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El 2021 ha sido otro año difícil pero también
inolvidable; por fin pudimos reencontrarnos
con los niños después de dos años y medio.
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Hemos acogido a 4 niños huérfanos

Es, sin duda, la mejor noticia del 2021. En poco tiempo se han adaptado y ahora disfrutan de su nueva familia,
van a la escuela y crecen sanos con los cuidados que necesitan.

Primero llegaron tres hermanos: Justin, Junia y Faustin Salomon, vivían muy cerca; su madre estaba muy
enferma y no podía hacer frente a los gastos,  una vez al día se dejaban caer por el orfanato para que les
diésemos un plato de comida. Durante el confinamiento, era una de las muchas familias a las que les entregamos
sacos de arroz, fruta y leche. Cuando empeoró, nos hicimos cargo de ellos y al poco tiempo falleció. Un caso muy
similar es el de Mark, cuando estuvimos de visita en Kisii murió su madre, también llevaba mucho tiempo enferma
y venían a comer al orfanato. El pobre no paraba de llorar, no encontraba consuelo pero gracias al apoyo de sus
nuevos hermanos, la pena se ha ido transformando en cariño y amor. 

Ya son 50 niños los que forman la familia de Perlas en el Barro, esperamos que durante el 2022 podamos acoger  
a todos los niños que por desgracia quedan desamparados y sin ayuda por parte del gobierno y seguir
alimentando a todos los vecinos que carecen de recursos. Nuestra mayor satisfacción es poder dar cobijo, cariño
y esperanza a las personas que lo necesiten.  

05.



JUSTIN SALOMON JUNIA SALOMON FAUSTIN SALOMON
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Otro año complicado
      Las mejoras en el 2021

Este año solo hemos podido hacer dos eventos pero gracias a las
aportaciones de los padrinos, las donaciones puntuales y el apoyo de iKasa,
hemos podido atender eficazmente a los 50 niños del orfanato y a los
vecinos que nos han necesitado.

Hemos construido un muro al rededor del recinto, la seguridad es
fundamental y en nuestro ánimo está alejarles de todos los posibles
peligros.

El orfanato se ha convertido en una granja; pollitos, gallinas, gallos, vacas,
terneros y gansos conviven todos juntos y los niños adoran alimentarlos.

En el huerto han plantado maíz y patatas, la base de su alimentación.
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2021 en cifras
Hemos recaudado un 37,5% más que el año
pasado gracias a las aportaciones de iKasa
(10.000€ cada 3 meses).

Los gastos han supuesto un 21,17% más que
en 2021.
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Ingresos
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Gastos Orfanato
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Gastos de administración
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Gastos de marketing
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Misión
Luchamos contra la
desigualdad y la injusticia.
Contribuimos a la inclusión y
cohesión social y trabajamos
para combatir las situaciones
de marginación y
discriminación que sufren
muchas personas y en
especial, los niños huérfanos.
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Visión
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Aportar soluciones a corto y 
 largo plazo para erradicar la
pobreza infantil y del
entorno. 
Formar a los niños para que
puedan crear una comunidad
sólida.
Mejorar la calidad de vida de
los mayores y de la
comunidad.
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Valores

Solidaridad, transparencia,
compromiso, sostenibilidad,
respeto, compasión,
gratitud, responsabilidad,
honestidad, justicia,
unidad...        

                                                   

Nosotros
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Inspiration is the
most important
part of our digital
strategy.

PAULINE YOUNG

Our Secret Sauce
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Ayúdanos a cambiar
el destino de los

niños huérfanos en
Kenia

AYÚDALES A
CRECER



Juntos construimos
un mundo mejor
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Dale al play para
ver el video

resumen del viaje
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https://www.youtube.com/watch?v=dw-faJRix3E


info@perlasenelbarro.org

www.perlasenelbarro.org

629 267 851

https://www.perlasenelbarro.org/



