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PREMIO CORAZÓN DE LA M 
Carta de la presidenta 

 
Queridos amigos, 
 
Es una gran alegría dirigirme a vosotros, un año más, en el boletín 
correspondiente al año 2015. 
 
Desde la creación de la Fundación Kirira  en Diciembre de 2007, venimos 
realizando  una reflexión sobre los resultados y el aprendizaje que nos gustaría 
compartir con todos vosotros.  
 
Destacaremos especialmente nuestra labor  en los últimos años, marcados por 
las consecuencias de una crisis global que nos ha afectado  de modo  directo, y 
que a su vez  ha aumentado la desigualdad entre hombres y mujeres, la crisis 
sanitaria y la educativa también  en África. 
 
Ante esta situación de pobreza global, debemos mantener y reforzar los apoyos 
de las personas que creen que poco a poco se puede cambiar este mundo y 
que nos ayudan a reafirmarnos como institución. 
 
Destaco, sobre todo, las fundamentales enseñanzas que cada día nos llegan 
de esas gentes con las que colaboramos y cuya situación es la de desarrollar 
su día a día en medio de una pobreza extrema. Es increíble cómo luchan por 
superarse, cómo hacen frente a las complicaciones que se les ponen por 
delante manteniendo siempre un talante positivo. Es precisamente esto, lo que 
nos invita a seguir adelante y a sentirnos orgullosos de ser parte de Kirira. 
 
Finalmente, hago una especial llamada de atención a que sigamos ayudando a 
quienes más lo necesitan, a quienes viven situaciones precarias e indignas 
diariamente y, sobre todo, demostremos que no existe crisis de espíritu 
solidario, porque los lazos que nos vinculan con ellos se estrechan cada vez 
más.  
 
En nombre de todo el equipo, nuestro más sincero agradecimiento a todas las 
personas que nos habéis apoyado durante estos años. Gracias por seguir 
haciéndolo. 
 
Un abrazo, 
 
 
 
Mª Estrella Giménez Buiza 
Presidenta de la Fundación Kirira. 
 

 
 



¿Quiénes somos? 

 

La Fundación Kirira es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
(ONGD) independiente, aconfesional y apartidista que tiene como objetivo 
principal mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias 
y las comunidades de los países más desfavorecidos. 

Trabajamos a largo plazo, tratando de atajar las causas estructurales de la 

pobreza, especialmente en educación, fortalecimiento de vínculos y solidaridad 

comunitaria, mediante proyectos de desarrollo, educativos y de defensa de los 

Derechos Humanos, dando prioridad a campañas contra la mutilación genital 

femenina. 

En España la divulgación de nuestra labor va encaminada a la búsqueda de 

nuevos colaboradores y recursos materiales que propicien el desarrollo de las 

comunidades más necesitadas, incidiendo especialmente en la campaña para 

la erradicación de prácticas que atentan contra los derechos humanos como la 

ablación. 

Contamos con un sólido equipo de profesionales y voluntarios que trabajan de 

forma desinteresada, comprometidos en la construcción de un mundo más 

justo. 

La sensibilización y la educación para el desarrollo pretenden propiciar cambios 

en las sociedades, con el fin de que las personas, instituciones y empresas 

adopten un espíritu crítico y comprometido que contribuya a la consecución de 

un desarrollo internacional más justo y solidario.  

 

 

 

 



¿Qué hacemos? 

 

La principal línea de trabajo de Fundación Kirira son las campañas educativas. 

Estas campañas tienen como prioridad el ámbito educativo, ya que ha sido la 

base inicial de la Fundación desde su creación, pero actualmente el proyecto 

se complementa y refuerza a través de acciones o mini-campañas en otros 

sectores, como el sanitario o el de infraestructuras. El mejor ejemplo, es  la 

reciente creación de una casa de acogida para huérfanos y niñas huidas de la 

mutilación que se inauguró en Agosto de 2014.  También se ha creado un 

dormitorio en Churo con capacidad para albergar a 250 niñas. Se ha terminado 

otra casa de acogida para 25 niñas en Kamayagui, subvencionado por Ayuda 

en Acción, se han instalado paneles solares en 14 escuelas en Tharaka, se han 

construido nueve aulas para 9 escuelas. En este año 2015, destacamos la 

campaña educativa y  las novedades de construcción de cocinas y letrinas.  

 

Campaña educativa 

 

Continuamos trabajando en nuestras zonas habituales: Tangulbei, Tharaka y 

Abakuria 

En Tangulbei se han realizado campañas educativas desde el año 2011 al 

2015, y en la actualidad cuenta con 12  escuelas con dotación de clubs 

antiablación. 

En Tharaka, se realizaron campañas educativas del 2007 al 2015 y campañas 

sanitarias del año 2009 al 2011, además de un huerto y de una explotación 

agraria. En la actualidad cuenta con 38 escuelas y dos casas de acogida. 

Abakuria es el proyecto de más reciente apertura y es el que actualmente 

estamos desarrollando. Se seguirá el mismo planteamiento que en las zonas 

anteriormente nombradas. Abakuria posee 10 escuelas en las que se 



realizarán campañas educativas con la creación de clubs antiablación en las 

mismas, seminarios, reuniones, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Novedades del año 2015 

 

En el año 2015, destacamos la inauguración de nuevas construcciones que se 

han estimado como necesidades para la comunidad: cocinas y letrinas. 

Inauguración de  letrinas: 
 
La construcción de letrinas está enmarcada dentro de nuestras campañas contra 

la mutilación genital femenina. Vino propiciada por el hecho de dotar a las 

escuelas de espacios acondicionados para que las niñas tengan un lugar 

higiénico para realizar sus necesidades sin dejar de ir a la escuela. Estas niñas, 

cuando tienen la menstruación, dejan de ir a la escuela. Con la construcción de 

las letrinas evitamos estas ausencias y propiciamos que continúen con sus 

estudios de manera normal.  

Las letrinas fueron subvencionadas por la Diputación de Ciudad Real, Diputación 

de Córdoba y Ayuntamiento de Illescas.  

 
 
 



  

 

 

 
 

 

   
 
  

 
 

 

 



Inauguración de las cocinas: 
 
Con la construcción de cocinas nos aseguramos de  que el grano y el resto de 
comida que se cosecha, estén en buenas condiciones. El riesgo de que algún 
insecto infecte la comida, es muy alto  y podía echarla a perder, por esto, un buen 
almacenamiento de la misma es fundamental. Las cocinas fueron construidas con 
fondos de la Diputación de Ciudad Real.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nuestra voluntaria Trini Muñoz Romero visitó los proyectos de Fundación 
Kirira en Kenia. 
 
El pasado mes de diciembre, nuestra voluntaria Trini Muñoz Romero, se desplazó 
hasta Kenia donde visitó los proyectos de Fundación Kirira. Trini, quien ya había 
asistido en otras ocasiones en condición de personal sanitario voluntario, pudo 
comprobar cómo se desarrollan las campañas contra la mutilación genital de 



Fundación Kirira. También visitó la casa de acogida Estrella Giménez y detectó 
las necesidades y mejoras para realizar en los distintos proyectos.   
 

    
 
 

 
 

 
 
 

 



Memoria de Sensibilización 

 

Febrero 2015 

Entevista realizada por Aurora Vasco, de El 
Confidencial, a Fundación Kirira  

 

Día internacional de la tolerancia cero 

"Después de que me hicieran la ablación pasaba una hora en el baño sin poder 
orinar" 

Mi marido y yo viajamos a Kenia para conocer en persona los proyectos de 'Ayuda en Acción' en los que 
colaborábamos. Cuando estábamos en uno de los poblados, oímos cánticos y preguntamos que qué eran. Para nuestra 
sorpresa, nos dijeron que iban a realizar la ablación en una de las casas". Tan nítido como si hubiera sucedido ayer. 
Estrella Giménez –presidenta de la Fundación Kirira– recuerda lo que por puro azar presenció hace 14 años. 

En esa ocasión, la suerte estuvo de parte de esta profesora de inglés y de su marido, 
ingeniero, que hasta entonces no se habían tenido que enfrentar de manera tan directa al 
gravísimo problema que viven en 29 países de África y Oriente Medio, sobre todo 
Somalia, Yibuti, Yemen o Guinea. "Hablando con el padre conseguimos parar dos 
ablaciones", comenta Estrella, quien seis años después de su experiencia fundó Kirira. 

"La tribu que estábamos visitando no había visto un blanco en su vida, así que 
aprovechamos el tirón por haberles caído bien y convencimos al padre de que no 
mutilara a las dos chicas", relata Estrella. Después, con el paso del tiempo, desde Kirira 
se han dado cuenta de que la mejor manera para luchar contra la ablación es "educar y 
transmitir el conocimiento" para que sean las propias mujeres las que combatan la 
mutilación. 

Palizas y castigos por parte de las familias 

Las tribus que practican la ablación intentan realizar las mutilaciones a edades cada vez 
más tempranas para que las chicas no puedan entrar a juzgar estas prácticas. "Cuanto 
más jóvenes son, menos problemas causan", reconoce Begoña Navarro, responsable de 
Sensibilización y Actividades de la Fundación Kirira. "Las chicas desconocen que van a 

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/259-entevista-realizada-por-aurora-vasco-de-el-confidencial-a-fundacion-kirira
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/259-entevista-realizada-por-aurora-vasco-de-el-confidencial-a-fundacion-kirira


ser mutiladas, y valoran positivamente este acto porque muchas veces implica recibir 
regalos en metálico, vestidos nuevos, cabras... y esto las enorgullece", revela Begoña. 

Una vez más, la educación juega un papel fundamental para evitar las mutilaciones: 
"Cuando la gente de allí nos escucha (a través de nuestros clubs antiablación o las 
experiencias propias que les contamos), sabe lo que es la ablación y lo que tienen que 
hacer", dice Estrella, que recuerda el caso de una niña a la que recogieron en el segundo 
proyecto de la Fundación después de que se escapara de su hogar para evitar ser 
mutilada. Se llama Chepturu y pertenece a la tribu pokot, una población que practica la 
infibulación. Esta praxis se diferencia de la ablación en que, además del clítoris, se 
extirpan los labios mayores y menores de la mujer y se cose el orificio vaginal 
reduciéndolo a pocos milímetros. 

Con tan sólo 12 años, Chepturu se escapó de su casa y estuvo viviendo entre colchones, 
barro y lluvia hasta que Kirira le proporcionó cobijo (no en vano, Kirira significa 
"apoyo, auxilio" en el idioma kitharaka). Había recibido una paliza de su familia porque 
no quería dejarse mutilar: era consciente de que su matrimonio estaba apalabrado con 
un señor mayor, y sabía que en cuanto fuera mutilada tendría que casarse. Dos años más 
tarde, la joven quiso volver a su hogar sin hacer caso a las recomendaciones de la 
Fundación: "Volverán a pegarte", le decían. Sin embargo, Chepturu decidió hacer caso 
omiso: en su mente estaba la idea de rescatar a su hermana de un futuro igual que el que 
ella dejó atrás, aunque regresó con la cara amoratada y golpes repartidos por todo el 
cuerpo. 

Estos castigos son una tónica habitual en las tribus que practican ablaciones. "Las niñas 
que 'no se han portado bien' son castigadas físicamente, pues se considera que han 
deshonrado a su familia", explica Begoña, que añade: "En las zonas en las que trabaja la 
Fundación Kirira, los casos de mutilación se han reducido hasta casi su totalidad. En 
Tharaka, por ejemplo, estaríamos hablando de un 10 por ciento". 

El ritual de la ablación, paso a paso 

Desde Kirira informan de que las mutilaciones se realizan en agosto, y antes de ponerlas 
en práctica se danzan las "Nbovoi" y "Naji". Estos bailes, además de formar parte del 
ritual de mutilación, sirven para que las niñas sientan "cierto orgullo" por el hecho de 
que estos actos se realicen en su honor. Posteriormente, tal y como explica Begoña 
Navarro a El Confidencial, "son mutiladas con el instrumental más rudimentario que se 
puede imaginar y, por supuesto, sin anestesia". 
La responsabilidad de las exéresis recae sobre la "matron", nombre que recibe la 
curandera de la tribu. Ella es la que lesiona los órganos sexuales de las adolescentes, 
quienes no pueden llorar, gritar ni demostrar ningún tipo de dolor. Sin embargo, el 
sufrimiento es tan grande que alguna de ellas ha confesado "que creía morirse" durante 
la intervención. 

La recuperación posterior a la operación suele estar rodeada de múltiples infecciones y 
dolores, por lo que las niñas son recluidas durante un tiempo. La Fundación Mujeres 
Felices recuerda la tragedia de Nafissatou, una niña que fue mutilada con cinco años: 
"Se pasaba más de una hora en el baño sin poder orinar. Yo creí que le habían hecho un 
hechizo", reconoce su madre. Tras la curación, una nueva ceremonia: "Nyambura" o 
"Mbumiro", unas prácticas durante las cuales los adultos aportan consejos a las jóvenes 



para entrar en su nueva etapa, ya consideradas miembros de la sociedad puesto que han 
sido mutiladas. 

La ayuda, fundamental en estos casos 

Para lograr llegar al mayor número de gente posible, Kirira recurre a varias fuentes de 
financiación. "Contamos con ayuda de las diputaciones y ayuntamientos", reconoce 
Estrella Giménez, su presidenta. Gracias a la colaboración de estos organismos se han 
podido realizar obras como, por ejemplo, los dormitorios donde descansa Chepturu 
después de su odisea viviendo al raso (levantados gracias a la ayuda de Diputación de 
Ciudad Real). 

"También conseguimos construir letrinas para que las chicas puedan ir al baño o asearse 
cuando tienen la regla", comenta Estrella, quien asegura que gracias a estos edificios se 
evita el peligro de que las niñas sean violadas cuando realizan sus necesidades o se 
asean al aire libre. La Diputación de Córdoba ha financiado proyectos de este tipo. 

Por supuesto, la colaboración de particulares también es bien recibida, y tanto la 
Fundación Kirira como la Fundación Mujeres Felices tienen a disposición del público 
un sistema que permite ayudarlas en su tarea. 

La ablación es reversible 

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital 
Femenina, las fundaciones antiablación como Kirira o Mujeres Felices han impulsado 
sus campañas informativas para seguir concienciando y poniendo freno a estas 
agresiones. 

En concreto, la Fundación Mujeres Felices ha afianzado su lucha a favor de conseguir 
un acceso a la cirugía que revierta los efectos de la ablación para las víctimas. A través 
de una sencilla operación en la que se practica una técnica ideada por el doctor Pierre 
Foldes (de origen húngaro, pero residente en París) se recupera el clítoris con su total 
funcionalidad. La ablación suele cortar únicamente la parte visible de este órgano, por 
lo que gracias a la cirugía se puede extraer la parte interior del mismo con sus 8.000 
terminaciones nerviosas y rescatar su actividad. 

En Burkina Faso, Mujeres Felices ha conseguido hacer realidad este sueño para muchas 
mujeres. En colaboración con el hospital público de la región de Yatenga, las chicas 
mutiladas pueden ver reconstruido su clítoris por apenas 50 euros (que cubren los gastos 
de material y logística), una cuantía que se paga gracias a las aportaciones que reciben y 
que incluye la cirugía reparadora de fístulas, además de otros problemas asociados a la 
ablación. 

Fuente: www.elconfidencial.com 

 

 

 



Artículo aparecido en Revista Cosmopolitan 
 
Tolerancia cero con la mutilación genital 
femenina 
Afecta a alrededor de 140 millones de niñas y mujeres y, cada año, tres millones de 
niñas corren riesgo de sufrirla, 17.000 de ellas en España. Aunque la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
han mostrado su no rotundo, la realidad es que esta práctica sigue presente y que, si no 
se frena, en 2030 habrá 86 millones de mutilaciones más.  
 
Nuestro grito en contra suena siempre, pero hoy, Día Internacional de la Tolerancia 
Cero con la Mutilación Genital Femenina, lo hacemos aún más alto. Te contamos 
todo lo que trae consigo una de la mayores violaciones de los derechos humanos de la 
mujer. 

 

 

  

¿Qué efectos tiene esta cruel práctica? Unicef advierte que la ablación o mutilación trae 
consigo consecuencias irreversibles que, en el mejor de los casos, las niñas sufrirán de 

http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.who.int/es/
http://www.unicef.org/spanish/


por vida. 
 
Está acción puede acarrear la muerte de la niña por colapso hemorrágico o por 
colapso neurogénico debido al intenso dolor y el traumatismo, así como infecciones 
agudas y septicemia.  
 
En el caso de sobrevivir, las complicacioes son muchas: una mala cicatrización; la 
formación de abscesos y quistes; infecciones del tracto urinario; coitos dolorosos; el 
aumento de la susceptibilidad al contagio del VIH/SIDA, hepatitis y otras enfermedades 
de la sangre; infecciones del aparato reproductor; enfermedades inflamatorias de la 
región pélvica; infertilidad; menstruaciones dolorosas; obstrucción crónica del tracto 
urinario o piedras en la vejiga; incontinencia urinaria; o un incremento del riesgo de 
sufrir hemorragias e infecciones durante el parto… entre muchas otras. 

  

Causas culturales sin beneficio alguno para la salud 
Los principales argumentos que esgrimen todos los que defienden esta práctica son 
culturales. Es algo que siempre se ha hecho, lo manda la tradición. ¿Por qué romperla? 
Otros van más allá, pues consideran la mutilación como algo higiénico (ven los 
genitales como algo sucio y feo); otros añaden que es parte del aprendizaje de la niña, 
una lección obligatoria si quieres ser una buena mujer adulta.  
 
También existen argumentos sexuales, ya que se relaciona la ablación con la virginidad 
prematrimonial y la fidelidad. En múltiples comunidades se considera que reduce la 
libido femenina, ayudando a la mujer a resistirse a los actos sexuales "ilícitos".  

  

Tipos de ablación 
La OMS distingue varios tipos: 
-Clitoridectomía. Resección parcial o total del clítoris y, en casos muy infrecuentes, 
solo del prepucio (pliegue de piel que rodea el clítoris).  
-Excisión. Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin excisión 
de los labios mayores. 
-Infibulación. Estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el 
corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. 
-Otros. Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no 
médicos, tales como la perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital. 

Grita en contra 
Existen un sinfín de métodos para ayudar a las mujeres en riesgo de ablación. 
Destacamos dos asociaciones que trabajan día a día en ello: Fundación Kiria, que tiene 
diferentes líneas de actuación, y Mundo Cooperante, que ha lanzado a la venta las 
pulseras Masai contra la Mutilación Genital Femenina hechas a mano, de forma cuidada 

http://www.fundacionkirira.es/
http://www.mundocooperante.org/pulseras/
http://www.mundocooperante.org/pulseras/


y artesanal, por mujeres en situación de vulnerabilidad social de la etnia masai en Kenia 
y Tanzania. 

Los derechos (y la salud) de muchas mujeres están en juego. ¡Grita no! 

 

 

 
 
Fundación Kirira ha participado en las VI jornadas interuniversitarias de 
Cooperación y “Derechos Humanos” junto  con el Juez Baltasar Garzón 

 

 

 

Fundación Kirira realiza labores de sensibilización el 
IES Airén de Tomelloso  
Del 24 al 27 de febrero Fundación Kirira estuvo presente en el IES Airén ofreciendo 
charlas a los alumnos de 3º de ESO. 

Durante estas charlas se explicaron las consecuencias de la mutilación genital femenina 
y se explicaron los proyectos que Kirira realiza en Kenia. Estas jornadas están dentro de 
las actividades que el IES Airén realiza para celebrar el Día de la Mujer el próximo 8 de 
marzo. 

    

 

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/261-fundacion-kirira-realiza-labores-de-sensibilizacion-el-ies-airen-de-tomelloso
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/261-fundacion-kirira-realiza-labores-de-sensibilizacion-el-ies-airen-de-tomelloso


   

 

 

El pasado 5 de marzo Fundación Kirira estuvo en Albacete ofreciendo una charla en 
colaboración con el Comité de Solidaridad con África Negra. La charla se realizó en la 
Casa de Cultura José Saramago y fue seguida por numeroso público 

 

 

 
 

Fundación Kirira ofrece una charla en Albacete en colaboración con el Comité de 
Solidaridad con África Negra 
 



 

La  Diputación  de Ciudad Real, dentro de los actos que ha celebrada para conmemorar 
el  Día Internacional de la Mujer, invitó a Fundación Kirira a participar en la jornada 
"Buenas Prácticas a favor de la igualdad". Allí compartimos mesa con los 
representantes de Solman Solidaridad Manchega y de Amnistía Internacional. 

 

   

 

 
 

 
 
Fundación Kirira ha sido invitada por la Asociación de Empresarios de la provincia de 
Tomelloso a participar en Stockalia. Allí estuvo todo el fin de semana informando y 
recaudando fondos para los proyectos contra la mutilación genital que la fundación lleva 
acabo en Kenia. 
 

La Diputación de Ciudad Real invita a Fundación Kirira a participar en sus 
jornadas de buenas prácticas a favor de la igualdad 
 

Fundación Kirira vuelve a tener presencia en Stockalia 
 

https://www.facebook.com/solidaridadmanchega


 
 

 
 
 
 
 

 
 
El pasado viernes, 13 de marzo, tuvo lugar en las instalaciones de Saboreaté y Café de 
Tomelloso, la primera cata de cerveza artesanal a beneficio de Fundación Kirira. La 
cerveza fue cedida por Cervezas La Salvaje, de Campo de Criptana y se contó con 
numeroso público asistente que quiso colaborar en este proyecto.  
 
 

Realizada con éxito la I Cata de Cerveza a beneficio de Fundación Kirira  
 



 
 

 
 
 

 
Con motivo de las actividades realizadas dentro de las jornadas Narcisa Espinosa, que 
llevó a cabo el Instituto Vicente Cano de Argamasilla de Alba, Fundación Kirira fue 
invitada a ofrecer una charla a los alumnos.  
 

Fundación Kirira visita a los alumnos de lES Vicente Cano de Argamasilla de Alba 
 



 
 
 

 
El Foro Social de Tomelloso, invitó a Fundación Kirira a asistir a la proyección de la 
película “Camino a la escuela” dentro de sus jornadas de cine solidario. En la entrada se 
ubicó una mesa informativa desde la que informamos a los asistentes del trabajo de 
Fundación Kirira 
 
 

 
 

 
 

Fundación Kirira en las Jornadas de Cines Solidario de Tomelloso 
 

https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Kirira/147198075482486


 
 

 
 
Desde el viernes 17 y hasta el domingo 19, se jugó en las instalaciones de Manchapadel 
el V Torneo de Pádel Fundación Kirira. 

Felicitamos a los ganadores y a todos los participantes y damos las gracias a nuestros 
sponsors: Pramar, Ábea, Cerveza Salvaje, Joyería María Lara, Trevi Moda, Indian, 
Centro de Fisioterapia Belló, Base Bolas Sport, María Cobo Nutrición y Bienestar, Los 
Muchachos Moda y Centro Body +. 

 

     

 
 

 
 
El jueves 16 de abril, se celebró una cata de vino benéfica a beneficio de Fundación 
Kirira.  También colaboraron  la Asociación Regional de Cortadores de Jamón y de 
Viñolo Gourmet. 
 
 
 

Celebrado el V Torneo de Pádel Fundación Kirira en las instalaciones de 
Manchapadel Tomelloso 
 

El Restaurante Orbe Kitchen Bar organiza una cata de vino solidaria a beneficio 
de Fundación Kirira  
 



 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
El pasado 19 de abril, Fundación Kirira estuvo en el Café con motivo del One Fine Day. 
Allí, pudimos informar sobre nuestros proyectos y vender productos artesanales de 
Kenia 
  

 

FUNDACIÓN KIRIRA ESTUVO PRESENTE EN EL ONE FINE DAY 
 



 

 
 

  

La coordinadora de Fundación Kirira en Kenia, 
Esther Kanga, y su hija, la técnico de la Fundación Irene Liyala estarán en España hasta 
finales de mayo. Durante este mes, Esther e Irene, estarán ofreciendo charlas de 
sensibilización y explicando el desarrollo de los proyectos en terreno. Estas charlas se 
ofrecerán en diversos espacios de Tomelloso, Málaga, Huelva, Madrid, Córdoba y 
Albacete.  

 

 

El jueves 23 de abril, Fundación Kirira ofreció una charla en la Escuela de Idiomas de 
Tomelloso. 

La charla fue impartida por la coordinadora de la Fundación en Kenia, Esther Kanga, la 
técnico Irene Liyala y la presidenta y fundadora de Kirira, Estrella Giménez. 

Visita a España de las coordinadoras de Fundación Kirira en Kenia, Esther Kanga 
e Irene Liyala 
 

Fundación Kirira ofrece una charla en la EOI Mar de Viñas de Tomelloso 
 



A la charla asistieron profesores y alumnos del centro, quienes se mostraron 
entusiasmados con el contenido de la charla. 

 

 
 

 

 
 

Ayer visitamos, con nuestras coordinadoras Esther Kanga y Liyala Irene los colegios 
Virgen del Espino y Divina Pastora, de Membrilla y Manzanares respectivamente. Fue 
una experiencia muy bonita y enriquecedora en la que compartimos con los niños cómo 
es la vida y las costumbres de la mujer en África. 

 

 

 

 

 

Fundación Kirira visita los colegios Virgen del Espino (Membrilla) y Divina 
Pastora (Manzanares) 
 

https://www.facebook.com/esther.kanga
https://www.facebook.com/liyala.irene


 

El pasado 6 de mayo, Fundación Kirira ofreció una charla en la Escuela de Idiomas de 
Alcázar de San Juan. La charla fue impartida por la coordinadora de la Fundación en 
Kenia, Esther Kanga, la técnico Irene Liyala y la presidenta y fundadora de Kirira, 
Estrella Giménez. 

  

 

 

 

 
 
Fundación Kirira visitó, Ciudad Real, donde saludó al Presidente Nemesio de Lara y a 
las técnicos del Ayuntamiento. Ambas instituciones colaboran con Fundación Kirira, y 
estaban muy interesados en conocer a nuestras coordinadoras Esther Kanga y Liyala 
Irene. Estas reuniones fueron tremendamente productivas, pues nuestros colaboradores, 
tuvieron la oportunidad de conocer cómo llevamos a cabo los proyectos contra la 
mutilación genital femenina con los fondos que recibimos de ellos.  
 
 

 
 

Fundación Kirira ofrece una charla en la EOI La Equidad de Alcázar de San Juan 
 

Fundación Kirira visita la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real  
 

https://www.facebook.com/fundacion.kirira
https://www.facebook.com/liyala.irene
https://www.facebook.com/liyala.irene


 

El fin de semana del 2 y 3 de mayo, la presidenta de Fundación Kirira, Mª Estrella 
Giménez y las técnicos Esther Kanga e Irene Liyala, se desplazaron hasta Huelva donde 
realizaron labores de sensibilización. Ofrecieron una charla en el Instituto de Educación 
Secundaria Fuente Piña. 

 

 

 
 
 
 
 

Fundación Kirira realiza labores de sensibilización en Huelva  
 



 
Fundación Kirira fue invitada a la edición número XXII de los Premios Telva a la 
Solidaridad. La entrega se realizó en el Hotel Wellington de Madrid y se premiaron 
importantes iniciativas solidarias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fundación Kirira acudió junto a sus coordinadores Esther Kanga e Irene Liyala y la 
responsable de sensibilización Begoña Navarro hasta el Colegio Público Félix Grande. 
Allí ofreció una charla a los alumnos de 6º de Primaria sobre la cultura y la vida en 
África. 
 
 

Fundación Kirira asiste a los Premios Telva de la Solidaridad  
 

Fundación Kirira ofrece una charla en el Colegio Félix Grande de Tomelloso  
 



 
 
 
 
 

 
 
El sábado, 9 de mayo, celebramos nuestra tradicional reunión y posterior comida de 
voluntarios de Fundación Kirira. En ella, explicamos cómo desarrollamos nuestros 
proyectos el pasado año, nuestras cuentas y la previsión del 2015.  
Después nos trasladamos a La Huerta Arte Tomelloso para degustar una estupenda 
comida.  
 

 
 
 
 
 

Celebrada la tradicional comida de voluntarios de Fundación Kirira  
 

https://www.facebook.com/fundacion.kirira
https://www.facebook.com/lahuertaarte.tomelloso


 
 
 
 

 
 
 Nuestros amigos del grupo Aula 17, se desplazaron desde Teruel, Valencia, y 
Barcelona, para deleitarnos altruistamente con un genial concierto. 
Mil gracias Miquel Arrué Ingresa, Vicen Castillo, Antón Anton Catala Civera y Quique 
por el buen rato que nos hicísteis pasar y también a Álvaro del Café de la Glorieta - El 
Cafetín y a Soniles. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

El grupo de Música Aula 17 ofrece un concierto a beneficio de Fundación Kirira. 
 

https://www.facebook.com/miquel.arrueingresa
https://www.facebook.com/vicen.castillo
https://www.facebook.com/anton.catalacivera
https://www.facebook.com/cafetindelaglorieta1982
https://www.facebook.com/cafetindelaglorieta1982


 
 

Ayer ofrecimos una charla en el IES Eladio Cabañero de Tomelloso, explicando a los 
chavales de 4º de Eso nuestro trabajo en Kenia. Gracias por vuestra atención y al equipo 
directivo que lo hizo posible. 
 

 
 
 
 

 
 
Fundación Kirira, se desplazó hasta Córdoba donde presentó la Fundación y los 
objetivos de la misma. Fuimos recibidos por la diputada de cooperación, Pilar Gracia, 
quien amablemente nos enseñó la Diputación. También se ofreció una charla en el 
centro de salud Lucano.  Por la tarde, nos desplazamos hasta la Sala Mudéjar  del 
Rectorado de la Universidad donde también se ofreció una charla.  
 
 
 
 
 

 
 

Fundación Kirira ofrece una charla en el IES Eladio Cabañero de Tomelloso 
 

Fundación Kirira visita Córdoba 
 

https://www.facebook.com/ies.eladiocabanero


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Fundación Kirira fue invitada por el Ayuntamiento de Ciudad Real a ofrecer una charla 
informativa sobre su trabajo en Kenia contra la mutilación genital femenina. La charla 
fue impartida por Irene Liyala, técnico de la Fundación en Kenia y por Begoña Navarro, 
responsable de sensibilización y actividades.  
 

Fundación Kirira ofrece una charla en el Museo López Villaseñor de Ciudad Real 
invitados por el Ayuntamiento. 

 



 
 
 
 
 

La Fundación Kirira combate la mutilación 
genital femenina en Kenia gracias a la 
educación 
Luis Mario Sobrino Simal.- Invitada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, la Fundación 

Kirira ha presentado esta tarde en el Museo López Villaseñor sus proyectos orientados a 

erradicar la práctica de la mutilación genital femenina en Kenia. A través de becas de 

estudio, las niñas escapan de esta cruel tradición y de los matrimonios a una temprana 

edad, lo que se traduce en una oportunidad para tener un futuro mejor. 



Begoña Navarro Arcos, responsable de Sensibilización y Actividades de la Fundación 

Kirira, explica que esta organización tiene más de 10 años de antigüedad y que su 

principal objetivo es la erradicación de la mutilación genital femenina en las zonas de 

Kenia en las que tienen proyectos. 

En general, califica la situación de “mala”. La mutilación genital se sigue llevando a cabo, 

“y por eso es importante concienciar de lo terrible que resulta esta práctica y de la 

necesidad de su erradicación”. En algunos países, comenta, está penalizada por ley, pero 

se sigue practicando de manera clandestina. “Es una tradición ancestral que provoca la 

muerte muchas niñas”, lamenta. 

Irene Liyala, Coordinadora en Kenya en la zona de Abakura, señala que es necesario 

explicar las consecuencias que tiene. “En la mutilación genital, la religión tiene un peso 

importante. Si no se hace se considera que esas niñas van a estar malditas para toda su 

vida”. Además, señala, una vez que son mutiladas, las casan. “Todo gira en torno a la 

religión, aparte de unos factores machistas que son los que inducen a esta práctica”. 

Fundación Kirira hasta el momento sólo reciben ayudas puntuales del gobierno keniata y 

de la ONG Ayuda en Acción. 

Liyala explica que una buena manera ayudar es colaborando en las campañas de la 

fundación. “Nosotros cambiamos la mutilación por educación”. Por medio de becas de 

estudio las niñas escapan de la mutilación y del matrimonio a una edad temprana. Así, 

reciben una educación y la posibilidad de un mejor futuro. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
Personal del Colegio Federico Romero, han invitado a Fundación Kirira a ofrecer una 
charla en sus instalaciones. La charla fue impartida a alumnos de 5º y 6º de Primaria y 
se les habló de cultura africana y del modo de vida de niños de otro continente.  

Fundación Kirira se desplaza hasta la Solana para ofrecer una charla a los 
alumnos del Colegio Federico Romero 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
El grupo de música Pavón Stones, formado por profesores del IES Francisco García 
Pavón de Tomelloso, se reunión para ofrecer un concierto, cuyos beneficios fueron 
destinados a la lucha contra la mutilación genital femenina de Fundación Kirira.  
 

 
 
 

Concierto de Música a beneficio de Fundación Kirira 
 



 

 
 
 
 

 
 

Fundación Kirira fue invitada por el 
personal del Centro de la Juventud de 
Argamasilla de Alba a ofrecer una charla a 
chavales que están realizando un módulo 
sobre integración social. 
 

Fundación Kirira ofrece una charla en el Centro de la Juventud de Argamasilla de 
Alba. 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fundación Kirira visita la sede de la Fundación Mujeres por África 
 



 
 
El pasado 27 de mayo, Fundación Kirira se desplazó hasta Mota del Cuervo para ofrecer 
una charla a alumnos del IES Julián Zarco.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
La asociación juvenil El Canto Blanco de Carrión de Calatrava, invitó a Fundación 
Kirira a ofrecer una charla en sus instalaciones del Centro Social de Carrión.  
 

 
 
 

Fundación Kirira se desplaza hasta Mota del Cuervo para ofrecer una charla  
 

Charla en Carrión de Calatrava 
 



 

 
 

 
 
Personal del Colegio José Antonio de Tomelloso, han invitado a Fundación Kirira a 
ofrecer una charla en sus instalaciones. La charla fue impartida a alumnos de 5º y 6º de 
Primaria y se les habló de cultura africana y del modo de vida de niños de otro 
continente.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fundación Kirira ofrece una charla a alumnos del Colegio Público José Antonio de 
Tomelloso. 

 



 
 

 
 
El viernes 28 de mayo, nos  trasladamos hasta Pozuelo de Alarcón, a las preciosas 
instalaciones de la Fundación Inversión y Cooperación. Allí hemos recibido un 
interesante seminario para trabajar la inclusión socio-económica de las zonas en las que 
trabaja Fundación Kirira. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Kirira realiza un seminario sobre inclusión socio-económica en las 
instalaciones de la fundación inversión y cooperación.  

 

https://www.facebook.com/fundacion.kirira


 
 
Nuestra joven coordinadora, Liyala Irene, ha querido colaborar en el Mercado 
Cervantino de Argamasilla de Alba en el stand de Fundación Kirira. De esta manera, 
Irene participa de nuestras tradiciones, al mismo tiempo que informa y explica sobre su 
trabajo contra la mutilación genital femenina. Gracias Irene, y también gracias a 
nuestras voluntarias. 
 
 
 

 
 
 

 
 
El pasado fin de semana nos despedimos de nuestras coordinadoras, Esther 
Kanga y Liyala Irene. Tras más de un mes de intenso trabajo, vuelven a Kenia para 
continuar su tarea en proyectos contra la mutilación genital femenina. Durante su 
tiempo en España, muchos de vosotros habéis contactado con Fundación Kirira para 
tener la oportunidad de conocerlas, y así escuchar por ellas mismas cómo son las 
labores que llevan a cabo. Hemos visitado centros escolares, entidades públicas, tanto 
en Castilla-la Mancha como en otras comunidades, y realizado diversos eventos, todo 
ello, para seguir dando a conocer cómo es el objetivo que nos mueve desde hace ya más 
de diez años.  
Gracias Esther, gracias Irene, y gracias a todos los que nos apoyáis en continuar con 
esta lucha, 
 

Fundación Kirira vuelve a tener presencia en el Mercado Cervantino de 
Argamasilla de Alba.  

 

Las coordinadoras de Fundación Kirira vuelven a casa 
 

https://www.facebook.com/liyala.irene
https://www.facebook.com/esther.kanga
https://www.facebook.com/esther.kanga
https://www.facebook.com/liyala.irene


 

 
 
 
 
 
 

JUNIO 2015 
 
 
 
 
 

 
 
El club de patinaje Roller Skate de Tomelloso, celebró el pasado 14 de junio su 
tradicional Día del Patín. Fundación Kirira puso un stand informativo y de venta de 
obsequios tradicionales de Kenia.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El club de patinaje Roller Skate celebra el Tercer Día del Patín y  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724926800970040&set=a.103223569807036.2384.100003581796401&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724926800970040&set=a.103223569807036.2384.100003581796401&type=1


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
El 20 de junio asistimos  en el Auditorio del Hospital Clínico de Madrid, a la 
presentación del libro Todos los caminos llevan a África. En él se cuentan cuarenta 
historias de mujeres, que han creado un proyecto solidario en África, y se dedica un 
capítulo a Maria María Estrella Giménez Buiza, presidenta y fundadora de Kirira. Este 
libro ha sido escrito por las periodistas Loreto Hernández y Pilar Tejera y editado por 
Ediciones Casiopea.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Presentación del libro TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ÁFRICA 
 

https://www.facebook.com/mariaestrella.gimenezbuiza


 
 

Mujeres solidarias que caminan por 
África 
Bien sea por casualidad, en pleno viaje familiar o de forma intencionada, como parte de 
un plan de vida elaborado a conciencia. De diferentes formas, 40 mujeres de 
procedencias distintas a lo largo de todo el planeta dirigieron sus pasos, sus inquietudes, 
sus proyectos y su solidaridad al continente africano. Sus historias se recogen en el libro 
“Todos los caminos llevan a África” 

“Son mujeres felices con lo que hacen y con el cambio de vida que han dado”. Este es el 
denominador común de las cuarenta historias de “Todos los caminos llevan a 
África” (Ed. Casiopea),  según la coordinadora de este proyecto, Pilar Tejera. 

 

Cubierta del libro “Todos los caminos llevan a África”. Foto cedida por Ediciones 
Casiopea 

Dirigido a un amplio público, desde el que busca libros de autoayuda y motivación 
hasta los amantes de los viajes, pasando por aquellos que les atrae la cooperación y el 
voluntariado, Tejera explica que puede ser un tirón para los que, viviendo en Occidente, 
se plantean cambiar algo. 

Durante año y medio, Pilar Tejera colaboró con la periodista Loreto Hernández para 
buscar cada una de las historias que se narran en el libro. Además, este incluye un 
prólogo de la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, una 
reconocida activista por África. 

EFE salud ha hablado con dos de sus protagonistas: Mercedes Barceló, fundadora de 
África Digna, y Estrella Giménez, su homónima en Kiara. Ambas han encontrado la 
felicidad desarrollando su faceta más solidaria y revelan cómo cada una recibió la 
llamada del continente africano. 

http://www.efesalud.com/noticias/mujeres-solidarias-que-caminan-por-africa/cubiertas-todos-los-caminos-llevan-a-africa-561x800/


Estrella Giménez: contagio del ‘no’ rotundo a la ablación 

Kirira, en uno de los idiomas africanos, significa ‘apoyo y consuelo’. Y eso es 
precisamente lo que brinda Estrella Giménez a las mujeres a las que intenta ayudar con 
su fundación, Kirira, para exterminar la mutilación genital femenina, la ablación. 

En 2001, Estrella viajó a Kenia a visitar a un niño que tenía apadrinado allí a través de 
Ayuda en Acción. La curiosidad la llevó a visitar los proyectos de esta organización, y 
acabó en la casa de una familia con dos hijas a las que les iba a practicar la ablación. Al 
final, consiguieron evitarlo. 

Su acción no quedó ahí, y desde entonces creó su propia ONG, Kirira, y comenzaron a 
actuar en Tharaka, una región keniata. Allí acudían a las escuelas a informar sobre la 
mutilación genital femenina y crearon los grupos antiablación. “Queríamos que tuviesen 
información los padres, los profesores y las alumnas”, recuerda Giménez. 

 

Estrella Giménez posa con una de las niñas por las que consiguió reducir la ablación en 
su región. Foto cedida por Ediciones Casiopea 

En Tharaka, el mismo año que llegó Estrella, la ablación se practicaba al 100% de las 
chicas a partir de agosto. Hoy en día, está prácticamente erradicada en esa zona, salvo 
algún caso fuera de lo normal que se produce en secreto. “Cuando vimos que 
funcionaba, te enganchas y te involucras más”, confiesa la voluntaria. 

Esta profesora de ingles jamás se imaginó que acabaría dedicando su vida a África. A 
pesar del esfuerzo que le requiere, Estrella reconoce que tiene la suerte de que su familia 
la entiende y está involucrada con ella en la ONG. “Al final esto es como otro hijo más, 
involucras a la gente”, añade. 

Estos son dos ejemplos de los 40 que incluye “Todos los caminos llevan a África”. 
Cuarenta mujeres que comparten el mismo denominador común: África y su instinto 
por sacar adelante este continente. 

 
 

 
 
 

http://www.efesalud.com/noticias/la-ablacion-genital-la-mutilacion-de-los-derechos-humanos/
http://www.efesalud.com/noticias/mujeres-solidarias-que-caminan-por-africa/estrella-gimenez-800x600/


 
 
 
SEPTIEMBRE 2015 
 
 

 
La Diputación de Ciudad Real continúa con la línea de colaboración y cooperación que 
venía manteniendo 

 

 

 

El vicepresidente del Área de Cultura de la Diputación Provincial, David Triguero, ha 
recibido esta mañana a la presidenta de la Fundación KIRIRA de Ciudad Real, María 
Estrella Giménez, con el objetivo de conocer los proyectos que realizan y la actividad 
que desarrollan. 
 
La Fundación KIRIRA lucha y trabaja contra la mutilación genital femenina. Es un 
proyecto con el que se quiere concienciar y trabajar en la educación de la población 
afectada para que desaparezca de una vez, esta terrible costumbre. 
 
María Estrella Giménez, que ha estado acompañada por Begoña Navarro, técnico de 
sensibilización de la Fundación, le ha explicado a Triguero que los fines y objetivos de 
la Fundación se centran fundamentalmente, en la ayuda a través de diferentes 
colaboraciones, becas de estudios, apadrinamiento de un huérfano, regalo antiablación y 
donación, entre otras. 
 
Le ha comentado y presentado, en este sentido, el proyecto que vienen desarrollando en 
África, a través de las ayudas y subvenciones de la institución provincial. Así como la 
mejora y acondicionamientos que han podido llevar a cabo en cocinas y en la 
alimentación en general. 
 
La presidenta de la Fundación le ha ofrecido también la posibilidad de organizar charlas 

  Reunión con el Diputado de Cooperación Internacional en la Diputación de 
Ciudad Real 

 



informativas y conferencias para los jóvenes, basadas en la educación y el mundo de la 
cooperación internacional. 
 
Triguero ha destacado que la Diputación va a continuar con la línea de trabajo, ayudas, 
y cooperación que venía desarrollando con el tercer mundo y con todos aquellos que 
peor lo están pasando y más lo necesitan. En los próximos días se publicara la 
convocatoria para los proyectos de cooperación para el año 2015. 
 
El vicepresidente por su parte, las ha felicitado por el trabajo que realizan, y ha 
destacado la importancia de los servicios que prestan y los proyectos que están llevando 
a cabo. 
 
OCTUBRE 2015 
 

 
 
El día 1 de octubre, miembros de Fundación Kirira, mantuvimos una reunión con D. 
Ramón Lara, Director General de Acción Social y Cooperación de Castilla-la Mancha 
en la Consejería de Bienestar Social CLM 
Tuvimos oportunidad de explicarle nuestros proyectos contra la mutilación genital en 
Kenia, y transmitirle nuestro deseo de colaboración y apoyo en los mismos. 
 

 
 

 
 

Reunión con el Director General de Acción Social y Cooperación de Castilla-la 
Mancha 

 

https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Kirira/147198075482486
https://www.facebook.com/pages/Bienestar-Social-CLM/1027251153961022


 

 
 
Isabel Rodríguez, candidata número 1 al Congreso por la provincia de Ciudad Real, 
visitó las instalaciones de Fundación Kirira para conocer el trabajo que realiza la 
Fundación contra la mutilación genital en Kenia.  
 
 
En Tomelloso: 

Isabel Rodríguez visita la Fundación 
Kirira de Tomelloso 
16 octubre 14:44 2015  

 

Isabel Rodríguez, candidata número 1 al Congreso por la provincia de Ciudad Real, ha 
tenido la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realizan los miembros de la 
“Fundación Kirira”, ubicada en Tomelloso. “Unas personas solidarias que no se quedan 
inmóviles ante un problema, como el de ablación, por muy lejos que les quede”, ha 
explicado Rodríguez, muy atenta a la cantidad de programas y ayudas que esta pequeña 
asociación, sin ánimo de lucro, ha sido capaz de poner en marcha desde su oficina 
manchega, lo cual hace más admirable su trabajo, según la parlamentaria “al lograr que 
desde la provincia de Ciudad Real se impida que cada año cientos de niñas no sean 
mutiladas por el único hecho de ser mujer, porque al parecer serlo en África es lo peor 
que te puede pasar”. 

La responsable de la Fundación Kirira, Estrella Giménez, comentaba en esta reunión 
con Isabel Rodríguez, el vicepresidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, 
David Triguero, la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez y algunos de los 
concejales de este consistorio, que estos años de atrás había notado “que no recibían 
ayudas públicas en condiciones”, a pesar de ser la “única ONG en Castilla-La Mancha 
que se dedica específicamente a frenar la mutilación genital femenina, y una referencia 
a nivel nacional”, ya que como explicaba Giménez, cuando ha ocurrido algún caso de 
niñas que han sido llevadas “de vacaciones”, por sus mismos progenitores a sus lugares 

Reunión con Isabel Rodríguez, candidata número 1 al Congreso por la provincia 
de Ciudad Real 

http://entomelloso.com/wp-content/uploads/2015/10/ISABEL-RODRIGUEZ.-VISITA-FUNDACION-KIRIRA.jpg


de origen “nos han llamado a nosotros para que conceder alguna entrevista al respecto y 
asesorar a otras organizaciones”. 

Isabel Rodríguez, muy concienciada con el tema, decía sentirse “abrumada”, por las 
cifras que los responsables de Kirira le mostraban y por la edad con la que las niñas 
africanas se enfrentan a este problema, que dependiendo de las tribus, llega a realizarse 
incluso desde el nacimiento. Igualmente se comprometía a llevar “la voz de esta 
fundación allá por donde pudiera sensibilizar con esta realidad y dar a conocer la gran 
labor social que realiza”, y es que según la Fundación Kirira con tan solo 70.000 euros, 
en el mejor de los años, se han logrado montar 9 escuelas para educar a estas niñas, se 
han construido letrinas, más de 100 niñas han sido becadas e igualmente algunos 
huérfanos, se han construido dormitorios para tenerlas resguardadas y también un 
huerto. 

ÚNICO OBJETIVO: ABOLIR LA ABLACIÓN 
La mutilación genital femenina o ablación consiste en la extirpación total o parcial de 
los órganos sexuales externos de la mujer. Una práctica que, como recuerda la 
Fundación Kirira, se realiza por causas religiosas, de tradición o simplemente por 
estética, y que afecta a mujeres de todas las edades. 

Se estima que cada año alrededor de 2 millones de niñas en el mundo, entre los 4 y 14 
años, son víctimas de esta brutal práctica, dolorosa y que provoca que en el futuro, estas 
víctimas sufran trastornos psicológicos y físicos. De hecho su práctica suele realizarse 
en condiciones higiénicas precarias y con utensilios no esterilizados, provocando en 
algunos casos la muerte de la niña. 

En Kirira están convencidos de que sólo la educación puede ayudar a erradicarla, por 
eso surge como un proyecto que intenta concienciar y trabajar en la educación de la 
población afectada para que desaparezca de una vez esta costumbre. Pero cualquier 
persona puede colaborar en ello, en distintas formas: 

– Becas de estudio en secundaria, un apadrinamiento que cuesta 25 euros al mes. 
-Apadrinando a un huérfano para costear su manutención por solo 12 euros mensuales. 
-A través del “Regalo anti ablación”, que impide por tan solo 30 euros al año que una 
niña no sea mutilada. 
-Y con donaciones de la cantidad que se desee, de manera que se consiga cubrir las 
campañas sanitarias, higiénicas, educativas, etc, que tiene en marcha la Fundación 
Kirira 

 
 
 



 
 
 

 
El Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes, celebró el 18 de octubre su IV 
Marcha Solidaria por la Igualdad de Género. Este año, el donativo de 1E que pagaban 
los participantes, se ha destinado a Fundación Kirira.  
 

Celebrada la IV Marcha Solidaria en Villa Nueva de los Infantes a beneficio de 
Fundación Kirira  

 



 
 

 
El fin de semana del 24 y 25 de Octubre, Fundación Kirira estuvo presente mediante un 
stand en el Mercado Tradicional de Cinco Casas. Destacamos la presencia de 
voluntarios en el stand. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fundación Kirira participa un año más en el Mercado Tradicional de Cinco Casas. 
 



NOVIEMBRE 2015 
 

 
Ayer, 8 de noviembre, Fundación Kirira estuvo presente en el partido que enfrentó al 
Atlético Tomelloso y al Cervantes C.F. En el descanso del mismo se sorteó la camiseta 
donada por el jugador internacional de la selección española de Fútbol Sala Carlos 
Barrón. El número ganador fue el 221. Se consiguió un beneficio total de 97 € 

 
 

 
 
 
 

 

 
El pasado 12 de noviembre, miembros de Fundación Kirira participaron en una mesa 
redonda dentro de las Jornadas del Festival Zensura AT celebrado en Bilbao. 
Compartimos mesa con el doctor Ricardo Franco, la escritora Carmen Robles y el 
gestor cultural David Vidarte.  
 

Fundación Kirira asiste al Estadio Municipal de Fútbol de Tomelloso 
 

Fundación Kirira ofrece una charla en Bilbao dentro de las Jornadas Festival 
Zensura AT 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
El pasado 16 de noviembre, Fundación Kirira fue invitada por la Fundación Mujeres por 
África a asistir a las jornadas Mujeres Líderes y Africanas. El acto consistió en 
intervenciones de importantes mujeres que representan el espíritu de liderazgo, lucha y 
trabajo: Obiageli Ezekwisile, ex ministra de Nigeria y ex vicepresidenta del Banco 

Fundación Kirira asiste a las jornadas Mujeres Líderes y Africanas 
 



Mundial. Wanjira Maathai, presidenta de la Fundación Green Belt Movement e hija de 
la Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai. Ellen Johnson-Sirleaf, actual Presidenta de 
Liberia y Premio Nobel de la Paz 2011.  
El acto fue clausurado por S.M. La Reina Letizia, quien destacó la necesidad de 
contribuir a que cada mujer llegue “adonde ella desee”. Con ella pudimos charlar 
brevemente, aceptó posar con nosotros, y apoyar con su imagen nuestro trabajo contra 
la mutilación genital femenina.        

 
 
 
 

 
El miércoles, 18 de noviembre, tuvo lugar en La Huerta Arte, una cata de vino a 

beneficio de Fundación Kirira. En ella, se cataron vinos de Bodegas Hacienda 

Albae, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas Lahoz, Bodegas Viña Ruda y 

Bodegas Montalvo Wilmot. Juan Antonio Delgado fue el enólogo encargado de 

la explicación de los vinos y se disfrutó de un excepcional maridaje a cargo de 

Pedro, chef del Restaurante La Huerta Arte. Fueron casi 50 personas las que 

apoyaron con su presencia el proyecto de Fundación Kirira.  

 

Celebrada con éxito una nueva cata de vino a beneficio de Fundación Kirira  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La presidenta de Fundación Kirira, Estrella Giménez, ofreció el martes, 25 de 

noviembre, una charla en el seminario “VIOLENCIAS E IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EL SIGLO XXI: PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA 

ACCIÓN. Este seminario fue organizado por la Fundación de la Universidad de 

Castilla-la Mancha y a él asistieron profesores y alumnos, quienes se 

interesaron por las campañas y el trabajo que Fundación Kirira lleva a cabo en 

Kenia. 

 
 

 
 
 
DICIEMBRE 2015 
 
Fundación Kirira asiste a las Jornadas sobre 
Responsabilidad Social de la Diputación de Ciudad 
Real 
 
El pasado 11 de diciembre, Fundación Kirira asistió, en la Cámara de Comercio 

de Ciudad Real a unas jornadas sobre Responsabilidad Social en la empresa. 

En ella se puso de manifiesto la voluntad de las empresas por colaborar con 

entidades sociales y mantener una política de ética  y participación con los más 

necesitados.  

FUNDACIÓN KIRIRA PARTICIPÓ EN UN SEMINARIO SOBRE 
VIOLENCIAS DE GÉNERO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Ana Maria Grande y AFAS, galardonados en los I Premios del 
Voluntariado Social de Tomelloso 

El Centro de la Juventud de Tomelloso acogió la primera edición de los 

Premios Voluntariado Social que ha organizado el centro municipal de 

Servicios Sociales y las organizaciones de ámbito social de la ciudad. Ana 

María Grande  de Fundación Kirira en categoría individual y AFAS en categoría 

colectiva fueron los galardonados. 

Fue un acto emotivo que contó con la presencia de la alcaldesa de Tomelloso, 

los representantes de los grupos Popular y Ciudadanos en el Consistorio y las 

organizaciones de ámbito social de Tomelloso. El salón de actos del Centro 

Joven se llenó para esta primera Gala que estuvo animada musicalmente por 

Marieli Blanco y Alicia Hervás. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
Celebrado el II Recital Solidario de Poesía a beneficio 
de Fundación Kirira 
 
El pasado sábado 12 de noviembre se celebró el II Recital Solidario de Poesía 

a beneficio de Fundación Kirira en el Pub Anabel de Tomelloso. En él, se contó 



con la participación y colaboración del conductor del evento, Ángel Olmedo y 

los poetas Miguel Ángel Bernao y Damián Galván. La pianista y profesora 

Marieli Blanco, acompañada del saxo José Manuel Osuna deleitaron al público 

con la interpretación de bellas piezas musicales. Las semanas antes del evento 

se abrió un número de cuenta para que quienes lo desearan ingresaran sus 

donativos, obteniéndose 485 €.  

 

 
 
 

Poesía y música se unen en Tomelloso contra la 
mutilación genital femenina 

II Recital Poético Solidario en beneficio de la Fundación 
Kirira 

 

http://entomelloso.com/wp-content/uploads/2015/12/recital-kirira.jpg
http://entomelloso.com/wp-content/uploads/2015/12/recital-kirira.jpg


Organizado por Ángel Olmedo Jiménez, el pub Anabel acogió el II Recital 

Poético Solidario a beneficio de la Fundación Kirira, ONG que lucha contra la 

mutilación genital femenina. En el acto, presentado por el propio Olmedo, 

participaron los poetas Damián Galván, de Tenerife y Miguel Ángel Bernao de 

Tomelloso. La parte musical corrió a cargo de Marieli Blanco y José Manuel 

Osuna. 

Se alternaron los bloques poéticos y musicales, estando los recitadores 

acompañados por la música de Marieli Blanco. Estrella Giménez, presidenta de 

Kirira, explicó la labor de la fundación. En el local se distribuyeron huchas a 

favor de la ONG y el organizador habilitó una “fila cero”. 

Ángel Olmedo (abogado, escritor y articulista) agradecía a los poetas su 

participación en el acto, Bernao un poeta local consagrado y Damián Galván 

venido a propósito desde Canarias. Se ha introducido, como novedad la 

participación musical de Marieli Blanco y José Manuel Osuna, para darle al 

acto “algo más de cariño en ese sentido”.  La “fila cero” llevaba recaudada al 

inicio del espectáculo 435 euros, señaló Olmedo. 

El organizador destacó la importancia de Fundación Kirira en su lucha contra la 

mutilación femenina en África. 



 
 
PRESENTADA LA CERVEZA FUNDACIÓN KIRIRA 
REALIZADA POR CERVEZAS LA MALDITA 
 
El sábado, 12 de noviembre, se presentó la cerveza solidaria Fundación Kirira 

realizada por la empresa de cerveza artesana La Maldita. Se hicieron 

inicialmente 70 unidades, todas ellas fueron vendidas en el Recital de poesía 

solidaria.  

 

 

 
 



 
 
FUNDACIÓN KIRIRA ASISTE A LAS JORNADAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA  
 
El 15 de diciembre, tuvieron lugar en el palacio de la Merced de la Diputación 

de Córdoba, unas jornadas de Cooperación Internacional en las que se informó 

a todos los asistentes sobre distintos procedimientos relacionados con la 

cooperación.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Nuestras cuentas 

 

La recaudación de Fundación Kirira en el año 2015 ha sido de 113.451’77 € 

Fuente de los ingresos: 

 

FUENTES PRIVADAS 

 

34 % 

 

FUENTES PÚBLICAS 

 

59 % 

 

EVENTOS Y OTRAS DONACIONES 

 

7 % 

 

 

Del total recaudado: 

 

Dinero destinado a los fines de 
Fundación Kirira 

 

92% 

 

Dinero destinado a gastos en 
España (Oficina, bancos, 2 salarios, 
suministros, etc.) 

 

8% 

 

Nota: A tener en cuenta que mientras que los Ingresos corresponden exactamente a 2015, las 

transferencias están hechas con dinero recaudado en ejercicios anteriores por lo que estos 

porcentajes en la realidad pueden oscilar algunos puntos. 

 



Importe total del dinero enviado a Kenia: 

 

 

TRANSFERENCIA 1  

(ENERO-ABRIL) 

 

46.330 € 

 

TRANSFERENCIA 2 

 (MAYO-AGOSTO) 

 

42.423 € 

 

 

TRANSFERENCIA 3 

 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) 

 

15.450 € 

 

 

TOTAL 

 

104.203 € 

 

 

 

Apadrinamientos 

 

92 APADRINAMIENTOS 

APADRINADOS 74 

POR APADRINAR 18 

 

 



Huérfanos 

HUÉRFANOS CON SPONSOR 32 

HUÉRFANOS SIN SPONSOR 7 

 

Nota: En niñas y huérfanos por apadrinar se incluyen los que aún no han terminado su proceso 

de admisión en la Fundación. 

Informe de Auditoría 2014  

 

 



 

 

 

 



 

Nuestros voluntarios 

 

Nuestros voluntarios son el soporte fundamental en el que se apoya Fundación 

Kirira y que facilita que podamos seguir adelante. Contamos con la implicación 

y el entusiasmo de más de setenta personas colaborando con nosotros. 

Voluntarios de diversos perfiles, de diversas edades, aquellos que nos ofrecen 

su tiempo para colaborar con nosotros en nuestras actividades habituales: 

montaje de exposiciones, venta de objetos de nuestro mercadillo tradicional,  

captación de socios, etc. Así como también los que altruistamente nos ofrecen 

sus servicios profesionales: soporte informático, impresiones, lugares de 

reunión, etc.  

Este año, destacamos el premio al voluntariado que ha obtenido nuestra 

compañera Ana Grande y que ha sido otorgado por el Ayuntamiento de 

Tomelloso. Este premio es totalmente merecido por la altruista ayuda de Ana 

en la contabilidad de la fundación.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

A todos ellos, a vosotros, GRACIAS.  

Esperamos seguir contando con todos vosotros y pagaros con las sonrisas de 

las niñas, con la satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan y sobre 

todo, seguir juntos en la lucha por conseguir un mundo mejor. 

 

En el boletín de este año, queremos rendirle merecido homenaje, a la 
persona de Pilar Fernández Rodríguez, miembro de nuestro patronato 
desde la creación de Fundación Kirira, y que recientemente nos ha 
abandonado. D.E.P.  
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