
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Baobab Ticino 
c/o Montserrat Noel 

6596 Gordola 
+41 79 276 43 45 

info@baobab-ticino.org 
 

Siguenos en Instagram y Facebook  
Associazione Baobab Ticino 

www.baobab-ticino.org 
 

Para donaciones 
IBAN: CH70 0900 0000 1504 8420 1 

BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 
Clearing: 09000 

Asociación sin ánimo de lucro 
Donaciones deducibles	  de	  impuestos 

 



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Historia de “Chembe Joyous Children’s Home” 

Joyce Kalama (directora del orfanato), gracias al préstamo de un 
terreno y un edificio perteneciente a la familia de su esposo, 
comenzó acogiendo los primeros 9 niños. 

De 2012 a 2018 

ü El desafío comienza acogiendo a niños abandonados con 
riesgo de abusos y maltrato 

ü Oficializar el estado de orfanato 

ü El terreno y el edificio deben abandonarse debido a la 
ampliación del aeropuerto de Malindi. Gracias al trabajo 
realizado en estos años, el orfanato puede comprar un 
terreno para construir un nuevo hogar. Los niños acogidos hoy 
son 26  

ü Construcción de la casa casi terminada 

Proyectos futuros 

Las bases ya están hechas y para hacerlas crecer necesitamos: 

ü Construccion de una nueva scuola 
ü Asegurar un servicio médico y ginecológico a los niños y niñas 
ü Construcción de la pared perimetral del terreno 
ü Comprar alimentos y artículos de primera necesidad 
ü Construir un pequeño patio de recreo al lado del orfanato 

 
Únete a nosotros 

Apadrina un niño/a con € 30.-al mes 
o haz una donación. Gracias 

Deducible de impuestos 

Asociación Baobab Ticino 
Quien somos 

Somos una asociación de voluntarios cuyo objetivo es recaudar 
fondos para ayudar a las personas necesitadas. Hoy nuestros 
esfuerzos se concentran en un orfanato en Malindi / Kenya.  

¿Por qué invertir en Baobab? 

África continua cambiando y somos muchos los que estamos 
trabajando para ayudar a mejorar las condiciones de vida. Agua, 
comida, salud y la educación son derechos que en este país 
todavía son un lujo para muchos. 

Para mover un mecanismo, por simple o complejo que sea, es 
necesario un engranaje que funcione fluidamente. Baobab es 
eso: parte de este maravilloso mecanismo. Si quieres un mundo 
mejor, solo tienes que elegir un engranaje y ayudarlo a girar. 

¿Por qué Baobab? Porque somos jóvenes y entusiastas y puedes 
elegir entre apadrinar una niña o un niño, enviar una donación o 
convertirte en un sponsor. En cualquier caso, tu donación será 
deducible de impuestos. 

Lo que hemos hecho hasta hoy 

ü Distribución de agua y comida  
ü Compra de gallinas para recoger huevos y alimento para 

alimentarlos  
ü Compra de semillas para la ampliación del huerto  
ü Donación de una máquina para la producción de ladrillos 
ü Compra de cemento y arena para producir ladrillos 
ü Compra de una vaca lechera embarazada 
 


