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INTRODUCCIÓN 

 

CARE HIGHWAY– “AUTOPISTA DE LA AYUDA” 

 

Care Highway es una Organización No Gubernamental 

internacional fundada en Suecia en 1998 por Chris Morrison. 

Durante la guerra de los Balcanes, y como estudiante universitario 

en Suecia, este trabajador social irlandés empezó a organizar 

grupos de compañeros que llenaban camiones de comida, 

medicinas y ropa de abrigo y los conducían hasta Bosnia, Serbia y 

otros países del Este de Europa. Poco a poco este grupo de 

estudiantes universitarios empezó a tomar más contacto con las 

comunidades locales y observaron la gran cantidad de familias 

rotas y divididas que la guerra en los países de la antigua 

Yugoslavia había dejado, y comenzaron a organizarse con coches 

que tomaban prestados, para volver a unir a estas familias en las 

fronteras. Su lema era que dos personas de una misma familia, ya 

volvían a formar una familia.  

Chris Morrison fundó Care Highway en memoria de su hermano 

Sean Morrison, voluntario que murió en Bosnia durante una de 

estas misiones humanitarias. 

El lema de la ONG es “Compasión con Sentido Común”. 
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CARE HIGHWAY EN LA ACTUALIDAD 

“Compasión Con Sentido Común” 

 

Estos fueron los inicios de Care Highway y, hoy en día, esta ONG 

ha abierto sus vías de ayuda en otros países y continentes, y los 

equipos de voluntarios se desplazan no sólo por carretera sino 

también por mar y aire. Sin embargo, se pensó en conservar el 

nombre de “Autopista de la Ayuda” en memoria de sus humildes 

inicios. 

Después de trabajar en varias grandes organizaciones 

humanitarias internacionales, Chris Morrison tuvo el deseo de 

fundar una ONG que no perdiera los principios más básicos de la 

ayuda humanitaria e intentar aprender de  los errores más 

comunes que había observado durante su experiencia anterior. 

Así pues, en 1998 se registró Care Highway por primera vez en 

Suecia. Más adelante se formarían otros comités en Serbia, 

Estados Unidos, España, Kenia y muy recientemente en Reino 

unido.  

En España se hizo en Enero de 2005, quedando registrada en el 

Departamento de Justicia de la Dirección General de Derechos y 

Entidades Jurídicas con número de registro 30020 y NIF 

G63965578. 

El primer grupo de voluntarios que se desplazó a un proyecto de 

salud y educación en África fue en febrero de ese mismo año.  

Care Highway tiene por objetivo el crear proyectos de salud, 

educación y nutrición en lugares del mundo donde más se 

necesitan. 
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PRINCIPIOS DE CARE HIGHWAY 

 

Chris Morrison estableció tres principios muy básicos que pretenden 

hacer, que Care Highway sea distinta de todas las demás 

organizaciones humanitarias: 

 

o En Care Highway TODOS somos VOLUNTARIOS y nadie 

recibe un salario o ningún otro tipo de remuneración. Por 

lo tanto el 100% de las ayudas, donaciones y fondos 

recaudados se destinan directamente a los que más lo 

necesitan. Todos los voluntarios pagan sus gastos de 

desplazamiento y mantenimiento durante las expediciones. No 

hay gastos de administración ya que todo son aportaciones.  

Care Highway sólo ofrece trabajo remunerado a la comunidad 

local en los países en vías de desarrollo para que gestionen el 

proyecto. Se intenta siempre involucrar y responsabilizar de los 

proyectos a la misma comunidad que se beneficia. Actualmente y 

siguiendo este principio, están recibiendo un salario por parte de 

Care Highway, dos profesores (uno en Kenia y otro en Serbia), y 

una enfermera y un farmacéutico en Kenia. 

o La ayuda es DIRECTA, es decir, el grupo que trabaja en el 

terreno no ha de esperar meses hasta que llegue una 

decisión por parte de un comité. Las decisiones se toman en 

el lugar de la acción, en el momento, sin esperar a que todo un 

proceso administrativo ralentice la necesidad en el proyecto, que 

normalmente suele ser urgente. 
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o Care Highway es una organización APOLÍTICA y AMORAL 

que no sigue ninguna tendencia política, ni denominación 

religiosa, pero que trabaja y asiste a gente de todas las 

religiones, culturas y afiliaciones políticas, sin mirar su 

procedencia. 
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PROYECTOS ACTUALES 

 

Care Highway se beneficia de ser una organización internacional 

pequeña pero de fácil gerencia ya que cada comité se encarga de 

apoyar un proyecto. 

Varios proyectos que inició Care Highway ya se han concluido puesto 

que en todo proyecto siempre se ha de plantear un final para que no 

exista una dependencia y la comunidad pueda salir adelante un día 

sin ayuda.  

Mencionaremos aquí los proyectos en marcha en estos momentos y a 

los que se les está poniendo toda la atención: 

 

Proyecto en Serbia- Centro de educación 

En la localidad de Cakac (Serbia) la educación es muy deficiente 

debido a la falta de profesorado y fondos destinados a la educación 

en todo el país. Las escuelas han de hacer dos turnos de mañana y 

tarde para poder enseñar al máximo de población.  

Care Highway estableció hace cinco años un centro de educación 

donde los niños van después del colegio para hacer sus deberes, leer, 

hacer actividades extraescolares, entre ellas aprender a utilizar un 

ordenador. Por las mañanas van mujeres de la localidad para 

aprender informática y darles una oportunidad para encontrar trabajo. 

Vladimir, especialista en docencia e informática, es la persona 

encargada de dirigir este centro con mucho entusiasmo y motivación. 

Vladimir recibe un salario de 250 euros al mes. 

Este proyecto está apoyado por el comité de Suecia. 
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Proyecto en Panamá – Autobús a la escuela 

En la localidad de montaña de Buenavista (Panamá) hay un pequeño 

colegio al que acuden niños de todos los núcleos rurales de la región. 

Care Highway subvenciona un autobús para que muchos niños que 

viven en las montañas puedan asistir a la escuela. Sin este autobús 

estos niños se quedarían en casa y trabajarían junto a sus padres 

para mantener a la familia. Sin embargo este simple proyecto, les da 

la oportunidad de aprender y desarrollarse como persona. Care 

Highway también subvenciona los libros y el material escolar de 

aquellos niños cuyas familias no pueden permitírselo. 

Este proyecto está apoyado por el comité de EstadosUnidos. 
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Proyecto en Méjico – Casa para hijos de presidiarios 

En Laredo (Méjico), una señora mejicana se dio cuenta de la cantidad 

de niños que vivían en la cárcel, debido a que los padres estaban allí 

cumpliendo condena. Estos niños estaban creciendo en un ambiente 

hostil y nada favorable para su desarrollo. Esta señora habló con los 

padres y les prometió que cuidaría de sus hijos hasta que ellos 

cumplieran su condena.  

Care Highway encontró en Laredo una casa con 109 niños y una 

señora que podía dar mucho calor a estos niños pero que contaba con 

muy pocos recursos. El proyecto empezó apoyando económicamente 

las necesidades de estos niños: alimentos, ropa, juguetes…. En la 

casa se ha instalado la electricidad y se llenan cada dos meses los 

depósitos de combustible para cocinar. Hoy en día, desde 

universidades americanas, se organizan coches cargados de todo tipo 

de material y se acude por carretera cada seis meses desde el Estado 

de Texas para visitar el proyecto y llevar a estos niños este material. 

 



 

10 

 

PROYECTOS EN KENIA 

Desde febrero de 2005 y a partir de entonces dos veces al año, un 

grupo de profesionales de la salud, médicos, osteópatas, 

fisioterapeutas, ATS, farmacéuticos y dentistas, así como ingenieros y 

profesores de diferentes países fueron a Nairobi con un único objetivo: 

estudiar las necesidades en algunas áreas de Kenia para poder 

trabajar sobre las mismas. 

Kenia es un país en el que, detrás de los famosos safaris fotográficos 

y sus lujosos hoteles, sus gentes viven en la miseria, desnutridos y 

abandonados. 

Nairobi, su capital, está considerada como la segunda ciudad más 

peligrosa del mundo, después de Sao Paulo en Brasil. Allí se 

encuentra un suburbio de chabolas de hojalata y barro, KIBERA, en el 

que viven censados un millón doscientas mil personas, aunque su 

número real de habitantes supera esta cifra, siendo el segundo más 

grande de todo el continente africano. 
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Kibera es un terreno ilegal que está explotado por mafias a las que se 

les alquila una chabola de uralita y otros materiales de reciclaje por 

un precio bastante elevado para las condiciones en las que se vive. Es 

un barrio muy peligroso y hay bandas de jóvenes que asaltan las 

chabolas por la noche en busca de dinero. La falta de higiene es 

extrema. Las personas se acostumbran a vivir con las ratas. Incluso 

sus mismos habitantes, cuando se les ha hecho de noche y todavía 

no han podido llegar a su propia casa, por seguridad prefieren pasar 

la noche fuera de Kibera que arriesgarse a adentrarse.  

Más de la mitad de la población de Kibera está formada por jóvenes. 

En Kibera se recoge el mayor número de huérfanos a causa del SIDA 

en Nairobi. Allí también es donde se mezclan muchas culturas 

diferentes, ya que sus habitantes forman parte de distintas tribus. 

CARE HIGHWAY ha establecido una clínica y una pequeña guardería 

de niños abandonados en KIBERA, donde los equipos de voluntarios 

tratan y ayudan a esta enorme población africana. 

Clínica de Kibera (Nairobi) 

La clínica está establecida en unas oficinas de la ONU que nunca se 

utilizaron y que se prestan a la organización de forma gratuita, donde 

Francis, farmacéutico, y Ruth, enfermera, ofrecen asistencia sanitaria 

gratuita a su población. 
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Los profesionales sanitarios han confirmado el hecho de que 

aproximadamente el 95% de los pacientes visitados sufrían malaria 

en un nivel avanzado, así como afecciones respiratorias, SIDA, 

hepatitis, tuberculosis, tifus e infecciones graves intestinales, entre 

otras. 

Escuela de Kibera (Nairobi) 

En noviembre de 2005 se inauguró la “Little School of Kibera”, un 

centro de día en el que, en principio, se acogieron a nueve niños 

abandonados de KIBERA, de entre tres y seis años, con el objetivo de 

que este número creciera gracias a un proyecto de apadrinamiento 

que se acababa de poner en marcha. Hoy ya son quince niños. Todos 

ellos viven con un cuidador y, aunque pasan el día en la escuela 

donde se les educa y alimenta, vuelven a la casa de su cuidador para 

dormir. 

Con la ayuda de una profesora nativa, Diane, y de los voluntarios, se 

intenta dar, ante todo, el afecto del que carecen estos niños, así 

como un lugar en el que puedan tomar una comida caliente al día y 

jugar, como los niños que son. Nuestra esperanza es que esta 

guardería pase a ser un verdadero hogar, una casa de infancia, en 

Kericho, a cuatro horas de la ciudad, y sacarles de este mísero lugar,  
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donde podamos aceptar también a niños abandonados que vivan en 

la calle. 

Estos proyectos de Kibera están apoyados por el comité de España 

 

 

 

¿Por qué ayudar a la Infancia? 

El SIDA, la pobreza y la crisis política en África han dejado catorce 

millones de huérfanos en todo el continente, cifras que nunca se 

habían alcanzado en el mundo entero. Por primera vez en la historia, 

millones de niños se han encontrado desamparados. 

El SIDA ha arrasado con la generación de sus padres. Algunos 

huérfanos viven con sus abuelos que, sin contar ni con ayudas 

sociales para ellos mismos, luchan por sacar adelante al niño. Otros 

reciben cobijo de un vecino o simplemente viven en la calle. 

Los más vulnerables son los niños y bebes abandonados, que llegan a 

las casas de acogida de manos de la policía que se los encuentra en 

basureros, escaleras de hospitales, paradas de autobús, e incluso en 

letrinas.  
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Actualmente existe un aumento considerable de niños huérfanos y 

abandonados en todo África. Muchos niños son seropositivos al nacer 

y se abandonan porque se considera que están destinados a morir. 

Sin embargo, testaron seropositivos debido a los anticuerpos de las  

madres. Muchos de ellos podrían no desarrollar la enfermedad y 

llegar a ser bebes sanos, si no se les dejara de lado. 

 

HOGAR DE INFANCIA CARE HIGHWAY 

 

Objetivo del proyecto  

Construir un Hogar de Infancia que acoja desde bebés a niños de 

dieciséis años abandonados o que vivan en la calle del barrio de 

chabolas de Kibera (Nairobi) o en Kericho. 

El proyecto inicial daría acogida a cincuenta niños y con el tiempo, y 

según las posibilidades económicas de la ONG, crecería y acomodaría 

a más. 

El lugar propuesto para situar el orfanato es en un terreno en Kericho, 

rodeado de campos de cultivo de té, en un espacio de mil quinientos 

metros cuadrados, donación de la comunidad. Kericho, situado a 

cuatro horas de Nairobi, dirección oeste, es la región con mayor 

cultivo de té, producción mayoritariamente exportada en Kenia junto 

con el café. 
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Kericho es una preciosa región donde anteriormente había bosques 

de pinos. Durante el imperialismo británico, todos estos pinos se 

talaron para cultivar té, ya que el subsuelo tiene un PH muy ácido y 

le hace ideal para este tipo de cultivo. Es una región rural muy verde 

a cuatro horas de Nairobi. Los cultivos de té atraen a muchos 

inmigrantes del país, por lo tanto hay muchos problemas de 

prostitución y el índice de SIDA es muy elevado. 

Nuestro objetivo principal al establecer este Hogar, es sacar a los 

niños de Kibera, sin hogar ni familia, que viven dentro de un entorno 

hostil y mísero, y llevarlos a una región más rural, tranquila y segura, 

donde podrán ir al colegio del pueblo, tener un hogar y unas 

“madres” que les cuiden. También irá dirigido a los huérfanos de la 

zona rural de Kericho. Nuestro objetivo es ofrecer a estos niños una 

segunda oportunidad en la vida, para que crezcan como personas.   
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Servicios ofrecidos: 

• Habitaciones (para niños, niñas, y bebés de cuna), librería, 

jardín de juegos, comedor y cocina  

• Cuidado diario (a cargo de “madres” de la comunidad local)  

• Tres comidas diarias  

• Ropa  

• Asistencia médica (una clínica de Care Highway que dará 

asistencia médica gratuita a la comunidad se situará en la 

misma parcela)  

• Material escolar y pago trimestral del colegio (en Kenia hay 

colegios “públicos” pero en realidad son de pago)  
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Procedencia de los niños que vivan en el Hogar  

KIBERA 

Todos los día se encuentran bebés abandonados, no sólo en Kibera 

sino en todo Nairobi, sobretodo en estos barrios más marginales 

(Nairobi cuenta con 136 barrios de chabolas). Los lugares más 

frecuentes donde dejan a los niños son junto a las puertas de 

hospitales, iglesias, en paradas de autobuses, y hasta en basureros. 

La policía se encarga de hacer la ronda por todos los orfanatos de la 

ciudad hasta encontrar uno donde tengan una vacante para el bebé. 

El problema es que hay pocas vacantes y han de esperar al día 

siguiente para buscar de nuevo.  

Junto a los niños que Care Highway ya atiende en la “Little School of 

Kibera”, se pretende con este Hogar de Infancia en Kericho, ampliar 

este número escaso de vacantes. 

KERICHO 

Otros niños también vendrán de Kericho, zona rural donde se 

encontraría ubicado el orfanato. Aquí, uno de cada cuatro jóvenes de 

18 a 35 años tiene SIDA. Por esta razón la población se enfrenta a 

varios problemas y entre ellos el más importante para nosotros: una 

tasa infantil de niños huérfanos y abandonados muy elevada. 

Desarrollo del proyecto  

Después de constatar muchos presupuestos y analizar pros y contras 

de unos y otros, hemos decidido optar por una construcción con una 

estructura metálica (se adjunta el presupuesto completo). La ventaja 

de este tipo de construcción es, entre otros aspectos, la rapidez, que 

nos permitiría antes de que acabe este año 2007 poder empezar a 

poner en funcionamiento nuestro Hogar de Infancia. 
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Además estas estructuras permiten, llegado el momento, ampliar las 

instalaciones sin necesidad de realizar ninguna obra, ya que todo el 

terreno está allanado y cementado con este fin. 

Por otra parte, se pretende que parte del terreno se destine para el 

desarrollo y mantenimiento de una huerta que abastezca de 

productos naturales al orfanato. 

En esta parcela también se construirá una clínica infantil que también 

dará asistencia médica a la comunidad local, sobretodo cuando las 

dos expediciones médicas que se organizan desde España visiten en 

esta clínica, se dará una asistenta médica más completa.  

El modelo de estructura es como el que se puede ver en la foto 

siguiente: 
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Plan de financiación 

Care Highway tiene un disponible en este momento de 14.500€. 

Fondos recogidos en un mercadillo navideño el pasado mes de 

diciembre y cedidos por la Asociación Lliure de Benicasim, quien lo 

organizó, para este fin. 

Además, cada niño estará dentro de un programa de apadrinamiento. 

El apadrinamiento será de 25 euros al mes. 

Por el momento Care Highway tiene apadrinados a los quince niños 

que asisten a la guardería en Kibera y el apadrinamiento es de 15 

euros al mes. 

La educación de los niños será en la escuela rural de Kericho. Aunque 

existe la educación gratuita en Kenia, la mayoría de escuelas son 

todavía de pago, por lo tanto se subvencionará la escolarización de 

todos los niños. 

Habrá por lo tanto 1.250 euros en una primera fase para pagar el 

coste del colegio, alimentos, material y ropa para cincuenta niños. 

También se cubrirá el salario de la plantilla de empleados. 

Los costes de mantenimiento del edificio se cubrirán con las 

donaciones que se hacen a Care Highway periódicamente gracias al 

programa de socios y de “amigos de Care Highway”.  

El presupuesto, compuesto por las diferentes facturas que se 

acompañan, se resume en las siguientes partidas. 
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 COSTE ESTRUCTURA METÁLICA: 1.020.875 khs 

 TRABAJOS DE ESTABLECIMIENTO DE ESTRUCTURA: 664.772 khs 

 TOTAL MOBILIARIO HABITACIONES 1.445.000 khs:  

o 25 literas con colchones: 675.000 khs (27.000khs / litera) 

o 25 armarios: 600.000 khs (25.000 khs /armario) 

o Ropa de cama (50 sábanas y mantas): 170.000 (3.400 

khs / juego ropa) 

 SANITARIOS ASEOS 516.000 khs: 

o 10 WC: 81.500 khs 

o 10 lavabos: 25.000 khs 

o 10 duchas completas: 410.000 khs 

 MOBILIARIO CLÍNICA y DISPENSARIO 379.000 khs 

o 1 camilla: 96.000 khs 

o 4 estanterías: 280.000 khs 

o 1 mesa-pupitre: 3.000 khs 

 MOBILIARIO COCINA 21.850 khs:  

o Cocina gas: 9.350 khs 

o Utensilios cocina: 6.000 khs 

o Mesa grande: 6.500 khs 

 RESTO MOBILIARIO 773.000 khs 

o 5 Mesas grande estudio / comedor: 35.000 khs  

o 56 sillas: 250.000 khs 

o 4 camas cuidadoras: 60.000 khs 
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o 2 armarios: 50.000 khs 

o 1 pupitre para administración: 3.000 khs 

 

TOTAL PRESUPUESTADO: 4.820.497 khs 

Aproximando el contravalor (89 khs/€): 54.162,89€ 

 

Durante esta última expedición hemos podido constatar que se está 

empezando a trabajar en el terreno. En la siguiente foto se puede ver 

a algunos operarios tomando medidas para empezar el proceso de 

cementación. 
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Responsables del Proyecto  

Los responsables del Hogar son todos voluntarios que colaboran con 

Care Highway. 

Director General : Chris Morrison 

Director del proyecto en Kenia : Dra. Maria Medina (directora Care 

Highway Kenya) 

Responsable del proyecto: Lourdes Cambronero 

Responsable de educación: Mónica Breva 

Responsable financiero: Silvia García  

Responsable de Salud: comité de Salud en España (Daniel Romero, 

Pau Dalmau, Miguel Medina, Eli Doñate)  

Responsable del terreno: Dr. Paul Chepkowany 

 

Plantilla de Empleados 

En la primera fase se necesitará emplear de la comunidad a: 

 Cinco madres- cuidadoras: sus funciones serán cuidar de 

los niños, llevarlos al colegio y organizar los hogares. 

 Una cocinera: sus funciones serán organizar las comidas, 

ocuparse de la producción de verduras de autoconsumo y  

gestionar el almacén de alimentos. 

 Una persona de mantenimiento: Sus funciones serán 

mantener las instalaciones en buenas condiciones y cuidar 

del jardín y la huerta. 

 Dos guardianes: para cuidar las 24 horas por turnos 

 Un administrador (turno de mañana) para gestionar la 

administración del  Hogar. 
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El salario de cada empleado será de cinco mil khs al mes (un 

equivalente aproximado de 60€), incluido el alojamiento y las 

comidas (o seis mil khs, 73€, sin alojamiento) 

Otros voluntarios esporádicos de Care Highway y voluntarios de la 

comunidad de Kericho se distribuirán el trabajo para el buen 

funcionamiento del Hogar de Infancia 

Los documentos de gestión como contratos de empleados, 

financiación, criterios de admisión, etc., se redactarán en el momento 

de apertura del Hogar de Infancia. También se adaptará el Hogar 

siguiendo los Criterios de Protección Infantil que establece el gobierno 

de Kenia. 
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ANEXO I.- PRESUPUESTOS  

 

Acompañamos a esta memoria los presupuestos de la estructura 

metálica y de la obra de su establecimiento. Los precios del mobiliario 

han sido comunicados por la gente que colabora con CARE HIGHWAY 

en Kenia, pero de los que no disponemos de ningún presupuesto.  

Asimismo incluimos un CD con todo el material que se remite por si 

se necesita en soporte informático. 
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ANEXO II.- AUDIOVISUALES 

 

Adjunto al proyecto presentamos dos audiovisuales en soporte VCD 

en los que se pueden ver distintas experiencias y vivencias de Care 

Highway en Kenia, así como las necesidades existentes a las que se 

les intenta dar una solución. Con ellos pretendemos darnos a conocer 

un poco mejor, aprovechándonos del dicho de que “una imagen vale 

más de mil palabras” 

El audiovisual número uno recoge momentos de la última expedición 

médica de agosto de 2006 en los diferentes lugares a los que se 

acudió, Kibera, Pokot y Kericho. 

El audiovisual tres son fotos de los niños que hoy por hoy tenemos 

acogidos en nuestra “Little School”, fotos también tomadas en agosto 

de 2006 por el equipo de Care Highway. 

 


