MEMORIA ANUAL 2018

La Fundación EKI es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a
la cooperación al desarrollo mediante el suministro de sistemas de energía
fotovoltaica
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1. CARTA DEL PRESIDENTE
2018, nuestro segundo año como Fundación, ha sido un año de consolidación
para la Fundación EKI. El trabajo realizado en estos dos años nos ha confirmado en
la misión que nos impusimos en nuestros comienzos y también en la estrategia que
decidimos para hacer más efectiva nuestra labor. El trabajo de la Fundación EKI se
enmarca en el Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas “Energía Asequible y No Contaminante”, y concretamente en el “Acceso
Universal a la Electricidad”.

Nos planteamos en nuestros comienzos un “modus operandi” no habitual: “nuestros
beneficiarios no pueden pagar la inversión inicial de una instalación fotovoltaica, pero sí pueden y
deben contribuir al coste anual de la energía que consumen”. A lo largo de 2018 hemos empezado
a recibir estas contribuciones anuales de los beneficiarios, que se realizan como donaciones a la
Fundación para que se inviertan en nuevas instalaciones. Al igual que las demás donaciones, se
dedican al 100% a la compra de equipos, pues son las aportaciones de los fundadores las que
cubren los costes de estructura de la Fundación.
En estos dos años hemos estudiado en detalle 23 proyectos en 10 países. En 2017
enviamos seis de ellos, todos ya operativos, y en 2018 hemos despachado otros once proyectos,
habiendo descartado sólo tres. Todos los proyectos que estudiamos tienen un claro objetivo social,
pero queremos estar muy enfocados en nuestra misión de proveer electricidad a centros escolares
y centros de salud en entornos sin electricidad o con medios muy precarios o contaminantes.
Debemos ser especialistas para ser efectivos.
Nuestra actividad se concentra en el África Sub-Sahariana, donde las expectativas del
acceso a la electricidad son más inciertas. Continuamos con mucha intensidad en países tan
necesitados como la República Democrática del Congo, Sierra Leona o Malawi, pero también
estamos enviando instalaciones a Uganda, Cabo Verde, Gambia y Tanzania.
A finales de 2018 hemos aumentado el equipo de EKI a 3 personas a tiempo completo
y nuestros planes para 2019 son de mantener el crecimiento en el número de instalaciones y
beneficiarios finales de nuestras instalaciones.
Nuestro equipo técnico dispone de las últimas tecnologías que nos hacen posible
monitorizar en tiempo real o regularmente las instalaciones que ponemos en marcha. Podemos
asegurar así un apoyo inmediato a los beneficiarios y una tranquilidad a nuestros donantes, de que
las inversiones que realizamos cumplen una función real y operan en las condiciones adecuadas
para alcanzar la vida útil prevista de los equipos.
En el capítulo de ingresos, destacar que en 2018 hemos aumentado considerablemente
la cantidad de donaciones que hemos recibido, que supera ya el 24% del total de ingresos de la
Fundación. Os agradecemos desde aquí en nombre de los beneficiarios por vuestra confianza y
generosidad. Es nuestra tarea que vuestra contribución tenga el mejor rendimiento posible.
Muchas gracias.

José María Galíndez Zubiría
Presidente de la Fundación Eki
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2. FUNDACIÓN EKI. MISIÓN
La fundación EKI es una organización constituida en el año 2017 por accionistas de la
empresa multinacional Solarpack (www.solarpack.es), compañía pionera en el desarrollo,
construcción y operación de proyectos solares fotovoltaicos de tamaño industrial.
EKI se crea para contribuir al esfuerzo en pos del acceso universal a la electricidad,
sobre todo en el África Subsahariana. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, nos centramos en el Objetivo 7 (Energía Asequible y No Contaminante)
como vía para alcanzar la Erradicación de la Pobreza Extrema (Objetivo 1) para el año 2030.

MISIÓN
La fundación EKI centra su actividad en financiar, instalar y asegurar el correcto
funcionamiento de fuentes de energía solar fotovoltaica en centros educativos, sanitarios y
de interés social que tengan conexión deficiente o inexistente a la red eléctrica, situados en
países en vías de desarrollo.
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3. GESTIÓN. CÓMO OPERAMOS. NUESTRO
COMPROMISO

De izquierda a derecha: Ángel Galíndez, Jose Galíndez, Luis Iriarte, Ignacio Mingo

La gestión diaria de la Fundación EKI la componen las siguientes personas:
Jose Galíndez: presidente del Patronato, el órgano de gobierno de la Fundación.
Ignacio Mingo: coordinador. Se encarga de organizar y gestionar los diferentes proyectos en
función de los fondos y el calendario, además de las compras de suministros y la relación con
contrapartes y ONGs en Sierra Leona, Malawi, Gambia, etc. También se ocupa personalmente
de la puesta en marcha de las instalaciones in situ junto con el personal local.
Ángel Galíndez: responsable técnico. Se encarga del estudio y planificación de los proyectos.
Además se ocupa de gestionar, junto con Ignacio Mingo, las relaciones entre EKI, otras ONGs y
las contrapartes, de las compras de suministros, la logística de los envíos de material y de la
puesta en marcha de las instalaciones in situ, especialmente en la RD del Congo, Bolivia, etc.
Es el responsable de la monitorización y del servicio post-instalación de los equipos.
Luis Iriarte: responsable del área jurídica, comunicación y contacto con las Administraciones
Públicas.
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CÓMO OPERAMOS
Fundación EKI ha puesto en marcha un sistema peculiar de financiación de las instalaciones.
Financiamos las instalaciones pero pedimos a cambio una contribución anual de una veinteava
parte del coste de los equipos que instalamos durante los siguientes 20 años. No se incluyen
gastos de estructura ni intereses. Estas aportaciones van íntegramente destinadas a realizar
nuevos proyectos.
Con este sistema buscamos varios objetivos:
- La financiación permite el acceso a una fuente de electricidad barata y limpia, pero exige un
importante esfuerzo de inversión inicial que muchas comunidades no se pueden permitir.
- El hecho de que los usuarios se comprometan a devolver una veinteava parte de la inversión
en equipos a lo largo de 20 años, es decir, que se hagan cargo de amortizar la instalación, tiene
implicaciones importantes. Por una parte, perciben el coste aproximado de la energía que utilizan
(sin incluir costes de estructura ni intereses) y por otra aumenta en el usuario la valoración de lo
que se entrega y el sentido de pertenencia a la instalación, por lo que mejora su cuidado.
- Los usuarios, que conocen bien el impacto que tiene en sus comunidades la instalación de
energía eléctrica, contribuyen con sus aportaciones a que otras comunidades necesitadas
también dispongan de instalaciones similares.
- Las aportaciones anuales de los usuarios se suman a las recibidas del resto de los donantes
de la fundación y contribuyen al 100% a las compras de equipos e instalaciones de proyectos
nuevos.
- En la colocación in situ de nuestras instalaciones nos ayudan siempre equipos locales a los
que formamos y animamos a que se constituyan en “industria local”. Es importante para que esa
“industria” se consolide, que la energía solar fotovoltaica que instalamos se perciba con un coste,
si bien subvencionado, para que esta industria local pueda continuar con la labor de vender e
instalar sistemas solares domésticos o de otro tipo en las comunidades.

NUESTRO COMPROMISO
La Fundación EKI tiene el compromiso con todos sus donantes y contrapartes de que todas
las donaciones recibidas van destinadas de forma íntegra a los proyectos que desarrollamos; las
cantidades no cubiertas por donaciones son aportadas por los fundadores. Los gastos fijos de la
Fundación, tales como salarios, viajes, dietas, gastos de oficina, etc. se cubren exclusivamente
con las aportaciones de los fundadores.
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4. PROYECTOS
SUDÁN DEL SUR
2017
Misión de Yirol

GAMBIA
2018
Escuela
100 beneficiarios

MALAWI
2017-2019
3 Hospitales
140.000 beneficiarios

SIERRA LEONA
2017-2018
Residencia de niñas
Escuela de enfermería
Escuela
950 beneficiarios
CABO VERDE
2018
Bomba de agua
350 beneficiarios

CAMERÚN
2019
Hospital
25.000 beneficiarios

BOLIVIA
2017
2 internados
250 beneficiarios

TANZANIA
2019
Hospital
UGANDA
2019
Campo de refugiados
42.000 beneficiarios

R.D.CONGO
2017-2019
3 maternidades
2 centros de salud
Dispensario médico
Hogar de Misericordia
Centro y residencia de
niños discapacitados
Monasterio Benedictino
Complejo asistencial
44.500 beneficiarios
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4.1. RETROSPECTIVA 2017
Misión de Yirol
Yrol, Sudán del Sur
ONG: Amsudan
Servicio: Renovación del banco de baterías
Impacto: Comunidad y poblaciones de los alrededores
Instalación FV: Nuevo banco de baterías
Inversión Equipos: 11.000€
Coste anual: 550€
Internado-Escuela Puca Pampa
Puca Pampa, Bolivia
ONG: Zabalketa
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7, agua caliente
Impacto: 30 internas y 100 alumnos
Instalación FV: 9 paneles (2,08 kW), 24 baterías (700 Ah)
Inversión Equipos: 16.000€
Coste anual: 800€
Internado-Escuela Chichayoc
Chichayoc, Bolivia
ONG: Zabalketa
Servicio: Luz al internado y a las aulas
Impacto: 20 internos y 100 alumnos
Instalación FV: 10 kits de iluminación y 2 farolas
Inversión Equipos: 2.100€
Coste anual: 105€
Hospital Mtengo
Mtengo, Malawi
ONG: Manos Unidas
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 70.000 personas
Instalación FV: 40 paneles (9,8 kW), inversor 1000,
24 baterías (1500 Ah)
Inversión Equipos: 16.000€
Coste anual: 800€
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Escuela de Mange Bureh
Mange Bureh, Sierra Leona
ONG: Misioneros de la Iglesia Universal de Cristo
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7, bombeo de agua
Impacto: 700 alumnos y 5 maestros
Instalación FV: 21 paneles (5,7 kW), inversor 8000,
24 baterías (1000 Ah)
Inversión Equipos: 18.500€
Coste anual: 925€
Maternidad y Dispensario Médico Mpasa II
Kinshasa, RD del Congo
ONG: Hermanas de Santa María del Huerto
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7, bombeo de agua
Impacto: 36.000 personas beneficiadas y 650 partos al año
Instalación FV: 18 paneles (4,68 kW), 3 inversores 3000,
24 baterías (1500 Ah)
Equipos: 18.500€
Coste anual: 925€
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4.2. PROYECTOS 2018
CENTRO DE SALUD Y MATERNIDAD DE MAMBRE (MAMBRE, R.D.CONGO)
En colaboración con el Monasterio Benedictino de Mambre, y de la mano del Padre Clement,
hemos financiado, suministrado e instalado un sistema solar fotovoltaico para el Centro de Salud y
Maternidad de Mambre, ubicado en la periferia de Kinshasa,
capital de la República Democrática del Congo.

ONG: Monasterio Benedictino de Mambre
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 2.000 personas y 400 madres atendidas al año
Instalación FV: 9 paneles (2,43 kW), inversor 3000,
12 baterías (850 Ah)
Impacto social: mejora sanitaria y calidad del servicio
Situación del proyecto: terminado y a pleno rendimiento
Inversión Equipos: 9.000€
Coste anual: 450€
El centro estaba conectado a una red eléctrica muy inestable,
con apagones de más de una semana de duración. Disponían
de un pequeño generador que se utilizaba frecuentemente
para conservar las medicinas y la sangre durante los cortes,
pero sólo cubría el centro de salud y no la maternidad. Ahora
el centro dispone de electricidad durante las 24h, lo que les
permite atender partos durante todo el día y no preocuparse
por la conservación en frío de los suministros médicos.
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"(...) estamos muy contentos con
la instalación solar, ahora
podemos conservar la sangre sin
problemas. "
Dr. Marcel

ESCUELA DE ENFERMERÍA (LUNSAR, SIERRA LEONA)
En colaboración con la ONGD Juan Ciudad (San Juan de Dios), hemos completado el
proyecto para electrificar la escuela de enfermería "St. John of God Catholic School of Nursing" en
Sierra Leona. La escuela está ubicada en el pueblo de Malompoh, Lunsar, en el distrito de Port
Loko. La escuela de enfermería es una de las principales instituciones del país, en términos de
inversión académica y servicios. Contaban con un precario grupo electrógeno que proporcionaba
electricidad durante algunas horas al día, y durante la noche el poblado suministraba electricidad de
20h a 3h a través de un grupo electrógeno industrial poco fiable perteneciente a la comunidad.

ONG: Juan Ciudad
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 200 alumnos y 23 maestros y empleados
Instalación FV: 40 paneles (10,80 kW), inversor 10000,
24 baterías (1000 Ah)
Impacto social: mejora educativa y del sistema sanitario
Situación del proyecto: terminado y a pleno rendimiento
Inversión Equipos: 19.000€
Coste anual: 950€
La escuela y las viviendas de los estudiantes sólo disponían de red eléctrica durante algunas
horas por la noche. Ahora, al contar con electricidad durante todo el día pueden ampliar el horario
de clases, los alumnos pueden estudiar a lo largo de todo el día independientemente de si hay red
eléctrica y utilizar nuevas tecnologías de forma regular para mejorar su formación.
La escuela cuenta con dos edificios para el alojamiento de 100 alumnos internos.
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ESCUELA (BASORI, GAMBIA)
En colaboración con la ONG PLAYING, se ha electrificado la escuela infantil que han
construido en Basori, Gambia. La instalación solar da luz a la escuela y también hará funcionar la
bomba de agua. El poblado no tiene acceso a la red eléctrica.
PLAYING es una joven ONG creada por universitarios y situada en Madrid. Se dedican a
recaudar fondos a través de eventos deportivos que se destinan a la creación y mantenimiento de
esta escuela infantil.

ONG: PLAYING
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7, bombeo de agua
Impacto: 90 alumnos y 4 profesores
Instalación FV: 14 paneles (4,05 kW), inversor 5000, 24 baterías (1000 Ah)
Impacto social: mejora educativa y del acceso al agua
Situación del proyecto: terminado y a pleno rendimiento
Inversión Equipos: 8.500€
Coste anual: 425€
La escuela no tiene conexión a la red eléctrica, por lo que un sistema solar es la opción más
lógica para cubrir sus necesidades eléctricas. El sistema da luz a la escuela, así como electricidad a
portátiles, frigoríficos, una bomba de agua y otros aparatos eléctricos. Es el primer edificio del
poblado en contar con electricidad.
La escuela cuenta con 3 aulas, 2 despachos, 1 sala de material, 1 cocina y 7 baños.
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HOGAR DE MISERICORDIA (NGANDANJIKA, R.D.CONGO)
En colaboración con Project Ditunga, se va a electrificar el Hogar de Misericordia situado en la
ciudad rural de Ngandanjika, Kasai Oriental, en el centro-sur de la R.D. del Congo. La instalación
solar dará luz al orfanato, y también cubrirá otras necesidades como la refrigeración de alimentos.
Ni el Hogar de Misericordia ni el poblado tienen acceso a la red eléctrica.
ONG: Project Ditunga
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 45 huérfanos y 3 hermanas
Instalación FV: 15 paneles (4,05 kW), inversor 3000, 24 baterías (600 Ah)
Impacto social: mejora educativa, conservación de alimentos
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipos: 8.600€
Coste anual: 430€
Actualmente el Hogar dispone de un pequeño sistema solar que no cubre sus necesidades
eléctricas, por lo que frecuentemente utilizan velas y los niños no pueden estudiar por la noche. En
toda la zona de Ngandanjika no existe un servicio público de suministro eléctrico.
Gracias a la ayuda de la Diócesis de Huelva y a la de la Hermandad Matriz del Rocío, este
Hogar cuenta con un edificio de 6 habitaciones para las monjas cuidadoras y los niños de 0 a 6
años, dos edificios de 11 habitaciones cada uno para chicos y para chicas, un edificio con comedor,
almacén y letrinas, y dos bloques de letrinas y duchas. Con el sistema que ya ha enviado EKI, la
instalación dará servicio al edificio del orfanato, permitiendo que los huérfanos puedan estudiar a
cualquier hora y solucionando los problemas de refrigeración de alimentos dentro del centro.
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RESIDENCIA DE NIÑOS (KINSHASA, R.D.CONGO)
En colaboración con el Monasterio Benedictino de Mambre, y de la mano del Padre Clement,
la Fundación EKI ha suministrado una instalación solar al Centro y Residencia de Niños con
discapacidad intelectual que las Misioneras de la Caridad tienen en Kinshasa, la capital de la
República Democrática del Congo. La instalación solar será el proveedor eléctrico del centro.
ONG: Misioneras de la Caridad
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 200 niños y 3 hermanas
Instalación FV: 18 paneles (5,13 kW), 3 inversores 3000, 24 baterías (1000 Ah)
Impacto social: mejora educativa, conservación de alimentos
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipos: 18.000€
Coste anual: 900€
Gran parte de los niños que el Centro acoge vienen de situaciones de alta vulnerabilidad, ya
que muchos de ellos fueron abandonados. Los frecuentes cortes eléctricos, que dificultan mucho
la operación diaria, se verán cubiertos por la instalación solar que ofrecerá una fuente fiable de luz
y energía para refrigeración, uso de nuevas tecnologías, y otras necesidades eléctricas futuras.
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CENTRO DE SALUD L'ARBRE DE LA VIE (KINSHASA, R.D.CONGO)
En colaboración con el padre Clement del Monasterio Benedictino de Mambre, se ha
suministrado una instalación eléctrica solar para el nuevo Centro de Salud y Maternidad que las
Hermanas Benedictinas llevan en la periferia de Kinshasa, la capital de la República Democrática
del Congo. La instalación solar será el proveedor de servicio eléctrico del centro.
ONG: Monasterio Benedictino de Mambre
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7, bombeo de agua
Impacto: 5.000 personas y 400 madres atendidas al año (previsto)
Instalación FV: 18 paneles (5,49 kW), 3 inversores 2000, 12 baterías (750 Ah)
Impacto social: mejora sanitaria, calidad de atención y suministro de agua a la comunidad
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipos: 17.500€
Coste anual: 875€
En este barrio, de condición muy humilde, viven muchas personas en situación de extrema
pobreza, sin acceso a agua potable fiable ni a saneamiento. El Centro proporciona asistencia
médica, y además cuenta con una farmacia, pero carecen de suministro eléctrico estable. Una
fuente fiable de energía resultaba crítica para poder utilizar el instrumental médico e iluminar los
partos nocturnos, y también para conservar medicamentos, bancos de sangre y vacunas durante
los frecuentes y prolongados cortes.
El centro también cuenta con una bomba de agua que es usada por la población local además
de por el centro, y una casa donde residen las hermanas que dirigen el centro de salud. Las
hermanas también facilitan terrenos para que la población local pueda tener cultivos y una fuente
de comida e ingresos. El centro también cuenta con un pequeño molino de grano y cereal. Con el
sistema solar, se dará servicio a la bomba de agua, al molino, y a los edificios del centro de salud y
la maternidad, tanto para la iluminación como para el instrumental médico que sea necesario.
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MONASTERIO BENEDICTINO DE MAMBRE (KINSHASA, R.D.CONGO)
Se ha suministrado una instalación solar para el Monasterio Benedictino de Mambre, en la
periferia de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. El Monasterio está
compuesto por escuela infantil, primaria y secundaria, orfanato, panadería, seminario, iglesia,
una bomba de agua y la residencia de los hermanos e invitados.
ONG: Monasterio Benedictino de Mambre
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7, bombeo de agua
Impacto: 1.000 alumnos de secundaria, 20 huérfanos, 20 hermanos y la comunidad
Instalación FV: 12 paneles (3,66 kW), Inversor 8000, 24 baterías (750 Ah)
Impacto social: educación, calidad de servicio y suministro de agua
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipos: 17.500€
Coste anual: 875€
El centro está conectado a una red eléctrica inestable, con apagones frecuentes y que en
ocasiones duran más de una semana. Disponen de un generador muy costoso de operar para
suministrar energía durante los cortes eléctricos y para bombear agua. Con la instalación que ha
suministrado la Fundación EKI se va a dar servicio tanto a la bomba de agua como a los edificios
que componen el monasterio, tanto para suministro eléctrico como para iluminación.
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RESIDENCIA DE NIÑAS DON BOSCO (FREETOWN, SIERRA LEONA)
En colaboración con las Misiones Salesianas y el Centro Don Bosco Fambul en Sierra Leona,
ha suministrado una instalación fotovoltaica la nueva residencia para niñas con trauma, que se
está terminando de construir. La residencia está ubicada en la periferia de la capital, Freetown. La
residencia no cuenta con acceso a la red eléctrica.
ONG: Misiones Salesianas-Don Bosco
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 20 niñas
Instalación FV: 24 paneles (6,6 kW), inversor 5000, 24 baterías (1000 Ah)
Impacto social: mejora de calidad de vida
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipos: 16.000€
Coste anual: 800€
Gracias a la ayuda proporcionada por Misiones Salesianas y el Centro Don Bosco Fambul,
esta residencia podrá acoger a niñas de la calle en situaciones de extrema vulnerabilidad. La
instalación solar dará luz a la residencia y cubrirá otras necesidades como la refrigeración de
alimentos, aulas, ordenadores y otros consumos futuros.
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COMPLEJO MPASA II (KINSHASA, R.D.CONGO)
En colaboración con la congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto de
Pamplona, a través de la hermana Encarnación Riol, se ha suministrado una instalación solar al
complejo que las hermanas llevan en el barrio de Mpasa II, en la periferia de Kinshasa, capital de
la República Democrática del Congo. El complejo está situado junto a la maternidad y el centro
de salud en los que se realizó una instalación en el año 2017, y está compuesto por una escuela
infantil, un centro de promoción de la mujer, un centro nutricional, la residencia de las hermanas y
una bomba de agua.
ONG: Hermanas de Santa María del Huerto
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7, bombeo de agua
Impacto: 120 alumnos y 20 mujeres por curso
Instalación FV: 12 paneles (3,66 kW), 3 inversores 2000, 12 baterías (875 Ah)
Impacto social: calidad del servicio, suministro de agua
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipo: 12.000€
Coste anual: 600€
El centro está conectado a una red eléctrica muy deficiente, con apagones de más de una
semana de duración, y hasta ahora sólo disponían de un viejo generador para bombear agua. En
este barrio, de condición muy humilde, viven 15.000 personas en situación de extrema pobreza,
sin acceso a agua potable fiable ni saneamiento. Con la nueva instalación, además de poder
proporcionar servicio a los edificios, se conseguirá que el suministro de agua sea fiable y no
dependa de la red eléctrica.
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BOMBA DE AGUA (ISLA DE SANTIAGO, CABO VERDE)
En colaboración con la ONG Legorratetic Mundura, ha suministrado una instalación
fotovoltaica en la República de Cabo Verde, concretamente en la isla de Santiago. Uno de los
principales problemas a los que se enfrentan los agricultores de la zona es la escasez de agua,
unida a un elevado precio de la energía eléctrica; en consecuencia, muchos de ellos no pueden
permitirse conectar bombas de agua a la red salvo de forma muy limitada. Esta circunstancia,
sumada al alto precio que alcanzan los alimentos que se importan a la isla, supone que una
cosecha pobre aumenta exponencialmente el riesgo de hambruna entre los más desfavorecidos.
ONG: Legorratetic Mundura
Servicio: Suministro fotovoltaico a una bomba de agua
Impacto: 71 familias
Instalación FV: 34 paneles (9,7 kW), cuadro de control
Impacto social: mejora del suministro de agua
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipo: 2.700€
Coste anual: 135€
La ONG Legorratetic Mundura, centrada en el envío de ayuda a las zonas rurales de Cabo
Verde, nos ha presentado este proyecto para conectar a un sistema de energía fotovoltaica una
bomba de agua perteneciente a la cooperativa de agricultores “Varzea Nova”.
Esta cooperativa de pequeños agricultores no puede permitirse cubrir los gastos que conlleva
conectar la bomba de agua a la red, por lo que a pesar de contar con un pozo su suministro de
agua es limitado. Con esta instalación podrán contar con agua disponible para riego de forma
continua, consiguiendo una mejora sustancial en las cosechas y mejorando tanto el acceso a
alimentos de los locales como su capacidad económica.
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CAMPO DE REFUGIADOS (PALABEK, UGANDA)
Uganda ha seguido recibiendo solicitantes de asilo desde Sudán del Sur después de un
prolongado período de inestabilidad en algunas partes del país. La afluencia de refugiados a
Uganda, especialmente a través de los puntos fronterizos de Ngomoromo, Waligo, Aweno Olwiyo
y Madi Opei, todos ellos en el distrito de Lanwo, ha llevado a la creación de un nuevo campo de
refugiados en Palabek. Está administrado por los Salesianos.
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: Alumnos y salesianos
Instalación FV: 21 paneles (5,7 kW), inversor 5000, 24 baterías (800Ah)
Impacto social: mejora en la calidad y servicio del centro
Situación del proyecto: material enviado
Inversión Equipos: 14.000€
Coste anual: 700€
Los padres salesianos van a centrarse sobre todo en proporcionar educación a los
residentes en el campo. Esta instalación solar fotovoltaica electrificará la residencia y capilla del
centro TVET (Technical Vocation Education Training), de educación y prácticas para alumnos, y
será el primero que acometemos. La intención es ir accediendo al resto de edificios, escuelas y
talleres del campo de refugiados de Palabek que cuenten con un carácter social. Esta zona no
cuenta con acceso a la red eléctrica, por lo que utilizan grupos electrógenos para el suministro
eléctrico.
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4.3. PROYECTOS 2019
HOSPITAL DE LIKUNI ( LIKUNI, MALAWI)
El hospital de la Misión de Likuni está a 9km de Lilongwe, capital de Malawi, y está dirigido por
las Hermanas Misioneras de San Francisco de Asís (SFMA). El hospital da servicio a una población
de referencia de 168.904 personas, la mayoría de ellas agricultores de subsistencia y pequeños
comerciantes de los suburbios, de muy bajos recursos económicos. Atiende a casi 45.000 personas
al año y dispone de 231 camas.
ONG: Hermanas Misioneras de San Francisco de Asís (SFMA)
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 45.000 pacientes
Instalación FV: 36 paneles (9,9 kW), inversor 1000, banco de baterías de litio (2x13.8 kWh)
Impacto social: mejora en la calidad y servicio del hospital
Situación del proyecto: en desarrollo
Inversión Equipos: 20.500€
Coste anual: 1.025€
El sumninistro eléctrico de la red en Malawi puede ser caótico, con cortes continuos y muy
prolongados, lo que supone un auténtico reto para el funcionamiento del hospital (sobre todo en
áreas muy sensibles, como quirófanos y laboratorios).
En enero de 2019 la Fundación EKI ha enviado a través de la ONG sevillana Llamaradas de
Fuego una instalación solar fotovoltaica que podrá dar servicio eléctrico ininterrumpido al quirófano,
laboratorio y sala de asistencia ambulatoria.

20

HOSPITAL DE ATUPELE (KATUMBI, MALAWI)
El hospital de Atupele, situado en la aldea de Katumbi (Malawi), da servicio actualmente a 29
aldeas con una población total de 24.700 habitantes; está dirigido y gestionado por las Hermanas
del Rosario. El Hospital Rural de Atupele abrió sus puertas en 2008 para atender a una comunidad
que estaba muy necesitada de servicios de salud en la zona. La ONG África Directo construyó el
hospital con la ayuda de diversos donantes. Debido a los cortes frecuentes y prolongados de la red
eléctrica, EKI está desarrollando una instalación solar fotovoltaica para proporcionar respaldo
eléctrico, más fiable, limpio y económico que el actual grupo electrógeno utilizado durante las
caídas de red.
ONG: África Directo
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 24.700 habitantes
Instalación FV: 36 paneles (9,9 kW), 3 inversores 5000, banco de baterías de litio (2x13,8 kWh)
Impacto social: mejora en la calidad y servicio del hospital
Situación del proyecto: en desarrollo
Inversión Equipos: 20.000€
Coste anual: 1.000€
La instalación solar FV ofrecerá un suministro eléctrico para el hospital sin interrupción, fiable,
y limpio que permitirá al hospital ofrecer un mejor servicio sanitario. Actualmente cuentan con un
viejo y costoso grupo electrógeno para este servicio. La instalación solar también rebajará de forma
notable la factura eléctrica del hospital.
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HOSPITAL DE MOYO SAFI (DAR ES SALAAM, TANZANIA)
La congregación de las Hermanas Franciscanas del Corazón Inmaculado de María, junto con
África Directo, nos ha presentado este proyecto para mejorar el suministro eléctrico del hospital de
Moyo Safi Wa Maria. El hospital está situado en Msewe, un barrio de Dar es Salaam, capital de
Tanzania. El hospital abrió sus puertas como el único centro de salud de la zona, y fue ascendido
a la categoría de Hospital por el Ministerio de Salud de Tanzania en el 2006.
En la actualidad da servicio a 50.000 personas al año, además de hacer campañas cada cuatro
meses por los pueblos de los alrededores para asistir a aquellos sin medios para desplazarse hasta
el hospital.
ONG: África Directo, Franciscan Sisters of the Immaculate Heart of Mary (FIHM)
Servicio: Luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 50.000 pacientes al año
Instalación FV: 40 paneles (11 kW), 3 inversores 8000, 24 baterías (875 Ah)
Impacto social: mejora en la calidad y servicio del hospital
Situación del proyecto: en desarrollo
Inversión Equipos: 20.000€
Coste anual: 1.000€
El hospital cuenta con conexión a la red eléctrica, aunque en la zona se producen 2 o 3 cortes
semanales de duración superior a 7 horas, en ocasiones prolongándose durante varios días.
Durante estos cortes, el hospital utiliza un viejo grupo electrógeno que no tiene potencia suficiente
para dar energía a todos los servicios del hospital, y que además supone quintuplicar el coste
de la electricidad suministrada por la red. También es necesario reparar constantemente el
generador, aumentando aún mas los costes de operación. Con la nueva instalación solar, se dará
servicio al hospital, mejorando notablemente la calidad de vida de los pacientes al no tener que
depender de la disponibilidad de red eléctrica.
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HOSPITAL DE EBOMÉ (EBOMÉ, CAMERÚN)
La ONG Ambala, situada en Pamplona, gestiona desde el año 2013 el hospital de Ebomé,
situado en la costa de Camerún. Fue creado en el año 2005 por la ONG Lanzarote Help, y da
servicio a un área de 180.000 habitantes.
El hospital cuenta con 62 camas y una plantilla de 54 profesionales camerunenses;
además, hay una red de especialistas españoles comprometidos en solucionar en menos de
24h cualquier consulta que reciban de allí. Estos especialistas también acuden a trabajar sobre
el terreno como voluntarios en una proporción entre cooperantes y profesionales locales de
1:20.

ONG: Ambala
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 180.000 habitantes
Instalación FV: 40 paneles (11 kW)
Impacto social: mejora en la calidad y servicio del hospital
Situación del proyecto: en desarrollo
Inversión total: 20.000€
La red eléctrica a la que tiene acceso el hospital es altamente inestable, con cortes
prácticamente a diario que pueden durar desde unos minutos a una mañana entera. Se intenta
cubrir esta deficiencia usando grupos electrógenos, pero el consumo que tienen los hacen
inviables a largo plazo salvo para emergencias. La instalación solar permitirá solventar los
problemas eléctricos durante los cortes, suministrar energía por la noche mediante el banco de
baterías y rebajar considerablemente los costes al no usar el generador de forma habitual.
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4.4. MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES
En la Fundación EKI no sólo nos encargamos de proyectar e instalar los sistemas
fotovoltaicos, sino que además monitorizamos el funcionamiento de las instalaciones en tiempo
real o regularmente. Mediante una aplicación desarrollada por Victron Energy, el proveedor de
inversores, podemos ver en cada momento si hay red eléctrica o no, los consumos que está
teniendo el centro, la producción solar, el nivel de carga de las baterías... Además, podemos
consultar los datos en un contexto de 24 horas, semanal, mensual o anual, lo que facilita la
observación de patrones y tendencias útiles a la hora de prever ampliaciones o necesidades
futuras.

Como se puede observar en el gráfico, correspondiente a los consumos de la escuela de
enfermería de Lunsar del 15 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019, la mayor parte de la
energía consumida proviene o bien de producción solar directa, o bien de las baterías de la
instalación. En concreto, un 31% de la energía utilizada proviene directamente de la producción
de los paneles, un 27% de las baterías y un 42% de la red eléctrica. No ha sido necesario utilizar
el generador, que se queda como salvaguarda para casos de emergencia, aumentando de forma
sustancial el ahorro en combustible.
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Como podemos ver en este otro gráfico, que recoge las caídas de red eléctrica durante una
semana (del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2018) en el hospital de Mtengo, en Malawi, los
cortes son diarios, de entre unos minutos y más de seis horas de duración. Antes de contar con
la instalación fotovoltaica proporcionada por la Fundación Eki, estaban obligados a arrancar un
viejo generador diésel, con el coste correspondiente, y además el equipo médico sufría averías
debido a los cortes. También resultaba extremadamente complicado funcionar de forma normal
en áreas críticas como quirófanos.
Gracias a la instalación realizada, la mitad de la energía consumida en el hospital proviene o
bien de la generación directa de los paneles o bien de las baterías, siendo innecesario arrancar
el generador. Así mismo, se garantiza el suministro constante de electricidad a los sistemas de
refrigeración que conservan los bancos de sangre, las muestras y las vacunas que resultan
imprescindibles para el funcionamiento del hospital, ya que en caso de caída de la red, el
volcado de electricidad desde la instalación se realiza de forma instantánea.
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5. INFORMACIÓN ECONÓMICA
5.1. ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Durante el año 2018, hemos
continuado recibiendo el apoyo del
Patronato con su aportación anual,
que nos ha permitido cubrir los costes
directos de la Fundación y la mayor
parte del importe de los proyectos.

Donantes
10%

Donantes
10%

Ingresos 2017
161.832€

Patronato
Usuarios
90%
Usuarios
0.4%0.4%

Además, contamos con el
apoyo de Solarpack tanto en la cesión
del espacio que ocupamos como en
la ayuda y soporte desinteresado de
muchos de sus profesionales y de sus
servicios.

Ingresos 2018
253.300€

Este año los ingresos de la
Fundación se han incrementado en
91.468€ sumando las donaciones que
hemos recibido y las aportaciones de
los Fundadores.

Patronato
90%

Donantes
24.3%

Patronato
75.3%

En cuanto a las aportaciones de nuestros donantes, en el
2018 han alcanzado la cifra de 56.500€, lo cual supone casi un
25% del total de ingresos de la Fundación. Estas aportaciones
han sido usadas íntegramente en los proyectos ejecutados
durante el 2018. Por primera vez hemos comenzado a recibir
aportaciones de los usuarios.

Donaciones 2017-2018
60.000

40.000

20.000

0

2017

2018
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En cuanto a la aplicación de los
fondos del 2018, se han destinado a
tres partidas principales: por un lado,
la estructura de la Fundación, que se
compone de gastos administrativos y
legales, página web, cartelería, material
de oficina, etc. Por otro lado, los costes
directos del personal de Eki imputables
a proyectos y, por último, la inversión
en equipos tales como el material de las
instalaciones y los gastos relativos a la
contratación de personal local.

Estructura
8.6%
Suministros
externos a
proyectos
sum.
externos
42.3%
Proyectos 2017

Costes de Eki
49%
Costes de
EKI a proyectos

Estructura
3.8%

Costes de Eki
39.5%
Costes de
EKI a proyectos

Proyectos 2018

Suministros
externos a
proyectos
sum.
externos
56.7%

Cabo Verde
9.1%
Uganda
9.1%
Gambia
9.1%

Sierra Leona
18.2%

Proyectos 2018

Congo
54.5%

Si analizamos los gastos destinados a los
proyectos por países, podemos ver que una gran
parte se ha destinado a la R.D. del Congo, con 6
proyectos, seguido de Sierra Leona, con 2. En
Gambia, Uganda y Cabo Verde se ha realizado
un proyecto en cada uno, llegando a un total de
11 proyectos en 2018.

Sumados a los 6 proyectos de 2017, en dos años la Fundación Eki ha suministrado y monitoriza un
total de 17 proyectos. Nuestra intención durante el año 2019 es seguir creciendo y duplicar el
número de proyectos realizados durante el año 2018.
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5.2. ESTADOS FINANCIEROS
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5.3. PRESUPUESTO 2019
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6. PARTNERS
Desde la Fundación Eki queremos dar las gracias a todas las ONG y las personas que
colaboran con nosotros y que hacen posible con su apoyo que podamos continuar llevando
energía solar allí donde más se necesita.

África Directo
Amsudan
Ayuda Contenedores
Energía sin fronteras
Hijas de María Sma. del Huerto

Juan Ciudad
Llamarada de Fuego
Manos unidas
Playing
Zabalketa
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COLABORA
Si quieres colaborar con la Fundación Eki, consulta el
apartado "COLABORA" de nuestra página web. También
puedes contactarnos a través de info@fundacioneki.org y
de nuestro teléfono +34 944 309 204. Todas las
aportaciones se dedicarán única y exclusivamente a
nuestros proyectos, sin ninguna contribución a los costes
de estructura de la Fundación.

Eki Fundazioa-Fundación Eki se
constituyó mediante Escritura Pública
el 21 de Noviembre de 2016. Figura
inscrita en el Registro de Fundaciones
del Gobierno Vasco bajo el número de
Registro F-417.
Edición y maquetación: Fundación Eki
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www.fundacioneki.org

