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PREMIO CORAZÓN DE LA M 
 

Queridos amigos, 

Me dirijo a vosotros para presentaros esta memoria, en la que os queremos mostrar un balance 
de las actividades que la Fundación Kirira ha realizado durante el año 2016.  

En este boletín podréis encontrar datos relativos a nuestros proyectos en el terreno, a las 
actividades de sensibilización, a los recursos financieros y su utilización, y a las personas que 
hacen posible cumplir los objetivos que nos habíamos planteado.  

En cuanto a los proyectos, descubriréis la realidad de los lugares en los que estamos trabajando 
tal y como la vemos. Hay una pequeña descripción del contexto político-social, así como 
características de la población que recibe la asistencia y de los objetivos a cumplir en cada uno 
de ellos.  

Os mostramos las actividades desarrolladas en las campañas de sensibilización, que van más 
allá de la pura acción testimonial habiendo alcanzado objetivos que hace pocos años no eran ni 
siquiera susceptibles de ser planteados. En otro apartado, queremos plasmar las colaboraciones 
recibidas por parte de diversos colectivos, como son los voluntarios, los socios, los grupos de 
apoyo o las empresas. También se muestra el crecimiento de la base social, crecimiento que nos 
permitirá seguir planificando proyectos con un mínimo de seguridad financiera. En otra sección, 
os contamos asuntos relacionados con los recursos humanos de la organización, que trabajan 
tanto en los proyectos en el terreno como en nuestra sede. No quiero dejar de destacar el 
importantísimo papel que juegan los voluntarios en el desarrollo de las actividades, por lo que 
aprovecho esta ocasión para mostrarles públicamente mi más sincero reconocimiento. Por 
último, hemos cuidado especialmente la presentación del balance financiero, en la línea de 
aumentar la transparencia de la organización. Podréis comprobar que la mayor parte de los 
recursos continúan proviniendo de las aportaciones privadas. Os contamos también cómo 
hemos gastado el dinero durante el año y os aseguro que no hemos escatimado el más mínimo 
esfuerzo para lograr la máxima optimización en la utilización de cada céntimo que llega a la 
fundación. Espero que la lectura de esta memoria satisfaga vuestras expectativas de información 
y, si no es así, os invito a poneros en contacto con nosotros para que nos aportéis todas las 
sugerencias que consideréis oportunas. De esta forma contribuiréis a mejorar la transparencia 
de la organización. Mi más sincera felicitación a todos los que hacen posible, de una u otra 
manera, que consigamos afrontar con valentía cada uno de los retos que se nos plantean en 
nuestro quehacer diario. 

Un abrazo,                                                
 
 
Mª Estrella Giménez Buiza 
Presidenta de la Fundación Kirira. 

 
 
 
 

Carta de la presidenta 



  
 

 

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.  

 

 

¿Quiénes somos? 



 

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

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

ha sido la base inicial de la Fundación desde nuestra creación. Debemos tener 

en cuenta, que nuestro objetivo es la erradicación de la mutilación genital 

femenina, una terrible tradición que pueden sufrir las niñas de nuestros 

proyectos, y cuya práctica puede provocarles la muerte. Para explicar las 

consecuencias de la ablación hemos creado los clubs antiablación. Estos clubs 

están formados por niños y niñas que dinamizan nuestras campañas educativas 

en las escuelas, con bailes, cánticos y pequeñas obras de teatro. Estas 

actividades lanzan el mensaje de NO a la mutilación a los padres, las madres, y 

las niñas, siendo el único lugar donde se habla abiertamente de la práctica.   

 

Tras más de diez años de intenso trabajo, hemos conseguido concienciar a gran 

parte de la población sobre por qué hay tradiciones que pueden ser cambiadas. 

Las tasas de mutilación han descendido de un 100% a un 2% en algunas de las 

zonas, y hemos contribuido a que las niñas sigan estudiando, salgan de la rueda 

¿Qué hacemos? 



del analfabetismo y no  sufran matrimonios tempranos después de la 

mutilación.   

 El proyecto, además, se complementa y refuerza a través de acciones o mini-

campañas en otros sectores, como el sanitario o el de infraestructuras: 

 Durante estos años se han construido dos casas de acogida, donde residen 

diariamente las niñas que son repudiadas por sus padres tras negarse a ser 

mutiladas y los niños que quedan huérfanos de padre y madre. La más reciente 

de estas casas fue inaugurada en el año 2014 (Estrella Giménez Rescue 

House);  También creamos dos dormitorios: uno en Churo, con capacidad para 

albergar a 250 niñas, y otro en Kamayagi, subvencionado por Ayuda en Acción, 

con capacidad para 25. Con la construcción y el uso de estos dormitorios, 

evitamos que las niñas tengan que desplazarse muchos kilómetros, desde su 

casa a la escuela, y sufran el riesgo de ser atacadas por animales salvajes o de 

sufrir violaciones durante el camino. Instalamos paneles solares en las escuelas 

de Tharaka y creamos diversas aulas que han sustituido a las tradicionales 

escuelas. Destacamos también la construcción de cocinas y de letrinas. 

 

Campaña educativa 2016. 

 

Continuamos trabajando en nuestras zonas habituales: Tangulbei, Tharaka y 

Abakuria 

En Tangulbei se han realizado 

campañas educativas desde el año 

2011 al 2016, y en la actualidad 

cuenta con 18  escuelas con 

dotación de clubs antiablación y un 

dormitorio para 250 niñas. 

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 39 

escuelas y dos casas de acogida. 

Abakuria es el proyecto de más 

reciente apertura y el que tiene los 

casos de mutilación más extrema, 

En esta zona encontramos lo que se 

llaman corredores de mutilación 

con los que se benefician 

económicamente varios actores. 

Esto dificulta nuestro trabajo y lo convierte en un reto.  Actualmente trabajamos 

en 10 escuelas en las que se realizan campañas educativas con la creación de 

clubs antiablación en las mismas, seminarios, reuniones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novedades del año 2016 

 

En el año 2016 hemos afianzado la construcción de cocinas y letrinas. 

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.  

 

Este año hemos inaugurado las siguientes letrinas: 

 Letrinas de Kadokoi, Chepelou, Chepkalacha, Lomunge, Kwakototo y 

Kasalingwa. (Región de Tangulbei) 

Donante: Diputación de Ciudad Real 

 
 

     
 
 
 

  
 
 

 



 

 
 

 

   
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 Letrina de Ngaani (Región de Tharaka) 

Donante: Ayuntamiento de Illescas: 

 

 
 
 

 Letrina de Mirambaikamba (Región de Tharaka) 
 
Donante:  Ayuntamiento de Villacañas 
 
 
 

 



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. 

Este año hemos inaugurado las siguientes cocinas: 

 Cocinas de Nkoru y Mukindu (Región de Tharaka) 
 
Donante:  Diputación de Córdoba 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Mejoras en la Casa de Acogida: 
 
 
Las mejoras en nuestra Casa de Acogida deben ser constantes. Necesitamos una 
ampliación de la misma, para lo que necesitamos conseguir fondos. Este año se 
han puesto unas placas solares, cuyo donante ha sido el Ayuntamiento de Illescas.  

 

 



Memoria de Sensibilización 

 

FEBRERO 

 

El pasado fin de semana, tuvo lugar en Córdoba, la anual reunión de voluntariado que se 
celebra en la ciudad andaluza. En ella, se explicó e informó sobre los distintos proyectos que 
Fundación Kirira realiza. 

 

 

 

Los días 6 y 8 de febrero, Fundación Kirira ofreció unas charlas de sensibilización en Mallorca. 
La primera, celebrada el sábado 6 de febrero, fue organizada por El Carmen Tapas Bar, 
mientras que la segunda, la organizó un tradicional colaborador de la Fundación Vins Miquel 
Gelabert, quien además realizó una donación a la Fundación. 

Reunión de voluntarios de Córdoba 

Fundación Kirira ofrece una serie de charlas en Mallorca 



 

     

13 DE FEBRERO  

 

Fundación Kirira celebra en Tomelloso el día contra la 
Mutilación Genital Femenina (MGF) 

 

 

Arte contra la mutilación genital femenina  

 

http://entomelloso.com/wp-content/uploads/2016/02/Expo-Kirira-6.jpg
http://entomelloso.com/wp-content/uploads/2016/02/Expo-Kirira-6.jpg
http://entomelloso.com/wp-content/uploads/2016/02/Expo-Kirira-6.jpg


Fundación Kirira  ha llevado a cabo este sábado en Tomelloso dos actividades artísticas, 
enmarcadas dentro de la celebración del día contra la Mutilación Genital Femenina (MGF). Al 
coincidir el día 6 de  febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF, con el carnaval, 
los actos se trasladaron al sábado siguiente. 

La primera de ellas es una exposición en El Rinconcito. En la muestra hay fotografías de Cruz 
Cantón, un tríptico de Javier Campiña, una acuarela de Manuel Buendía y la Farmacia Penadés 
ha donado una pintura de Pepe Carretero. Hay también obras de Julián Giménez, Lola Sierra, 
José María Puentes, Rafael Rodrigo “Meone”, Roberto Carretero “Gobi”, Felicidad Cantos y Filo 
Moreno. 

Por la noche habrá un concierto en la Sala El Combo con el grupo Agente Clarice y The 
Grapes  y una sesión con Tomellosaurus. Las actuaciones serán gratuitas, por lo tanto, la 
recaudación será para Fundación Kirira. Se sorteará un telón de Extremoduro, firmado por 
todos los componentes de la banda. 

Estrella Giménez quiso dar primero las gracias a Mario, el propietario de El Rinconcito, porque 
todos los años llevan a cabo una exposición en el local y “siempre nos va muy bien”. En otras 
ocasiones, explicaba se han mostrado fotografías de los proyectos que lleva a cabo la 
fundación y esta vez se trata de una colaboración con artistas. Los participantes han donado 
desinteresadamente sus obras y lo que se recaude con su venta ira íntegro a los proyectos que 
tiene en marcha Kirira contra la ablación. 

Fundación Kirira, nos explicaba su presidenta, Teresa Giménez, tiene tres campañas educativas 
contra la ablación. En una zona de Kenia próxima a Somalia hay cuarenta escuelas, cada una de 
ellas tiene un club antiablación y cada uno de esos clubes recibe una beca para desarrollar las 
campañas en su zona. En cada una de las zonas, señalaba, viven más de 40.000 personas y 
cada una tiene una superficie mayor que la provincia de Ciudad Real. Además de llevar a cabo 
las campañas educativas, también se llevan a cabo proyectos para el desarrollo, como letrinas, 
aulas o placas solares para escuelas. También tienen casas de acogida, explicaba Giménez, 
refugio de las niñas que escapan de la mutilación, regentadas por personal de Fundación Kirira. 

Artistas 

Manuel Buendía donó hace meses una acuarela con un motivo africano a Fundación Kirira para 
que fuese vendida o subastada. De esa donación surgió la idea de la exposición colectiva que 
se inauguraba este sábado. Buendía subrayó la importante labor que la fundación lleva a cabo 
contra esa lacra que es la MGF. 

Cruz Cantón lleva colaborando con Fundación Kirira desde hace tiempo. Nos contaba que tiene 
una niña apadrinada desde, al menos, hace siete años. Calificó como “absolutamente 
increíble” la labor que lleva a cabo esta ONG, tanto por lo que se ha conseguido, como por lo 



que se ha logrado y por los proyectos. Se trata de colaborar con Kirira para que no se cometa 
esa atrocidad con la mujer, una ONG que en todo el tiempo que lleva Cruz Canto colaborando 
con ella solo ha encontrado “cosas positivas”. Colabora es la exposición con nueve fotografías 
de una misma temática, la ciudad de San Francisco, que es donde actualmente reside. En ese 
sentido, destacaba que son fotos que llaman y llenan, de una ciudad muy tolerante que acoge 
al ciudadano de cualquier lugar sin tener en cuenta ni el sexo, raza ni religión. 

Javier Campiña participa con un tríptico, hecho en exclusiva para esta exposición, con el objeto 
de reivindicar el fin de “esta práctica tan monstruosa como  es la ablación. En cada uno de los 
cuadros cuelga una etiqueta con el nombre de una niña abladida y la fecha en la que se llevó a 
cabo la mutilación. La última, pulcra, tiene una fecha futura que es el día de los enamorados, 
intentando concienciar de que esto ocurre y a esa persona cuando llegue su fecha le tocará. 
Están hechos en piel y dos de ellas tienen una suerte de costura. Campiña trabaja en una 
aplicación financiera y se dedica al marketing. 

José María Puentes trabaja en Aqualia y estuvo en Kenia con Fundación Kirira  unas vacaciones 
a título personal “porque tenían un problemilla con el agua”. Aficionado “totalmente”, el 
cuadro está hecho exprofeso para la exposición en base a una fotografía que el mismo registró 
en Kenia. Son dos mujeres yendo a recoger agua con bidones de plástico a cuestas. 

Roberto Carretero “Gobi”, donó una marina, una acuarela de la isla de Ons pintada con agua 
del Atlántico. Gobi, como miembro de Acento Cultural ha trabajado en reiteradas ocasiones 
con Fundación Kirira. Además, es la mitad de Tomellosaurus, un proyecto que lleva a cabo con 
Rafael Rodrigo “Meone” y que serán los encargados de “pinchar” esta noche en El Combo. 

 

 

13 DE FEBRERO  

 

 

El sábado, también tuvo lugar un concierto benéfico en la Sala Combo de Tomelloso. 
Contamos con la participación de los grupos Agente Clarice (Almansa), The black Grapes y los 
Dj´s Tomellosaurus. Más de cien personas abarrotaron la sala. 

 

Concierto benéfico en sala Combo 

 



 

 
 
25 DE FEBRERO 2016 

El pasado jueves, tuvo lugar en Restaurante Orbe Kitchen Bar, la tercera edición de la Cata 
Solidaria con maridaje. Más de 75 personas pudieron disfrutar del excelente maridaje que 
acompañó al vino de Bodegas Viña Ruda, y colaborar con su donativo a los proyectos contra la 
mutilación genital femenina de Fundación Kirira. Colaboraron, además, en esta cata: Selfi Tour, 
Martel´lo complementos, Los Muchachos Modas, Farmacia Penadés, Cervezas La Maldita y 
Joyería Parra.  

 

 

 



 

 

 

 

La presidenta de Fundación Kirira, Estrella Giménez, ofreció una charla informativa en el 
Colegio Topete de Tomelloso. Durante más de una hora, charlaron sobre los proyectos y el 
trabajo que Fundación Kirira realiza en Kenia.  

 

 

Charla informativa en el colegio Topete de Tomelloso 

 



 

El Restaurante La entrada, de Argamasilla de Alba, organizó una cata de vino y cordero a 
beneficio de Fundación Kirira. En ella, además de degustar deliciosos platos de esta carne tan 
típicamente manchega, participó Bodegas Centro Españolas. El gerente de la bodega, Miguel 
Ángel Valentín, anunció que, este año se celebra el 25 aniversario de la bodega, y por ello 
realizará la edición limitada de un vino Fundación Kirira cuyos beneficios irán destinados a la 
lucha contra la mutilación genital femenina 

 

 

MARZO 2016 

 

 

Personal de Fundación Kirira se ha 
trasladado al Colegio Félix Grande de 
Tomelloso para ofrecer una charla a 
los alumnos de tercer curso, dentro de 
los temas de coeducación que el 
centro está llevando a cabo. La charla 
se ha centrado en la diferencia entre 
los hombres y las mujeres en una 

sociedad tan diferente como es la africana. 

El restaurante “La Entrada” de Argamasilla de Alba organiza una cata de 
cordero y vino a beneficio de Fundación Kirira 

Fundación Kirira ofrece una charla a los estudiantes del Colegio Félix 
Grande de Tomelloso 



 

Ayer, 15 de marzo, la presidenta de Fundación Kirira, ofreció una charla en la Biblioteca 
Municipal de Cuenca, dentro del proyecto Biblioteca Solidaria. Tuvimos la oportunidad de 
informar sobre nuestros proyectos a todos los que allí nos acompañaron. 

 

 

 
 

 

Representantes de la Fundación Kirira y del Ayuntamiento de Tomelloso han celebrado un 
encuentro de trabajo para poner en común nuevas líneas de colaboración entre ambas 
entidades. La presidenta de esta asociación, Estrella Giménez y la coordinadora de proyectos 
de sensibilización, Begoña Navarro, han informado a la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada 
Jiménez, de los proyectos que tiene en marcha Kirira, una Organización No Gubernamental de 
Desarrollo independiente, aconfesional y apartidista que tiene como objetivo principal mejorar 
las condiciones de vida de los niños, familias y comunidades de los países más desfavorecidos. 
Durante la reunión, la alcaldesa de la ciudad, ha ofrecido a las representantes de Kirira la 
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad para que puedan ampliar y mejorar los programas 
de concienciación social que tienen en marcha. 

El trabajo de Kirira va dirigido fundamentalmente a 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. 

Fundación Kirira ofreció una charla en Cuenca, dentro del proyecto 
Biblioteca Solidaria 

Ayuntamiento de Tomelloso y Fundación Kirira estudian nuevas líneas 
de colaboración 



 

 

 

En Fundación Kirira continuamos con nuestro proyecto de sensibilización en centros escolares. 
Nos hemos desplazado hasta Mota del Cuervo para ofrecer una charla a los alumnos del IES 
Julián Zarco. Nos encanta que los jóvenes muestren su interés hacia nuestro trabajo y se 
conciencien con problemáticas actuales. 

 

 

 

 

 

Fundación Kirira ofrece una charla a los estudiantes del IES Julián Zarco 
de Mota del Cuervo 

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


 

 
ABRIL 2016 

 

Los alumnos de tercer curso han elaborado  un libro que contiene una recopilación de 
fotografías que reflejan situaciones cotidianas de los alumnos, acompañadas por un mensaje, 
en castellano e inglés, destinado a los niños y niñas de nuestros proyectos en África.  
Este libro viajará hasta Kenia, hará diversas paradas, y pasará por las manos de muchos niños y 
niñas a los que, ver estas imágenes y leer estos mensajes, les llenará de alegría y les 
enriquecerá el alma.  

 

 

Mª Estrella Giménez es galardonado con el Premio a la Mujer 
trabajadora del Ayuntamiento de Argamasilla 

El colegio Félix Grande colabora con Fundación Kirira 



 

Charla de sensibilización y explicación de los proyectos de Fundación Kirira. 

 

 

 

 

El poeta tomellosero Dionisio Cañas, visitó la sede de Fundación Kirira. Con él, y con Bodegas 
Allozo Centro Españolas, iniciaremos un proyecto de colaboración del que próximamente os 
daremos más información. 

 

Charla en el Colegio Mayor Universitario Cheminade de Madrid 

El poeta tomellosero Dionisio Cañas visita la sede de Fundación Kirira 

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


 

 

 

Nos desplazamos hasta Madrid para asistir a los premios solidarios Banco Santander en los que 

Fundación Kirira no resultó 
premiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Kirira asiste a los premios solidarios Banco Santander 



 

 

Esta mañana hemos participado en la Semana de la Solidaridad que está celebrando el Colegio 
Doña Crisanta de Tomelloso. 
Los alumnos han podido conocer cómo es la realidad de otros niños de su edad.  
Nos encanta ver las curiosidades y dudas que despiertan en ellos el conocimiento de otra 
cultura y otras formas de vida. 

 

 

 

 

El sábado 4  de junio  tuvimos una intensa e interesante jornada de trabajo:  
Comenzamos con la tradicional Reunión de Voluntariado, en la que explicamos los proyectos 
realizados durante el año y el estado de las cuentas de la fundación. 

 

Fundación Kirira ofrece una charla de sensibilización a los alumnos del 
colegio Doña Crisanta de Tomelloso 

Celebrada la reunión anual de voluntariado 



 

 

 

JUNIO 2016 

 

 

El sábado, 4 de junio, Fundación Kirira asistió a una cervezada solidaria organizada por el bar el 
Mirador de Tomelloso. Allí todos los asistentes, tras pagar su donativo, podían consumir 
cerveza y comida. Además se contó con la presencia de importantes Djs.  

 

La sala “El Mirador” de Tomelloso organiza una cervezada solidaria a 
beneficio de Fundación Kirira 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

La semana pasada vivimos un momento muy especial en la charla que ofrecimos en el IE 
Business María Zambrano de Madrid. Además de explicar cómo trabajamos para la 
erradicación de la mutilación genital, era la primera vez que contamos con el testimonio de 
una chica que había sufrido la mutilación. También era la primera vez que ella lo contaba en 
público. Admirable su valentía. 

 

 

 

 

 

 

Fundación Kirira ofrece una charla de sensibilización en el IES Business 
María Zambrano de Madrid 



 

 

El sábado paso tuvo lugar el Primer Training Day organizado por el Grupo Essential y Atlas 
Fisioterapia, que contó con diferentes actividades deportivas:  

Aqua H.I.T ( en la Piscina Municipal), Baile Activo, Body Weight Training y Crossfit  en las 
instalaciones de Essential Box.  

Al evento asistieron sobre 150 personas que participaron en las diferentes actividades 
programadas desde las 16,00 hasta las 20,30. Estas jornadas tenían, además, carácter 
solidario, pues la recaudación íntegra de las entradas y los donativos, se destinaron a 
Fundación Kirira, fundación de Tomelloso que hace más de diez años trabaja para erradicar la 
mutilación genital de las niñas en Kenia. Con el dinero recaudado se podrán salvar de la 
mutilación más de treinta niñas.  

 

 

 

 

 

 

Recaudados 750 € en el primer Trainning Day con la asistencia de 150 
personas 



 

 

El pasado viernes, 17 de 
junio, el grupo de teatro 
“La Picaresca” interpretó 
una obra de teatro a 
beneficio de Fundación 
Kirira. Se trataba de dos 
piezas teatrales del autor 
José Cedena. Este grupo, 
está formado por jóvenes 
actores alumnos del IES 
García Pavón, lugar 
donde se celebró el 
evento. La recaudación 
fue de 175 €. 

 

 

El pasado lunes, 20 de junio, Mª Estrella Giménez y Begoña Navarro asistieron a la entrega de 
Premios Solidarios del periódico ABC. Estos premios fueron entregados en la biblioteca del 
periódico, se premiaron a  importantes entidades, como la Fundación Alaya o la Fundación 
Santa María la Real. 

 

 

 

 

 

 

El grupo de teatro “La Picaresca” de Tomelloso interpreta una obra de 
teatro a beneficio de Fundación Kirira 

 

Fundación Kirira asiste a la entrega de premios solidarios ABC 



JULIO 2016 

 

 

El pasado viernes, 1 de julio, tuvo lugar la cata de cerveza a beneficio de Fundación Kirira. Esta 
cata estuvo organizada por Cervezas La Maldita y Restaurante Cafetería La Sol, quienes 
generosamente destinaron parte de los beneficios de la cata a los proyectos de Fundación 
Kirira.  

 

 

 

 

 

 

 

Celebrada una cata de cerveza solidaria en restaurante La Sol de 
Tomelloso 



 

Este año, Fundación Kirira ha conseguido el 4º de Accésit de los premios Blas Infante, otorgado 
por el Ayuntamiento de Casares (Málaga) dentro de la categoría Casares por el mundo. El 
premio está dotado de 5.000 € con el que se construirá una letrina en la escuela de Gakombe, 
Tharaka, enmarcada dentro del proyecto contra la mutilación genital femenina de la 
fundación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El día 7 de julio se celebró en Salones Mabel de Alcázar de San Juan la entrega de premios 
Corazón de la Mancha de Onda Cero. Este año, Fundación Kirira, tras presentar su 
correspondiente proyecto fue seleccionada y premiada en la categoría de entidad Social.                      

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Fundación Kirira recibe el cuarto Accésit de los premios Blas Infante 
por parte del Ayuntamiento de Casares 

Fundación Kirira recibe el premio Corazón de La Mancha que 
anualmente otorga la emisora Onda Cero 



 

SEPTIEMBRE  2016 

 

Con un precioso concierto de la Unión Musical Santa Cecilia de Tomelloso, Bodegas Centro 
españolas celebró su XXV Aniversario en el jardín de sus instalaciones. En este evento se 
presentó, además, el vino Allozo Solidario Fundación Kirira, una edición especial numerada que 
ha sido donada por la bodega para ayudar a conseguir fondos a Kirira. Se trata de una edición 
limitada que cuenta con diseño en el etiquetado de Cruz Cantón y un poema escrito por el 
poeta tomellosero Dionisio Cañas que muestra la crudeza de la mutilación genital femenina. 

 

         

 

 

Bodegas Centro Españolas celebra su XXV aniversario y colabora con 
Fundación Kirira 

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/374-bodegas-centro-espanolas-celebra-su-xxv-aniversario-y-colabora-con-fundacion-kirira
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/374-bodegas-centro-espanolas-celebra-su-xxv-aniversario-y-colabora-con-fundacion-kirira


OCTUBRE  2016 

 

El viernes, 28 de octubre, Fundación Kirira se desplazó hasta Ndanka Ndanka para ofrecer una 
charla e inaugurar una exposición fotográfica.Esta exposición estaba compuesta por 
fotografías de los proyectos de Kirira en Kenia. 

 

 

Los establecimientos de Tomelloso Mi pequeño Trasto, Lolore y Premother, celebraron el 
sábado, 29 de octubre, un desfile de ropa infantil en el que se mostró la colección de niños y 
ropa premamá que tienen a la venta.Este desfile tuvo un carácter solidario, ya que la 
recaudación de las entradas fue destinada a Fundación Kirira.  

 

 

Fundación Kirira ofrece una charla en Ndanka Ndanka de Alcázar de 
San Juan.                                       

Celebrado el primer desfile solidario Cool Kids en Salones Mabel de 
Tomelloso.                                                        

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/383-fundacion-kirira-ofrece-una-charla-en-ndanka-ndanka-de-alcazar-de-san-juan
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/383-fundacion-kirira-ofrece-una-charla-en-ndanka-ndanka-de-alcazar-de-san-juan
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/382-celebrado-el-primer-desfile-solidario-cool-kids-en-salones-mabel-de-tomelloso
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/382-celebrado-el-primer-desfile-solidario-cool-kids-en-salones-mabel-de-tomelloso


 

El pasado fin de semana tuvo lugar en la población manchega de Cinco Casas el anual Mercado 
Cervantino. 

La organización tuvo el gesto, un año más, de invitar a Fundación Kirira, y propiciar así que 
Kirira pueda llegar a más personas dando visibilidad a su lucha y obteniendo fondos para 
nuestras campañas contra la mutilación genital femenina. 

Agradecemos la colaboración a los voluntarios de Fundación Kirira que tenemos en esta 
población y que pasaron todo el fin de semana en nuestro stand. 

 

 

 

 

El pasado martes nos desplazamos hasta Madrid, a la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense. Allí asistimos a la inauguración de una exposición realizada por 
Lorena Vilchez. Se trata de una instalación cuyo fin es denunciar la mutilación genital 
femenina, y que podrá visitarse hasta el 14 de octubre. Nos contaba Lorena que esta 
exposición fue concebida, tras tener constancia del elevado número de niñas que mueren 
debido a esta terrible tradición. Estamos seguros de que no dejará indiferente a nadie. 

 

 

Un año más Fundación Kirira está presente en el mercado cervantino 
de Cinco Casas                                      

Inauguración de la exposición Shave: denuncia contra la mutilación 
genital femenina                               

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/380-un-ano-mas-fundacion-kirira-esta-presente-en-el-mercado-cervantino-de-cinco-casas
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/380-un-ano-mas-fundacion-kirira-esta-presente-en-el-mercado-cervantino-de-cinco-casas
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/378-inauguracion-de-la-exposicion-shave-denuncia-contra-la-mutilacion-genital-femenina
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/378-inauguracion-de-la-exposicion-shave-denuncia-contra-la-mutilacion-genital-femenina


 

 

 

NOVIEMBRE 2016 

 

El pasado 10 de noviembre, en el Hospital General de Tomelloso, la Asociación de Matronas de 
Castilla-la Mancha llevó a cabo unas jornadas  a las que fue invitada Fundación Kirira. 

La presidente, Mª Estrella Giménez, ofreció una charla a todos los asistentes. El inicio de 
la  relación entre esta asociación y Fundación Kirira se remonta un año atrás, y esperamos 
seguir estrechando lazos para que continúe la colaboración.  

 

 

 

 

 

 



 

El sábado, 26 de noviembre, Fundación Kirira recogió de manos de la directora del Instituto de 
la Mujer de Castilla-la Mancha el Premio Violeta en la categoría de Compromiso a la 
comunidad. 

Este premio, que lo concede Juventudes Socialistas de España, sirve para dar visibilidad al 
trabajo de Fundación Kirira  y esperamos que sirva para conseguir más ayudas para nuestros 
proyectos.  

 

 

 

 

 

El pasado viernes, tuvo lugar en el Restaurante Cafetería la Sol de Tomelloso una cata de vino 
cuyos beneficios van destinados a la lucha contra la mutilación genital femenina. 

En esta cata, presentaron sus vinos Bodegas Verum, Vinícola de Tomelloso, Cooperativa Virgen 
de las Viñas, Bodegas Allozo y Bodegas Parra, quienes donaron sus vinos altruistamente para la 
causa de la fundación.  

       Fundación Kirira recibe el Premio Violeta 
                   

      Realizada una nueva cata de vino solidaria a beneficio de 
Fundación Kirira                                         

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/385-fundacion-kirira-recibe-el-premio-violeta
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/386-realizada-una-nueva-cata-de-vino-solidaria-a-beneficio-de-fundacion-kirira
http://www.fundacionkirira.es/actualidad/386-realizada-una-nueva-cata-de-vino-solidaria-a-beneficio-de-fundacion-kirira


 

 

 

 

El centro de la maternidad ‘Mamá Mimada’ de Ciudad Real, realizó en la tarde de ayer en la 
céntrica Plaza del Pilar un flashmob contra la mutilación genital femenina que existe en ciertos 
lugares del continente africano y concienciar de este modo a la sociedad ciudarrealeña de que 
aún, en el Siglo XXI se siguen cometiendo este tipo de tropelías. 

Con este fin, ‘Mamá Mimada’ ha elaborado un calendario solidario bajo el nombre ‘Por ellas’, 
que tiene un coste de cinco euros y todos los fondos recaudados irá destinado a la Fundación 
Kirira, una ONGD que trabaja para la erradicación de la mutilación genital femenina en África. 
El calendario consta de doce fotografías de las madres y niños que están dentro de ‘Mamá 
Mimada’. 

‘Mamá Mimada’ es un centro de maternidad donde hacen una atención integral a la mujer 
durante el embarazo, el parto y el postparto y ofrecen desde actividades físicas, hasta 
consultas de matronas, además de la organización de distintos talleres. Actualmente están 
participando unas 50 mujeres con sus respectivos hijos e hijas. 

 

      Un flashmob para luchar contra la mutilación genital en África 
                                                                  

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/387-un-flashmob-para-luchar-contra-la-mutilacion-genital-en-africa


 

DICIEMBRE  2016 

 

 

 

Durante las pasadas navidades, se pudo visitar en El Rinconcito de Tomelloso, una exposición 
de pintura de autores locales. 

Los artistas donaron sus obras altruistamente para obtener beneficios destinados a la lucha 
contra la mutilación genital femenina. Estos autores fueron: Caroline Culubret, Ángel Pintado, 
Manuel Buendía, Fermín García Sevilla, Fulgencio Buitrago, José Ramón Jiménez, Pepe 
Carretero, Rafa Rodrigo, “Gobi, Clara López Cantos, Javier Campiña y José Mª Puentes. 

 

 

Exposición de pintura a beneficio de Fundación Kirira                                                                

http://www.fundacionkirira.es/actualidad/390-exposicion-de-pintura-a-beneficio-de-fundacion-kirira


Nuestras cuentas 

 

La recaudación de Fundación Kirira en el año 2016 ha sido de  150.019,30€ 

Fuente de los ingresos: 

 

FUENTES PRIVADAS 

 

44 % 

 

FUENTES PÚBLICAS 

 

50 % 

 

EVENTOS Y DONACIONES 
ANÓNIMAS 

 

6 % 

 

 

Del total recaudado: 

 

Dinero destinado a los fines de 
Fundación Kirira en terreno 

 

79% 

 

Dinero destinado a los fines de 
Fundación Kirira en sensibilización 

 

11% 

 

Dinero destinado a funcionamiento 
de la entidad 

 

10% 

 

 



Nota: 

- El aumento de los ingresos procedentes de fuentes públicas respecto al año pasado se 
debe al pago por parte de entidades públicas de proyectos ejecutados en 2.015 pero 

cobrados en parte en 2.016. 

 

Importe total del dinero enviado a Kenia: 

 

TRANSFERENCIA 1  

(ENERO-ABRIL) 

 

48.630 € 

 

TRANSFERENCIA 2 

 (MAYO-AGOSTO) 

 

52.280 € 

 

 

TRANSFERENCIA 3 

 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) 

 

17.000 € 

 

 

TOTAL 

 

117.910 € 

 

 

 

 

 

 



Apadrinamientos 

 

BECAS DE ESTUDIO 

APADRINADOS 88 

 

Huérfanos 

 

 

HUÉRFANOS Y NIÑOS 
NECESITADOS 

APADRINADOS 36 

 

 

PADRINOS 75 

 

SOCIOS 201 

 

PADRINOS HUÉRFANOS  34 

 

REGALOS ANTIABLACIÓN 47 

 

VOLUNTARIOS 110 

 



Auditoria 2015. 

 

 

 



Destacamos también nuestra pertenencia a la CONGD desde abril de 
2016. 

 

 



 

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, además, se ha sumado a nuestro proyecto un colaborador muy 

especial: el escritor tomellosero Dionisio Cañas, quien escribió un bellísimo 

poema  contra la mutilación genital femenina. Este poema puede leerse en la 

contra etiqueta de la edición especial del vino Allozo que Bodegas Centro 

Españolas realizó para Fundación Kirira.  



Reproducimos el poema a continuación: 

Amor cosido con espinas de acacia 
 

Hace poco yo amaba la tierra, 
Con su olor a barro y el vuelo de las aves.  
En mi cabaña jugaba con mis hermanas. 
Mi madre trabajaba y cocinaba 
Mi padre a veces volvía de la ciudad 
Con confusos recuerdos y las noticias 
de que pronto la carretera 
llegaría a nuestro pueblo. 
Yo era una niña feliz hasta que un día 
el dolor de mis hermanas fue mi dolor. 
Era un dolor oscuro, de mujeres oscuras, 
de llantos y de gritos oscuros 
Y sin saber por qué 
me quitaron el placer de ser mujer. 
Solo comprendí más tarde 
Que la boca del amor 
Me la habían cosido con espinas de acacia. 
 
 
                                               Dionisio Cañas 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
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