que se distribuyen hacia las principales ciudades. Sin 
embargo, Xai-Xai está bien comunicado con la capital del país, Maputo.

Los puestos de salud local tienen graves carencias y el acceso a los 
medicamentos resulta complicado. Existe un único hospital a nivel 
provincial, que se encuentra en la ciudad de Xai-Xai y que ofrece un 
servicio mínimo con muchísimas deficiencias. Para la mayor parte de 
la población, el hospital está lejos y no pueden costearse los gastos de 
transporte. Las urgencias apenas se tratan como tal.

MOZAMBIQUE
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LOS NIÑOS

N iñas y niños son lo primero en Khanimambo. Se sienten 
ayudados y nosotros también. No nos gusta establecer una 
barrera entre donantes y receptores de donaciones. Los que 
dan, reciben y viceversa. Esa es nuestra grandeza. Quienes 
entran en Khanimambo adquieren un compromiso. 

El nivel de exigencia es alto. Es muy importante que todas las familias 
entiendan que tienen que participar del cambio que proponemos hacer en 
sus vidas. Principalmente, del cambio en las vidas de sus hijos, a través de 
nuestros proyectos. No sirve de nada que se quejen de la falta de alimento 
o de que los niños no van a la escuela si no se esfuerzan para abastecerse de 
comida o si no insisten para que asistan a clase.

Solo el compromiso y el seguimiento que hacemos de forma continuada 
y transparente garantizan que nuestro trabajo tenga un impacto real en 
las comunidades con las que trabajamos y, a la vez, que los que formamos 
parte de esta gran familia sintamos que avanzamos unidos hacia un 
objetivo común.

A Khanimambo, además de los niños, acuden personas que no lo han tenido 
fácil en la vida. Jóvenes y adultos que de algún modo quieren o necesitan 
una oportunidad para realizar sus sueños. Y nosotros intentamos dársela. 
Intentamos proporcionarles herramientas y cierta estabilidad tanto a nivel 
familiar como emocional. Los niños, las niñas, la juventud merecen esta 
oportunidad.

Todos los años premiamos a los jóvenes que más se comprometen con los valores de la fundación, un reconocimiento en positivo que contribuye a dar valor y sentido a todo el trabajo que hacemos y a la gestión de las ayudas que recibimos.
La entrega se hace en la Asamblea General de Estudiantes una jornada para escuchar, aconsejar, valorar qué es lo que funciona y lo que puede y debe mejorar. 

Bello Carácter

Innovación

Agradecimiento

Hon
ra

de
z

PerseveranciaCompañerismo

Optimismo
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la vez nos permite seguir soñando con un futuro con más oportunidades. 
En el Centro Munti, disponemos de 5 aulas, un Centro Nutricional con 
cocina y comedor con capacidad para dar de comer a más de 350 niños 
diariamente, un Centro de Salud, biblioteca, aula de informática, 
baños y duchas, y de un espacio al aire libre con zona de juegos. 
También contamos con el Campo de Fútbol Roque Bergareche Mendoza, un 
espacio donde los niños pueden jugar y compartir momentos de ocio y 
competición sana entre ellos mientras aprenden los valores del deporte.

E l Centro Munti, como su nombre en changana nos indica, es 
el lugar que ocupamos en el mundo. El resultado de 11 años de 
trabajo sin interrupciones al lado de la comunidad de Praia 
de Xai-Xai y Macamwine. Pero sobre todo es una apuesta de 
futuro para mejorar la calidad de la ayuda que ofrecemos. Es 

un lugar que niños, familiares, colaboradores y equipo ya hemos hecho 
nuestro y donde nos sentimos como en casa. Un sueño por el que muchas 
personas han dado lo mejor de sí mismas para hacerlo realidad y que a 

11

Ahijad@s

209
Externos

136
Equipo

43
Familias

163

MINULVA
Secretaria Centro Munti

ADELINO
Recepcionista

FÁTIMA
Gobernanta

TIO MONDLANE
Conductor de Minibús

CENTRO 
MUNTI
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EDUCACIÓN
C omo dijo Samora Machel, el primer presidente de Mozambique, “es necesario hacer de la escuela una 

base para que el pueblo tenga el poder”. Él conocía muy bien los desafíos que se presentaban al pueblo 
mozambiqueño después de la independencia y las dificultades que había para conseguir una buena 
educación, pues él provenía de una zona rural, relativamente cerca de donde se encuentra nuestro 
centro.

El Programa Educativo de la Fundación Khanimambo se fundamenta en tres pilares básicos:

• Facilitar y garantizar el acceso a la educación y a la escolarización de la población, especialmente la 
infantil y más pobre de Praia de Xai-Xai y municipios cercanos.

• Ofrecer una educación integral atendiendo también la educación 
en valores, el fomento de la creatividad, la educación emocional 
y afectiva así como la integración del deporte como parte de un 
desarrollo humano completo.

• Atender al conjunto del ciclo educativo y a la necesidad 
de enlazar entre sí las distintas etapas del proceso 
educativo. De esta forma, una población 
que ya sufre pobreza y exclusión tendrá 
más garantías de ir ampliando sus 
oportunidades.

Estos pilares toman forma a través de nuestros 
proyectos específicos en educación, siendo éstos; Swivanana, 
la guardería de Khanimambo; La Escolinha, clases de refuerzo 
escolar diario; Xipfundo, becas de estudio para formación superior 
o profesional; Fundise, educación para adultos y formación de 
formadores y por último Ungata, el campamento de verano.

COSTE TOTAL DE EDUCACIÓN EN 2018: 63.359,66€

13

El Proyecto Swivanana, nació en 2010 como una ayuda más para las 
madres de Khanimambo. Los más pequeños acuden a diario dispuestos 
a jugar, aprender los primeros hábitos de higiene y a relacionarse con los 
compañeros, así como a aprender las primeras letras y números.

Nos ocupamos de los niños y de las niñas dándoles todo el amor y cariño 
que merecen. Una oportunidad para que empiecen a formarse y para que 
sus madres puedan dejarlos en un sitio seguro mientras trabajan. 

Gracias a este proyecto, pasan todo el día en la guardería donde aprenden a 
hablar en portugués entre canciones y juegos. Además, comen, se duchan y 
se lavan los dientes antes de volver a casa ¡con una sonrisa de oreja a oreja!

La Escolinha de Khanimambo nació en 2008 con el objetivo fundamental 
de apoyar la educación que reciben los niños en el colegio y dársela a 
aquellos que nunca la han tenido. Uno de los principales desafíos a los que 
nos enfrentamos es suplir las carencias educativas de los niños. 

Se imparten clases de apoyo escolar diarias, con profesores comprometidos, 
capaces de potenciar las aptitudes de cada niño y de cada niña, para que 
consigan alcanzar un buen nivel educativo.

Los profesores están centrados en ofrecer una atención especializada 
que refuerza los contenidos del sistema educativo mozambiqueño 
fomentando aptitudes como el pensamiento relacional, la creatividad, o la 
capacidad de hablar en público. Aplicamos técnicas pedagógicas y valores 
novedosos adaptándonos a las necesidades.

PROYECTO SWIVANANA

LA ESCOLINHA

Alumnos
Guardería

47
Alumnos
Primaria

197 84              
Alumnos

Secundaria
F.P. &

Universidad

12
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Creemos firmemente que la educación constituye una herramienta única 
con la que superar las desigualdades sociales y favorecer la inclusión 
integral de las personas y de los grupos más vulnerables. El Proyecto 
Fundise nos ayuda a insertar a las personas adultas en un proceso de 
aprendizaje con miras al desarrollo.

Fundise significa “formación” en changana. A pesar de que nuestra prioridad 
son los niños, el Proyecto Fundise busca atender algunas de las necesidades 
que hemos detectado también en los adultos.

El colectivo que más se beneficia de este proyecto son los trabajadores 
de Khanimambo, que obtienen gracias a él una oportunidad para seguir 
formándose. Casimiro, por ejemplo, está aprendiendo música y este 
aprendizaje le permite avanzar con el Coro de Khanimambo.

El juego es una actividad crucial para la salud física y mental del niño. En 
países como Mozambique donde los niños, desde pequeños, cumplen con 
tareas y responsabilidades propias de los adultos, es fundamental que 
jueguen y se diviertan.

Por eso, durante el mes de noviembre, en Khanimambo vamos a la playa 
y potenciamos la educación en el deporte y en el ocio como parte de una 
educación integral.

Con la ayuda de los monitores de Natuaventura, convertimos el Centro 
Munti en un auténtico Curso de Verano. Todas las actividades que se 
realizan están enfocadas, además de en la diversión, en fomentar valores 
importantes como son el esfuerzo, la igualdad, la solidaridad, el respeto, 
la superación y también en fomentar la creatividad a través de talleres de 
música, artes plásticas, costura y muchos más.

PROYECTO FUNDISE

PROYECTO UNGATA

Muchos de nuestros alumnos cuando terminan La Escolinha siguen 
motivados y quieren seguir estudiando, las becas de estudio Xipfundo son 
el medio para que puedan hacerlo.

A medida que los niños de Khanimambo crecen, este programa adquiere 
mayor protagonismo y es sin duda un orgullo ver como cada año son 
más los alumnos que aspiran a ir a la universidad o acceder a formación 
profesional. Estos jóvenes adultos se convierten a su vez en casos de éxito y 
en ejemplo y motivación para los demás niños.

La beca Xipfundo cubre, además de los gastos de matrícula y derivados 
del estudio; el alquiler de una vivienda, la comida, los gastos médicos y el 
transporte.

PROYECTO XIPFUNDO

Miércoles de Cultura General
Los miércoles son un día muy especial en Khanimambo. Dejamos de lado las matemáticas y la lengua y nos centramos en la 
Cultura General. Así, juntos en el Salón Verde o en el campo, introducimos conceptos tan interesantes como son la sostenibilidad, 
la agricultura, la jardinería, los procedimientos legales, la libertad y los derechos LGBTI, primeras nociones artísticas y muchos 
más temas que vamos trabajando partiendo de casos concretos y explorando mediante la experiencia personal de cada ahijado.

Una de las características fundamentales del enfoque educativo en Khanimambo es nuestra apuesta por una educación integral. 
Por eso creemos que una parte esencial del refuerzo escolar que ofrecemos debe estar basado en darles a los niños una visión lo 
más amplia posible de nuestra historia y del ser humano en general. Creemos que solo así podremos ofrecerles una auténtica 
visión y comprensión del mundo en el que viven, para que desde ahí puedan atreverse a pensar y encontrar su lugar.

Además, con Los Miércoles de Cultura General, nos aseguramos de que los niños también tengan la oportunidad de desarrollar 
habilidades específicas como el trabajo en equipo, hablar en público o documentarse utilizando Internet, entre otras. Antes de 
empezar, dedicamos 15 minutos a dinámicas de grupo a través de la música para dar paso a lo que llamamos las "cápsulas", de 
15 minutos también, y que son presentadas cada día por un miembro distinto del equipo, en las que hablamos de valores y de 
convivencia básica en comunidad y en sociedad.

Creemos que el verdadero desarrollo sostenible pasa necesariamente por aumentar las capacidades culturales de las personas y 
que sólo desde la conciencia humanística las personas pueden llegar a ser realmente libres. Con los Miércoles de Cultura General 
queremos acercar a estos niños a la riqueza de la diversidad cultural de forma divertida, mientras les ofrecemos herramientas 
para integrarse en el mundo, para generar pensamiento crítico y formar parte de la vida cultural de la comunidad. 

16
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Los Viernes de Talentos

CAPOEIRA

En 2016 dimos la bienvenida a los Viernes de los Talentos. Así como los 
miércoles los dedicamos a la Cultura General, los viernes explotamos al 
máximo las capacidades y habilidades de nuestros ahijados a través del 
talento que tiene cada uno.

De este modo, ofrecemos la posibilidad de que participen en cursos de 
danza, teatro, kárate, capoeira, diseño y costura, música y literatura. 
Es impresionante el grado de motivación que existe los viernes en 
Khanimambo. El día empieza con una actividad conjunta de meditación y 
educación física de 30 intensísimos minutos para que después cada alumno 
se reúna con su grupo y su coordinador en la actividad programada.

Uno de nuestros objetivos es encontrar y potenciar las habilidades de cada 
niña y de cada niño, algo que va mucho más allá de la educación formal y 
que nos diferencia de cualquier centro educativo de la zona. 

A través de los Talentos, además, conseguimos transmitir valores 
importantes como la cultura del esfuerzo, la solidaridad, el trabajo en 
equipo, la creatividad, la empatía y fomentamos la expresión corporal 
como un medio potente para transmitir emociones, como una forma de 
ganar autocontrol y trabajamos con diversas técnicas para que también 
adquieran seguridad en si mismos.

A mitad de curso celebramos la Gala de los Talentos, ¡es el día para 
compartir el trabajo realizado a lo largo de todos los viernes del año! En 
2018 pudimos comprobar como los grupos se van consolidando y el proyecto 
va cogiendo cada vez más fuerza, de hecho, ya tiene un reconocimiento 
muy positivo por parte de la comunidad y del gobierno local.

MÍMICATEATRO
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HIDÁLIO
Monitor de Educación Física

IVONE
Secretaria de Educación

PAULO
Educador de Secundaria

CASIMIRO
Educador de Primaria

AMÁNCIA
Educadora de Primaria

LINA
Educadora de Preescolar

NOMSA
Educadora de Preescolar

RILDO
Educador de Secundaria

SILVA
Educador de Secundaria

BELINHA
Educadora de Primaria

PAULA
Educadora de Preescolar

ROSA
Monitora de Danza

GABRIEL
Maestro de Kárate

El papel de los tutores es 
fundamental para un acompañamiento 
individualizado a lo largo del proceso 
educativo. Cada trabajador de 
Khanimambo tiene un número 
determinado de tutelados. Su rol es 
preocuparse por su desarrollo tanto 
dentro como fuera del Centro Munti y 
es un enlace entre los educadores y las 
familias de los niños y niñas.

Ernesto estudia en España desde 2017. 
Ha terminado el grado medio de Instalaciones 
Eléctricas Automáticas y ya ha empezado a hacer 
prácticas en una empresa de Oporto, Portugal. 
Ahora quiere seguir especializándose y va a cursar 
un grado superior gracias a una beca de estudios 
de La Caixa. En sus vacaciones trabaja de monitor 
de campamentos con algunos de los amigos de 
Natuaventura que vienen cada año a realizar el 
Curso de Verano en Khanimambo. Ernesto ha 
sido acogido estos años por una familia de Toledo 
conocedora de la realidad mozambiqueña que le 
ha facilitado el sentirse en familia.

19 20

MANUEL
Educador de Secundaria



E n el Centro Nutricional garantizamos el acceso a la alimentación adecuada y digna de los 360 niños 
que atendemos a diario. Es nuestra mejor herramienta para hacer frente a la desnutrición infantil. Así 
nos aseguramos que todos ellos reciben por lo menos una comida completa al día y, dependiendo del 
turno, también desayunan o meriendan. El menú semanal está diseñado por una doctora especialista 
en nutrición y se basa en las necesidades nutricionales infantiles específicas, como la ingesta de 

calorías, raciones de proteínas e hidratos de carbono y requerimientos de vitaminas y minerales 
fundamentales para el crecimiento sano y equilibrado de los niños según sus distintas edades.

Con la intención de ayudar a que se consoliden los sistemas de producción locales, 
fomentamos al máximo el consumo de la materia prima local. En el marco de 
nuestra visión global de trabajo con toda la comunidad y con especial dedicación 
hacia el empoderamiento de la mujer, en el diseño del menú también 
se tiene muy en cuenta el ciclo y la producción local de 
verduras, legumbres y hortalizas que en su mayoría cultivan 
las mismas madres de los niños en sus huertos. De esta 
forma fomentamos el desarrollo integral y sostenible de la 
comunidad implicando a los distintos agentes en nuestro 
proyecto desde una perspectiva de género.

Desde el Centro Nutricional también se lleva a cabo una labor 
de formación sobre alimentación, nutrición materno-infantil y 
seguridad alimentaria especialmente dirigida a las madres. Cabe 
destacar que las cuatro cocineras que trabajan en la Fundación, 
Celina, Atália, Hortensia y Guida son madres de niños que 
atendemos en Khanimambo. 

Los niños y niñas que han sufrido desnutrición crónica, además, 
reciben una sopa calórica especial que toman en el Centro 
Munti y en sus casas para reforzar su salud.

NUTRICIÓN

COSTE TOTAL DE NUTRICIÓN EN 2018: 69.040,68€
21 25
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El Menú Semanal lo preparan 
todos los días las mamás de la cocina. En 
2018 fueron Tía Horténsia, Mamá Celina 
y Tía Atália. Tía Guida es la secretaria del 
Programa de Nutrición, quien hace las 
compras, lleva las cuentas y el stock de 
la despensa y es la responsable de que 
cada día se sirvan cerca de 400 raciones 
de desayunos, comidas y meriendas en el 
Centro Nutricional. En la cocina además 
ayudan los manus , chicos y chicas que 
reciben una cesta especial de alimentos y 
necesidades básicas cada mes y que han 
decidido colaborar con algunas tareas del 
centro haciendo voluntariado.

El Pan. Tía Lúcia nos dejó la 

receta del mejor pan del mundo, el que 

alimenta a nuestros ahijados y ahijadas 

todos los días en el Centro Munti. Tras 

su fatal accidente, mano Pércio y mano 

Júlio tomaron el relevo de esta delicada 

y esforzada tarea. Todos los días llegan 

a las 4 de la mañana a Khanimambo 

para que el pan esté servido a la hora del 

desayuno.

La Sopa Mágica es un complemento calórico para niñas y niños que presentan síntomas de malnutrición o que han sido diagnosticados con desnutrición crónica. La sopa mágica de verduras cuenta con un ingrediente muy especial, el cacahuete. El cacahuete, que toman en dosis de 50g. cada día repartidas en la comida y en la cena, aporta una alta cantidad de calorías que permiten a estos pequeños ir ganando peso y afrontar los días con mucha más energía.

GUIDA
Secretaria de Nutrición

HORTÊNSIA
Cocinera

CELINA
Cocinera

ATÁLIA
Cocinera

LÚCIA
Panadera

23 24

PÉRCIO
Aprendiz de panadero



SALUD
M alaria, SIDA, tuberculosis, son enfermedades graves y sin embargo muy comunes en muchas partes 

del mundo. Mozambique no es una excepción. Con la información y los tratamientos adecuados, 
la Fundación ayuda al conjunto de la comunidad de Xai-Xai a evitarlas y cuando no, a hacerlas más 
llevaderas. 

Existe una necesidad extrema de facilitar una atención primaria a la salud de los niños y mujeres embarazadas en las 
comunidades donde trabajamos. Son grupos muy vulnerables a las dificultades del entorno 
y necesitan ayuda para prevenir y combatir ciertas enfermedades que la mayoría tiene y 
muchas veces no llegan a ser atendidos por el sistema de salud público.

Las comunidades de Praia de Xai-Xai y Macamwine están a 20km del Hospital 
Provincial, a 30km del Centro de Salud de la ciudad de Xai-Xai y sólo cuentan con 
un Centro de Atención Primaria diurno a 3km que atiende una sola enfermera que 
debe dar cobertura a una población aproximada de 6.000 personas. Estamos ante 
una situación de alto riesgo donde los mayores perjudicados son los niños 
y las mujeres embarazadas que deciden no hacer nada ante pequeñas 
enfermedades o infecciones por falta de medios para ser atendidos.

A lo largo de 2018 llevamos a cabo control de Índice de 
Masa Corporal, repartimos productos de higiene, 
hemos hecho campañas de sensibilización sobre 
malaria, embarazos no deseados y uso de métodos 
anticonceptivos. Realizamos limpieza de oídos, 
campaña dental (higiene y extracciones), ayuda 
con fisioterapia y una campaña de circuncisión. 
También tuvimos varios encuentros con toda la 
comunidad para hablar y sensibilizar sobre la lacra 
de la violencia doméstica y para tratar aspectos de 
higiene y buenos hábitos familiares.

COSTE TOTAL DE SALUD EN 2018:  41.220,23€
25 24

Calendario de vacunación al día
Control de la curva de crecimiento

Tratar diarrea, vómito y dolor abdominal
Tratar cefaleas

Tratar heridas y contusiones
Prevención y control de malaria

Tratar deshidrataciones
Seguimiento de enfermedades crónicas

(VIH, tuberculosis)
Sensibilización en Higiene y Salud

Planificación familiar

O B J E T I V O S
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En octubre de 2018 hicimos entrega 
de material sanitario al Hospital 

Provincial de Xai-Xai. Es el hospital más 

grande de la zona y el que atiende a más 

personas. Aun así tiene grandes carencias 

de material y necesita continuamente 

apoyos porque cuenta con un presupuesto 

muy limitado. Entregamos sillas de ruedas 

que nos había donado Cruz Roja de Toledo, 

sábanas desechables de quirófano, material 

para traqueotomías, bolsas de orina y 

gorros y guantes desechables que nos 

llegaron con el contenedor que enviamos 

anualmente desde España a Mozambique.

SANDRA
Secretaria de Salud

ANGÉLICA
Auxiliar de Enfermería

El voluntariado que viene para 

trabajar en nuestra enfermería es uno 

de los mejores activos de Khanimambo 

y un complemento muy importante al 

servicio nacional de salud. Gracias a este 

tipo de voluntariado conseguimos llegar 

un poco más lejos con los tratamientos 

y en muchos casos detectamos 
patologías para que se traten antes de 

que empeoren. En 2018 contamos con 

especialistas en medicina general, en 
fisioterapia y medicina dental.

ILDA
Activista Comunidad

JOSINA
Activista Comunidad

ROSALINA
Activista Comunidad

La comunidad. Con el Programa 
de Salud centralizamos la comunicación 
con las familias. Tía Sandra desde 
Khanimambo y las 3 activistas en la 
comunidad hacen un trabajo constante 
de sensibilización y un seguimiento 
exhaustivo de la salud familiar a todos los 
niveles. Cuando detectamos problemas 
de abusos o malos tratos en el seno 
familiar actuamos conjuntamente con el 
Hospital Provincial y el departamento de 
violencia doméstica de la policía.
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A 
lo largo del 2018 hemos llevado a cabo muchas acciones de sensibilización y de recaudación de fondos 
para fortalecer los programas de Khanimambo. Además, mantenemos los convenios de colaboración con 
las universidades Autònoma de Barcelona (UAB) y São Tomás de Mozambique (USTM). Uno de nuestros 
puntos fuertes en financiación es la que obtenemos gracias a las acciones que realizáis y promovéis los 
propios colaboradores bajo el sello Haz Tuyo Khanimambo. No hay mejores embajadores de Khanimambo 

que vosotros, amigos y amigas. En 2018, además, llevamos a cabo la campaña Súbete a Khanimambo con el único objetivo 

IV CONCIERTO OÉ KHANIMAMBO - 751,55€
Teatre de Sarrià / Barcelona
20 de enero de 2018

De la mano de María Millet, madrina de Custodia, música y profesora 
de canto, celebramos en Barcelona el concierto solidario “Oé 
Khanimambo” en el que participaron las agrupaciones Gospel Soul, 
Coral La Teatral, Orfeó Jove Sarrianenc, Gràcia Swing Sisters y En 
Clau de Gospel. Una noche mágica, por gentileza del Teatre de 
Sarrià que nos facilitó su maravillosa sala, y de las agrupaciones 
que participaron. La recaudación se destinó al Centro 
Nutricional. 

MÚSICA PARA KHANIMAMBO - 1.556,50€ 
Hotel Villa Emilia/Hotel Omm/Flappers
De enero a diciembre de 2018

Una iniciativa también de María Millet junto a José Luís y Menno. 
Tres amigos que sienten pasión por el Jazz y la Bossa-Nova ofrecieron 
mensualmente un concierto de estos estilos en el Hotel Villa Emilia 
y destinaron todos sus honorarios a las clases de música a las que Tío 
Casimiro asiste cada fin de semana en la Escuela de Música de Maputo 
para mejorar el Coro de Khanimambo.

de conseguir comprar un nuevo minibús para nuestros 
niños y niñas. La Fundación Khanimambo no cuenta con una 
estructura de recaudación de fondos. Intentamos siempre 
incurrir en coste cero y el gasto de cada acción se descuenta de 
la recaudación de la misma. 

TOMORROW AT SIX - 2.490€ 
Sala Ghetto / Las Rozas de Madrid
22 de mayo de 2017

¡Esta fue una noche de Rock’n’Roll! La banda Tomorrow at Six nos ofreció 
un conciertazo entre amigos y amigas para ayudarnos a financiar el Centro 
Nutricional. Todo gracias a la organización de nuestros padrinos Rocío y Javier. 
¡Que bien lo pasamos!

TRIATLÓN AMISTOSO ESCAPE DE TAMBO - 942€ 
Pontevedra
21 de junio de 2018

Nuestro amigo y padrino Alejandro Tuya organizó un triatlón para huir de 
la Isla de Tambo con sus amigos. 1 km. a nado, 55 km. en bicicleta y 10 km. 
corriendo. Una acción solidaria con la que consiguieron financiar parte del 
nuestro proyecto de Educación física.

¡FELICIDADES MIQUEL! - 2.228€ 
Terrassa
26 de marzo de 2018

Para su 60 cumpleaños, Miquel organizó una fiesta y donó el valor de todos 
sus regalos a Khanimambo. Una oportunidad única para dar a conocer el 
proyecto con el que colabora entre sus amigos y familiares. ¡Khanimambo 
Miquel!

CLASES DE YOGA - 735€
Om Lines / Barcelona
1 de diciembre de 2018

Lucía es madrina de Khanimambo y además estuvo en Xai-Xai en 2018. Junto 
a sus amigos de Om Lines decidieron montar una jornada de Yoga con la que 
consiguieron financiación para la educación física en el Centro Munti. Mente 
sana (y solidaria) en cuerpo sano, no hay mejor combinación.

RUN FOR VAN - 1.220€
Maratón de Valencia
2 de diciembre de 2018

Jorge, hermano de Inés que fue voluntaria en Xai-Xai y es madrina de Khanimambo, 
corrió la maratón de Valencia con el propósito de que sus amigos apadrinaran, 
cada uno de ellos, uno de los 42 km de la carrera. Así, a toda velocidad, es como 
consiguieron financiar parte del minibús nuevo de Khanimambo. 

LES TORTUGUES BAND - 210€
Alfa Bar / Barcelona
31 de octubre de 2018

Un concierto solidario entre amigos de Khanimambo organizado por Jordi 
Llobet, padrino y colaborador desde hace ya algunos años. 

BLANCA
Directora de Khanimambo

ANDREA
Apoyo y coordinación

CONEXIONES
Recaudación de Fondos y Sensibilización
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AUTOBELLO - 1.029,37€ 
Madrid
4 de julio de 2018

En julio tuvimos presencia en este elegante encuentro de aficionados a los 
automóviles y a los relojes que se celebra de forma itinerante por España.
Gracias a nuestro equipo de voluntarios y las colaboraciones que consiguieron 
en nuestro stand, pudimos darle un empujón a este reto.

MANU CAMPA - 1.500€  
Galería BeCurious / Madrid
28 de septiembre de 2018

El conocido pintor de cuadros automovilísticos Manu Campa decidió donar a 
Khanimambo este cuadro maravilloso. Creó este cuadro para la ocasión, ¡no es 
casualidad que diseñara una furgoneta! La inauguración de la exposición fue 
un éxito, vino muchísima gente que se interesó por su arte y por nuestros niños 
y niñas.

Súbete a Khanimambo

CENA SOLIDARIA - 6.883,71€   
Bodegas Campo / Córdoba
23 de noviembre de 2018

Sensibilización, buena comida, amigos y financiación para nuestro nuevo 
minibús. La cena solidaria en las Bodegas Campo de  Córdoba fue muy emotiva. 
Ernesto Damião, ahijado de Khanimambo que se encuentra estudiando un 
grado profesional en Toledo, tomó la palabra para explicar de primera mano 
como es la vida en Xai-Xai.

IV ROSCÓN SOLIDARIO - 11.935€   
Hipódromo de la Zarzuela / Madrid
1 de diciembre de 2018

El Roscón Solidario de este año fue espectacular. Gracias a todo lo conseguido en 
este y los demás eventos de los que hemos hablado antes, pudimos completar 
la financiación de nuestro nuevo minibús que nos permite llevar a los más 
pequeños de casa al Centro Munti y a los alumnos y alumnas de secundaria a 
sus respectivos institutos de la ciudad de Xai-Xai. Tuvimos charlas explicativas, 
juegos y actividades para los pequeños: pintura, manualidades y decoración de 
cupcakes, mesas perfectamente decoradas para merendar y grupos de música.

Súbete a Khanimambo surge de la necesidad de renovar la Makita, una ya vieja furgoneta de transporte 
escolar ( en la página anterior), con muchos kilómetros a sus espaldas. En 2018 nuestra querida madrina 
Rocío Carnevali y sus ganas de implicarse cada vez más y más con Khanimambo hicieron suyo este 
proyecto. Junto con  Javier, Bea, Aitana, Inma, Juan y otros tantos más, consiguieron lo inimaginable: 
comprar un minibús de 30 plazas para poder recoger y llevar a los niños más pequeños de sus casas al 
Centro Munti y a los jóvenes estudiantes de secundaria a sus institutos en la ciudad de Xai-Xai.

En el IV Roscón Solidario de Khanimambo participaron: 

La Huella, Pastelerías Manacor, 
Embutidos Ibesa, Sobejano Cátering, El Lebrillo Catering, 
E.Leclerc, Cafetería Sanuz, Embutidos Fuente La Virgen, 
Casa Rural El Altozano, Casa Rural El Llugarón, 
El Qüenco de Pepa, Ashurst, Deloitte, Treetops Aula Culinaria, 
Farmacia Gamboa, Le Petit Space, 
Centro Fisioterapia Majadahonda, Panadería Amasa, 
De Mollie Designs, Chuches Gonzalo y Óscar Silóniz.
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PROYECTO KHANIMAMBO-ALKOR - 2.667,50€
Colegio Alkor / Alcorcón

Este proyecto, en marcha desde el 2010, continúa consolidándose año tras año. Su 
objetivo es sensibilizar a los alumnos de 4º de la ESO del Colegio Alkor acerca de 
la realidad de los niños de la Fundación Khanimambo. Para contribuir a mitigar la 
desigualdad, los alumnos llevan a cabo distintas acciones para recaudar fondos para 
La Escolinha de Khanimambo, destacan los mercadillos de artesanía que elaboran 
ellos mismos. A lo largo del curso los alumnos de Alkor y de Khanimambo tienen 
la oportunidad de conocerse y charlar a través de emocionantes convocatorias por 
Skype donde comparten sus inquietudes y descubren sus afinidades. 
colegioalkor.com

GUARDERÍA CHIQUIKID - 2.500€
Madrid

Desde hace cuatro años Chiquikid está hermanada con Khanimambo y 
contribuye a financiar la guardería además de ayudarnos a recoger ropa para 
los más pequeños así como material escolar. A pesar de los más de 8.000 
kilómetros que separan Madrid de Xai-Xai, nuestros dos proyectos comparten 
valores fundamentales. El cariño hacía los niños y el respeto son algunas de las 
características que nos mueven para garantizar un entorno seguro y afectivo en 
el que los niños puedan desarrollarse al máximo de sus capacidades. 
chiquikid.com

DALLINGTON SCHOOL - 3.297,80€
Madrid

A través de varias charlas de sensibilización, los alumnos más pequeños 
tuvieron la ocasión de conocer el día a día de las niñas y niños de Praia de 
Xai-Xai. Hablamos de lo que compartimos y de también de las diferencias, 
todos ellos se mostraron muy interesados y venían cargados de preguntas. 
Aprovechando su Inspirational Day el colegio llevo a cabo una campaña de 
recaudación de fondos y también vendió lotería solidaria. La recaudación 
íntegra de esta colaboración se destinó al Programa de Nutrición.
dallingtonschool.com

UNA CANASTA, UNA SONRISA - 2.816,61€
La Fábrica de Valores / Universidad de Castilla La Mancha / Toledo
14 de diciembre de 2018

La Fábrica de Valores de la UCLM puso en marcha una iniciativa para apadrinar 
las canastas que se consiguieran en un concurso de 25 lanzamientos. También 
realizaron un mercadillo solidario para Khanimambo.
cbfabricavalores.com

COLEGIO RÍO SELLA - 1.000€
Arriondas / Asturias
Diciembre de 2018

Desde Arriondas nos sorprendieron los alumnos y alumnas del Colegio 
Público Río Sella, llevando a cabo actividades lúdicas y de sensibilización para 
conseguir financiación para el Curso de Verano de Khanimambo.
cpriosella.com

ALLFUNDS BANK - 10.000€
Internacional

Allfunds Bank envía regularmente a Xai-Xai material escolar, material de 
oficina, equipamiento para el centro nutricional y para nuestro pequeño centro 
de salud, material informático, juegos, material de limpieza y mantenimiento 
del Centro Munti y muchas cosas más. En 2018 además, nos regalaron una 
impresora a todo color para poder imprimir todo tipo de folletos y carteles 
coloridos que usamos en el día a día. Ese año además llegaron unas camisetas 
que nos han alegrado la vista todo el curso, camisetas de distintos colores por 
edades que hemos usado a modo de uniforme.
allfundsbank.com

BECA PROQUINAT - 2.100€
Badalona

A nuestro amigo Joan le llamamos cariñosamente el Señor de las Cebollas. 
Y no es para menos, pues este año ha financiado toda la partida de cebollas 
anual mediante una beca que nos ofrece a través de su empresa, Proquinat S.L. 
Joan Camacho, además, es un gran embajador de Khanimambo y colabora con 
nosotros desde el año 2013.

PREMIO ENTRECANALES - 15.532,33€
Madrid
30 de diciembre de 2018

Uno de los pedidos históricos en las comunidades de Praia de Xai-
Xai y Macamwine era un campo polideportivo para poder practicar 
deportes como el fútbol sala, el baloncesto o el voleibol, además del 
fútbol tradicional. Atendiendo a esta necesidad, nos presentamos a 
la convocatoria de la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate y nos 
concedieron la financiación para llevar a cabo el proyecto. Gracias a ellos 
hemos podido construir el campo en el primer trimestre de 2019. 

Así garantizamos que los alumnos y alumnas de Khanimambo pueden 
desarrollar actividades deportivas en instalaciones adecuadas. Además, 
la practica deportiva les ayuda a mantener un estilo de vida saludable 
construyendo opciones de ocio alternativas que a su vez ayuden a 
frenar otras actividades nocivas como el consumo de alcohol y drogas 
entre jóvenes. También disfrutan de este espacio jóvenes que viven en 
las inmediaciones del Centro Munti y que viene a practicar sus deportes 
favoritos. Esto fortalece los lazos de Khanimambo con todo su entorno. 

Así, desde este campo, se pretende fomentar los valores del deporte en su 
sentido mas amplio y también hacerlo integrando a toda la comunidad. Un 
espacio desde el que realizar actividad física en equipo para niños, jóvenes 
y adultos y también naturalizar la presencia de la mujer en la actividad 
deportiva. La foto es del día de la inauguración del campo en 2019.

GRAYMO - 721,64€ en impresiones
Madrid

La imprenta Graymo colabora con Khanimambo desde el año 2011 imprimiendo 
gratuitamente todos nuestros folletos, memorias de actividades como esta, los 
envíos de navidad, infografías y todo tipo de documentos. Para Khanimambo 
es una colaboración muy especial ya que siempre nos han tratado como si 
fuéramos de la familia. 
graymo.es

EVIL LOVE - Comunicación y Campañas
Barcelona

Los creativos de Evil Love trabajan codo con codo con la fundación elaborando 
originales campañas. Una relación que empezó en 2011 diseñando la imagen 
corporativa de la fundación y con la premiada campaña Déjate Ayudar que se 
consolida en el tiempo. En 2018 nos echaron un cable con las creatividades de 
la campaña Súbete a Khanimambo y con material corporativo para los eventos.
evillove.com

APM GESTIÓ I COMUNICACIÓ - Alojamiento Web
Terrassa

APM Gestió nos facilita de forma gratuita el alojamiento web desde el año 2011. 
Es una suerte contar con este tipo de colaboraciones en especie. Son donaciones 
que quizás pasan desapercibidas pero no por ello son menos importantes.
apmgestio.cat

FARMACIA ANNA SABRIÀ - 700€
Terrassa

Anna, todos los años hace una donación, y también nos dona medicamentos y 
material para el Centro de Salud. Desde su farmacia de barrio consigue hacer 
de embajadora de Khanimambo y es mucha la gente que nos ha conocido a 
través de ella. Anna además es madrina desde el año 2009 y ha estado en Xai-
Xai en una ocasión.
facebook.com/Farmàcia-Anna-Sabrià

DRESS A GIRL AROUND THE WORLD - Donación de Ropa
Portugal

Desde Portugal llegó Raquel con vestidos, pantalones y ropas coloridas para 
niñas y niños de todas las edades. Una asociación portuguesa de mujeres 
voluntarias que elaboran prendas de ropa que distribuyen por todo el mundo.

dressagirlpt.blogspot.com
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E n 2018 pasaron por Xai-Xai 30 voluntarias y voluntarios. Es 
fascinante palpar la voluntad de construir un mundo más justo 
y el compromiso por parte de tantas personas, además de ver el 
interés que genera nuestra Fundación. Recibimos solicitudes de 
voluntariado casi a diario y eso es una buena señal en un mundo 

tan complicado como el que tenemos, pues es una muestra de que la gente 
quiere ser útil.

Khanimambo no quiere dejar de ser una referencia para todas esas personas 
que ansiáis dedicar la totalidad o parte de vuestro tiempo libre o de vacaciones 
a echar una mano. Es una actitud que admiramos ya que así es como nació 
Khanimambo. Es un placer escuchar a un voluntario contar que algo ha 
despertado en su interior tras su paso por Mozambique. Desafortunadamente, 
no podemos dar cabida a todas vuestras solicitudes, pero os prometemos que 
las tendremos en consideración y si vuestros planes encajan con las necesidades 
en el terreno haremos todo lo posible para que consigáis venir a colaborar.

En 2018 tuvimos más representación de Portugal gracias a Para Onde, una 
organización que nos facilita voluntariado especializado. Recibimos a Inês, 
Elia, Alex, Irene, Clara, Sara y Rita en nuestro Centro de Salud. El voluntariado 

VOLUNTARI@S
médico es importantísimo porque siempre hay familias que atender con el 
Programa de Salud. Recibimos a Bea, Ana, Inés y Nicole como voluntarias del 
Programa de Educación. Y también recibimos a Alejandra, Silvia, Lucía, Quique y 
Belén que encajaron en diversas áreas tanto en Nutrición como en el recreo y apoyo 
en tareas administrativas.

En el Curso de Invierno de 2018 contamos con las manos de la familia Colao-
Reynolds al completo. Padrinos todos desde hace dos años, Alicia, José, María, 
Pati, Marta y Ali se arremangaron de verdad para participar en actividades 
lúdicas, deportivas y artísticas a lo largo de tres semanas. Nos hizo mucha 
ilusión que quisieran compartir una experiencia así a nivel familiar.

Además, en agosto vinieron Antonio y Verónica, de la productora audiovisual 
Tres Píxels que estuvieron grabando imágenes, escenas y entrevistas para 
elaborar material para nuestras campañas. 

A todos vosotros y a todos los que vinieron antes os recordamos con mucho 
cariño. Cada uno habéis dejado algo vuestro en Khanimambo y vuestro 
esfuerzo ha sido fundamental para conseguir llegar hasta donde estamos. Es 
así como nos gusta andar este camino, junto a vosotr@s. ¡KHANIMAMBO! 

Natuaventura Ocio y Tiempo Libre
En Natuaventura están especializados en el desarrollo de actividades con grupos infantiles y escolares dentro del 
marco de la educación no formal. Creen firmemente en el desarrollo integral de los más jóvenes por medio de la 
práctica de actividades lúdicas y deportivas. En Khanimambo también entendemos que es fundamental que los 
niños puedan simplemente jugar y disfrutar de ser niños. Por eso, desde el 2011, todos los meses de noviembre 
terminamos el año académico y gracias a Natuaventura los niños pueden disfrutar del tan esperado curso de 
verano. En 2018 vinieron a jugar con nosotros Tío Duce, Tía María, Tía Marina, Tía Elena, Tío Samu y Tía Terri.
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¿Necesitas
sonreír?

Visita de la 
Gobernadora
El 3 de mayo la Gobernadora 
de la Provincia de Gaza visitó el 
Centro Munti para conocer de 
primera mano el trabajo de la 
Fundación Khanimambo.

Noticias / Web

DÉJATE
AYUDAR

Llegada del 
contenedor
En septiembre recibimos un 
contenedor lleno de ropa, 
zapatos, material escolar, 
material sanitario, ordenadores 
y mucho más.

Noticias / Web
Youtube  

Rueda de la 
Gratitud
En diciembre recibiste en tu casa 
la Rueda de la Gratitud. Con la 
palabra mágica Khanimambo 
te animamos a formar parte de 
esta rueda...

Campaña de Navidad / Correos

Instagram

Donativos de 
Felicidad
Todos los meses, los recibes 
en tu bandeja de entrada. 
Te ayudamos a sonreír en 
un mundo cada vez más 
complicado.

E-mail

Facebook

fundacionkhanimambo.org
@KhanimamboFun

@fundacionkhanimambo

ERIC
Director de Comunicación

ISA
Donativos de Felicidad

VALEN
Auxiliar de Comunicación

COMUNICACIÓN
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Twitter
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Fuentes de financiación

Padrinos y Socios
187.134€

Campañas
87.774€

Donaciones
40.816€

Xai-Xai
212.012€

Madrid
55.478€

Gastos Estructurales 
38.391€

Educación
63.360€

Nutrición
69.041€

Salud
41.220€

Distribución de recursos Gasto en Xai-Xai

TOTAL DE INGRESOS: 326.794€
TOTAL DE GASTO: 267.490€
REMANENTE: 59.304€

57%

12%

27%

79%

21%

326.794€ 267.490€ 212.012€

18%
30%

19%

33%

Donaciones en Especie
11.069€ (3%)
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€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Título del gráfico

Evolución de Ingresos

RECURSOS
O 

ptimización de recursos es el concepto clave que resume a la perfección el ejercicio económico de la fundación 
a lo largo del  2018. Seguimos afianzando nuestros tres programas; educación, nutrición y salud, mientras 
nos ajustamos al máximo a nuestro presupuesto. Vuestra participación es clave para seguir impulsando los 
proyectos en Mozambique y como hemos visto, no sólo a través de las contribuciones periódicas sino también 
vía la gran cantidad de acciones especiales de recaudación de fondos que juntos llevamos a cabo.  

El crecimiento actual de Khanimambo viene muy condicionado por el hecho de que los ahijados y ahijadas crecen y cada 
vez son más los que quieren continuar con sus estudios superiores. Esto hace que tengamos que redoblar esfuerzos para 
conseguir financiar becas de estudios para todos ellos ya que es un gasto que excede por mucho la cuota de apadrinamiento. 

PACO
Asesor Fiscal

ALICIA
Contable

La buena noticia es que estamos consiguiéndolo y cerramos 
2018  con más de 300.000€ de ingresos. Cómo siempre, sin 
tu ayuda esto no sería posible. ¡GRACIAS!
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Se DEJARON AYUDAR en 2018

Convenios 
de

colaboración

Donaron 
a proyectos

concretos

Donación 
de

Servicios

Donaciones
en 

especie
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Escríbenos a info@khanimambo.org o llámanos al +34 638 964 005

Fotos: Valentina Decan, Isabel Pérez y Eric Ferrer

Edita: Fundación Khanimambo / Paseo de la Castellana 123, esc. dcha. 7ºB - 28046 Madrid / CIF: G85436558

https://www.facebook.com/FundacionKhanimambo.org

@KhanimamboFun

https://www.youtube.com/user/dejateayudar

FUNDACIONKHANIMAMBO.ORG

@fundacionkhanimambo
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