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Carta
Queridos amigos,
Hace 25 años llegó a España el primer grupo de niños y niñas
afectados por Chernobil para realizar una estancia temporal.
Desde entonces,
Nuestros objetivos han ido cambiando desde entonces, y
también nuestras actividades. Sobre todo, se han ido
ampliando, pero no nuestra esencia. Nos sigue moviendo la
convicción de que un mundo mejor es posible, y de que juntos
podemos cambiar vidas. Y esos pequeños cambios tienen un
efecto multiplicador en los entornos más inmediatos. ¿y qué es
el mundo, sino la suma de millones de vidas?
Por eso seguimos creciendo, en proyectos, en voluntarios y en
socios.
Este año hemos incrementado nuestra presencia en el
continente más dolido del mundo, y hemos conseguido, a
través de VOCES POR BENIN, llevar un poco del norte al sur y
un poco del sur al norte, unir culturas y dignificar la diferencia.
Y esto ha sido todo un logro considerando que seguimos,
después de los años, siendo una entidad pequeña y humilde,
gestionada exclusivamente con fondos privados y en un 95%
por personal voluntario.
Puedo dar las gracias y con orgullo decir como Galeano que:
“Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en lugares
pequeños, podemos cambiar el mundo…”

Clara Arnal
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de la
Presidenta

2. Sobre nosotros
La Fundación Juntos por la Vida es una organización no gubernamental de
desarrollo y voluntariado, que canaliza el esfuerzo de todos sus socios y
voluntarios para luchar por la justicia social, la erradicación de la pobreza y
la defensa de los derechos humanos, especialmente de la infancia, a través
del acceso a la educación, sanidad y alimentación.

Estamos en Ucrania, promoviendo el Acogimiento Internacional desde
1994 como herramienta de transformación social eficaz, y fomentando le
educación y cultura en valores con la infancia y adolescencia con nuestro
centro en Irpen.
En Benin (África) desde 2017, apoyando a la infancia y defendiendo sus
derechos, a través de la educación y la cultura, mejorando la salud y la
alimentación.
Nuestra sede está en Valencia, y, desde el recién creado Espai Solidaria,
estamos sensibilizando a nuestro entorno fomentando la solidaridad y
creando conciencia social.
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MISIÓN
Nuestra misión es cambiar la vida de niños y niñas en situación de extrema pobreza y
vulnerabilidad en países en vías de desarrollo, a través del acceso a la educación, cultura
y sanidad, proporcionándoles un futuro digno.

VISIÓN
Creemos que la educación es el principal motor de transformación social, a través del
cual conseguir la erradicación de la pobreza. Trabajamos para proporcionar un futuro
digno a la infancia más necesitada, en concreto, en Ucrania y Benin, dos culturas y
países diferentes pero mismas problemáticas.

VALORES
Creemos que la Infancia debe estar en mi primera línea de acción porque son la clave
del cambio y la transformación social.
Creemos que el aprendizaje y el conocimiento son fundamentales como herramientas
para empoderar a las personas. Creemos que todos los niños y niñas deben tener la
oportunidad de acceder a la educación y a la cultura.
Creemos que la solidaridad es el principio por el que conseguiremos crear una sociedad
global que respete y promueva los derechos humanos.
Creemos en la importancia de la constancia en nuestras acciones, por eso, pensamos en
el largo plazo y no abandonamos nuestros proyectos, sino que son duraderos y
sostenibles en el tiempo.
Creemos en la convivencia y el acogimiento como valores para crear nexos de unión
entre personas y generar un impacto directo en las familias y los niños para su mejora y
crecimiento personal.
Creemos en la justicia, como el reconocimiento global de los derechos humanos de
todas las personas.
Creemos en el Desarrollo Sostenible, y en la importancia de dejar un mundo mejor para
las generaciones futuras. Por ello, apostamos por el consumo responsable y actuamos
con conciencia ecológica.
Creemos en la Transparencia y la cercanía con nuestros socios y nuestro entorno es
fundamental para dar valor a nuestras acciones y generar confianza y legitimidad en lo
que hacemos.
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3. Organización
La Fundación está compuesta por el Patronato:

Presidenta: Clara Arnal
Vicepresidente: Jesús Rodríguez
Secretario: Francisco Javier Lázaro
Tesorera: Francisca Paes
Vocales: Pedro García, Llanos García, Larisa Kulyk y Adelisa Martínez

Equipo técnico en Valencia y personal remunerado: 1
Nuestro equipo en Ucrania: 3
Nuestra contraparte en Benin:
-

ONG Foyer Pour Tous.

Voluntariado: 64
Socios: 140
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4. Proyectos
4.1 Acogimiento Familiar Internacional
Nuestra labor fundamental en Ucrania son nuestros
programas de acogimiento familiar internacional. Es
año ha sido la primera vez que un grupo ha viajado a
Valencia en Fallas, siendo una experiencia totalmente
gratificante para ellos, ya que han podido disfrutar de
dos semanas con sus familias de acogida durante un
periodo que muchos de ellos deseaban conocer, ya
que las ha proporcionado una experiencia y una visión
más profunda de la cultura y festividades de su familia
de acogida.

Beneficiarios Directos: 76 niños y niñas
Beneficiarios Indirectos: 340 personas
Voluntarios Educadores en Acogida: 143
Voluntarios en programa: 6

Este año se han beneficiado un total de 76 niños y niñas
de acogida en 3 programas:
Fallas 2018: del 16 de marzo al 1 de abril: 15 niños
Verano 2018 del 23 de junio al 5 de septiembre: 76 niños
Navidad 2018: del 22 de diciembre al 13 de enero 2019:
23 niños

Además, los participantes en el programa de Fallas
2018 realizaron una visita cultural por Barcelona.

El año 2018 la Fundación ha contado con la colaboración del Hospital Quirón de Valencia,
donde se han realizado revisiones a 23 niños y niñas ucranianos y un tratamiento especial a un
menor afectado por Artritis Reumatoide Infantil.
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4.2 Cooperación Ucrania
Beneficiarios Directos:
Además de los programas de acogida, nuestra labor
en Ucrania abarca más áreas.

-

Cada mes se realiza un envío de 60kg con ayuda

-

humanitaria (pañales, ropa de abrigo, medicinas,
etc.)
En total este año se han enviado 720kg de ayuda
humanitaria. Este proyecto es posible gracias a la
colaboración de la empresa MEEST, a través de la
cual la fundación puede realizar envíos sin coste a los
centros de refugiados y hospitales en Ucrania.

Clases de español: 15 niños y 18
adultos
Actividad sábado: 50 niños
Campamentos de verano: 68 niños
Actividades festivas: 40 niños

Voluntarios: 8
Profesores contratados: 2

En el Centro de Irpen, dirigido por la contraparte en Ucrania,
Fundación por las Buenas Acciones, por tercer año
consecutivo, han continuado las clases de español para niños
y niñas y adultos.
Las clases para todos los colectivos son gratuitas.

También la fundación financia las actividades lúdico
formativas que se realizan todos los sábados y en las que
participan tanto niños y niñas provenientes de familias
desplazadas internas por el conflicto del Donbass como
locales en riesgo de exclusión social.
Se han financiado campamentos de verano y fiestas y
actividades en temporadas festivas, como la fiesta de
navidad.
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4.3 Cooperación Benin
Nuestra labor en Benin aumenta cada día más, este año ha sido un año lleno de trabajo en el
que hemos visto reflejado los resultados rápidamente. A continuación, se detalla en orden
cronológico los principales logros:

Educación – Alfabetización Acelerada y actividades lúdico
culturales
Enero 2018 - Inauguración Escuela Alexda,
primera clase de alfabetización acelerada para 23
niños y niñas y en septiembre se amplía a 25 niños
más.
La Escuela Alexda ofrece un curso de
Alfabetización acelerada que tiene una duración
de dos años. Este curso está destinado a aquellos
niños y niñas entre 10 y 17 años que no han
podido asistir a la escuela nunca. Aprenden a leer,
escribir y a realizar cálculos matemáticos.
Actualmente la Escuela Alexda tiene 48 alumnos.
El rendimiento de la escuela ha sido positivo, del
total de los 23 niños que comenzaron el primer curso de Alfabetización Acelerada, continúan
todos en la Escuela, excepto dos que han tenido que dejarla, y han sido sustituidos por otros
alumnos.
Todos los niños que asisten a la escuela reciben una comida al día.
Además, los sábados en Alexda hay clases de música, español actividades educativas, de las que
más de 200 niños y niñas se benefician.

Beneficiarios Directos:
48 niños y niñas Alfabetización Acelerada
200 niños y niñas en actividades sábados
Personal contratado: 1 profesor, 1 vigilante
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Salud – Dispensario Médico
Tras presentar nuestro proyecto de “Garantía de Atención Sanitaria. Construcción de
Dispensario Médico en Zè” mediante el que se pretende dar asistencia a más de 2.000 personas
de las aldeas de la provincia de Zè, y construyéndose dentro de nuestro terreno junto a la Escuela
Alexda. Fuimos beneficiarios de 1.250€ por parte del Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

Gracias a donaciones de particulares y a la recaudación obtenida en la Gira “Voces por Benin
2018”, se ha podido casi ultimar la construcción en el 2018.
El dispensario constará de varias estancias: Una farmacia, una sala de consultas, un almacén,
una sala de observación / hospitalización, aseos y duchas y una estancia como residencia de la
enfermera. Además, un porche exterior será la sala de espera de los pacientes. Nuestra prioridad
es dar atención sanitaria a niños y niñas y mujeres. También será la base de programas de
sensibilización, prevención de riesgos y promoción de la salud comunitaria.
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Ayuda Humanitaria – Envío de Contenedor
En el mes de junio también procedimos al envío de un contenedor de 30 toneladas y 40 pies
repleto de ayuda humanitaria con destino a Benin.
Gracias a la colaboración de Grimaldi.
En el contenedor viajaron, entre otras cosas:
25 ordenadores donados por TESO (Telecomunicaciones Solidarias) y 10 donados por Escola 2.
El material para la instalación de un centro oftalmológico, fruto de una donación particular.
15 máquinas de coser
1 vehículo todo terreno Mitsubishi
Material deportivo donado por Valencia C.F. Fútbol Club Amistad, Rugby de Santander y otros
particulares.
Material médico y material escolar.
El contenedor fue transportado en agosto a las instalaciones de la escuela y en el último
trimestre del año se han realizado obras de adecuación para la instalación de dos aulas de
formación profesional: de informática y de costura y diseño.
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Vacaciones Solidarias – Voluntariado en Benin
Este año viajaron a Benin para conocer y
colaborar con nuestros proyectos un grupo de
voluntarios por un periodo de tres semanas
aproximadamente cada uno, con diferentes
perfiles que crearon un gran equipo y pudieron
realizar numerosas actividades diferentes
adaptándose a las necesidades de nuestros
proyectos.
Nº de voluntarios que participaron: 11
Durante la estancia de los voluntarios, se
realizó una escuela de verano en Zé, con
asistencia de una media de 200 niños y niñas que cada día hacían talleres, juegos y comían en el
centro.

Asistieron 4 voluntarios de la Universidad
Politécnica de Valencia, estudiantes del grado
de Ingeniería Biomédica, que ya habían
colaborado en la conceptualización del
proyecto del dispensario, y durante su
estancia, dieron apoyo logístico en el
contenedor,
hicieron
talleres
lúdico
educativos, apoyaron en actividades de
promoción de la salud y de educación básica.

El resto de voluntarios colaboraron en la realización de talleres en la escuela de verano, en la
cocina y reparto de alimentos, en la logística del reparto de la ayuda humanitaria y en atención
sanitaria.
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4.4. Voces por Benin
Introducción
El grupo de niños y niñas pertenecientes al coro Benin gBé regresaron a Benin
satisfactoriamente. Llegaron de regreso a Cotonou el día 13 de agosto, tras una estancia en
España de casi dos meses, donde han convivido con familias de acogida y han realizado una gira
de éxito por todo el país.
La experiencia para todos ellos y ellas ha sido muy gratificante y satisfactoria, todos ellos están
contentos y felices por la experiencia vivida en España.
La Fundación Juntos por la Vida agradece la colaboración e implicación de las autoridades de
Benin y del Consulado de Francia en Cotonú.
A continuación, se muestra un pequeño resumen de la experiencia vivida por todos ellos.
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Conciertos
Han sido un total de 15 conciertos realizados con éxito a través de los cuales se ha hemos
hablado de los Derechos de la Infancia en Benin y en el mundo, se ha mostrado la cultura y
tradiciones de Benin y se ha
dado a conocer el país, su
situación y, sobre todo, la
simpatía de sus gentes.
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Visitas Culturales
Han viajado por toda España visitando las principales ciudades como Madrid y
Barcelona, y han podido
conocer el norte de
España.
Han realizado visitas
culturales al cine
Planetario Hemisférico, al
Oceanográfico (el acuario
más grande de Europa),
al parque natural de
Cabárceno, y a múltiples
monumentos
emblemáticos de España.
Han aprendido mucho de
las grandes ciudades.
Han probado nuevas
comidas y sabores, nuevos climas y han conocido nuevas personas en cada lugar.
Playa, montaña y ciudad…
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Actividades Formativas
Han recibido clases magistrales de grandes músicos y directores españoles, como Jesús
Salvador “Chapi”, o Andreu
Soler, y han participado en
ensayos y convivencias con 7
coros infantiles de Valencia,
Cantabria y País Vasco, y 6
corales de adultos de Valencia,
Madrid, Cantabria y País
Vasco.
Han tenido la oportunidad de
grabar un disco gracias a la
colaboración de una
prestigiosa Universidad de
Valencia: Cardenal Herrera
CEU. Y, también, han grabado una canción junto a un reconocido grupo de música de
España.

Convivencia con familias de acogida
Durante su tiempo en España han convivido con familias españolas. Y se han
convertido en un miembro más de la familia. Esta experiencia era uno de los objetivos
de nuestro proyecto: la integración
Esta experiencia les ha dado la
oportunidad de mejorar su
conocimiento de la lengua española
y de conocer los valores y
tradiciones de la cultura europea,
que seguro que suman puntos a su
favor para el futuro.
La mayoría de ellos siguen
manteniendo el vínculo con sus familias
españolas, por lo que se han
comenzado a entablar lazos de unión entre los dos países que perdurarán por los años.
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Medios de Comunicación
Han sido muchos los medios de
comunicación que se han hecho eco
de este proyecto. Televisión, radio y
prensa escrita, todos han hablado del
Coro de Benin.

Todo se recoge en la web que la
fundación ha creado para el
proyecto:
www.vocesporbenin.org

Voluntariado
Este proyecto ha sido posible gracias a la participación de más de 50 personas
voluntarias, tanto en la preparación de la gira, en la planificación, en el acogimiento, y
en la organización de los conciertos, a lo largo de todo el territorio español.
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Agradecimientos
La Fundación Juntos por la Vida ha realizado este proyecto gracias a la colaboración de
entidades privadas y del personal voluntariado que ha estado cada día trabajando con ilusión y
esfuerzo en este proyecto.
La financiación del proyecto ha sido posible gracias a los donativos de las personas que asistían
a los conciertos.
La Fundación Juntos por la Vida agradece enormemente la colaboración de todas las personas
que en Benin hacen posible el proyecto.
-

La contraparte Foyer pour Tous en la preparación de la documentación y coordinación,
y en concreto a Patrick Hinvi.
La Dirección General del Menor y la Familia del Ministerio de Benin y su Director
General.
El Consulado Honorífico de España en Cotonou y su Cónsul Monsieur Claude Karam.
El Consulado de Francia en Cotonou

En cifras
Fechas del proyecto: del 20 de junio al 12 de agosto 2018

Total beneficiarios directos: 22 niños y niñas y monitora
Personal contratado: 2 personas en Benin
Voluntarios participantes: 52, entre familias de acogida y voluntarios
gira (sin incluir músicos en los conciertos)
Total conciertos: 15
Total espectadores: 6000 (aprox)
Coste total del proyecto: 27.800€
Total recaudado: 30.600€

www.juntosporlavida.org

5. Espai Solidaria
Espai Solidaria es nuestra tienda solidaria inaugurada en octubre de 2017 en la nueva sede de
la Fundación en Valencia. El objetivo de esta tienda es recaudar fondos a través de donaciones
de ropa y complementos que son vendidos en nuestro espacio solidario, creado y atendido por
voluntariado. La recaudación obtenida va íntegramente destinada a los proyectos de
cooperación en Benin.
En este mismo espacio se realizan también talleres y actividades mediante los que
recaudar fondos. Esto supone además de otra fuente de ingreso en Espai Solidaria, crear
un espacio dinámico dónde promover una conciencia social, sostenible y solidaria.
Son muchos los voluntarios que han colaborado a lo largo de este año en múltiples
tareas.
A continuación, se detallan todas las actividades realizadas durante el año 2018 en Espai
Solidaria:
8/01/2018 – Taller de Meditación a través de los sentidos.
Impartido por Borja López, psicólogo. En su taller ofreció las pautas para alcanzar la
atención plena. Este fue el tercer taller que realizó, tras el éxito obtenido en otros dos
talleres que realizó en 2017.
20/01/2018 – Taller de fabricación de Quesos Artesanos I.
Impartido por Jesús, experto en fabricación
de queso de manera artesanal. En el taller
se aprende a fabricar queso de varios tipos,
con manual, facilitación de accesorios para
poder comenzar a fabricar queso en casa y
diploma.
Este taller tuvo tan buena acogida que se
repitió en marzo.

24/02/2018 – Participamos en el Carnaval de
Ruzafa. Una forma de darnos a conocer en el
barrio y participar en las actividades del
barrio. Fue una bonita experiencia que vivió
el voluntariado que forma Espai Solidaria.
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03/03/2018 – Taller de Quesos Artesanos II
Tras el éxito del primer taller, y a petición
popular, volvimos a repetir un segundo taller
de Fabricación de Quesos Artesanos,
impartido por Jesús, que una vez más
demostró una buena acogida. Un taller de
referencia para Espai Solidaria que esperamos
se repita cada año.

8/3/2018 – Cine Fórum día de la Mujer
Con motivo del día de la mujer realizamos un Cine Fórum sobre la película “Nadie quiere
la noche”, una película dirigida por una mujer, que habla de mujeres, sobre un tema que
solo había tenido a hombres en sus papeles protagonistas: el colonialismo.
10/03/2018 – 1kg de Solidaridad por Benin
Realizamos un mercadillo al peso con la ropa
que se quedaba fuera de la temporada de
invierno. Una forma de liquidar y obtener una
recaudación extra para nuestros proyectos en
Benin. Además de ser una oportunidad para dar
a conocer nuestra labor en Benin.
26/05/2018
Artesanos

–

Taller

de

Jabones

El taller de jabones artesanos fue
impartido por el voluntario Mariano y fue
un éxito rotundo.

26/05/2018 – Cine encuentro Tigernut
Proyectamos el documental que narra el
caso de las "chufas de sangre", un ejemplo
de la explotación a la que los habitantes del
norte someten a los del sur. En este caso con
protagonistas españoles. Además, la cinta
acaba desvelando también como muchas
zonas productoras de este tubérculo han
acabado en manos de grupos yihadistas de
Mali. Así, estas mujeres africanas viven un
doble drama, las durísimas condiciones de trabajo y el sometimiento a la dictadura
terrorista. Un expolio de su tierra que dura ya 25 años.
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A esta proyección asistieron muchas personas completando el aforo de nuestro local.
Todo un éxito.
31/10/2018 – Primer Aniversario de Espai Solidaria
con un desfile de moda sostenible por Adriana
Chavez.
Invitamos a todos y todas a participar en una tarde
divertida y diferente dónde hicimos balance de
nuestro primer año de Espai Solidaria. Y gracias a
la colaboración de una de nuestras voluntarias,
Adriana Chavez, que es además experta en moda
sostenible, preparó un gran desfile con voluntarias.
Pudimos disfrutar de una bonita velada en la que
se acercaron muchos conocidos a celebrar con
nosotros este primer año.

24/11/2018 – Fair Saturday: Taller de Reciclaje de bisuteria y Charla Slow Fashion
Espai Solidaria se unió al movimiento
interacioanl Fair Saturday, un movimiento
cultural y global con impacto social. A través de
este movimiento se pretende invitar a la
sociedad a hacer una reflexión y generar efectos
positivos mediante la cultura y la actitud
responsable de una ciudadanía que busca la
construcción de un futuro mejor para todos y
todas.
Realizamos un taller de reciclaje de bisutería y
una charla sobre Slow Fashion, impartida por nuestra voluntaria experta en el tema:
Adriana Chavez.
La participación en este movimiento nos aporta visibilidad como un espacio cultural,
sostenible y solidario en Valencia.
1/12/2018 Inauguración nueva bisutería ESolidaria
Las voluntarias de Espai Solidaria han realizado una colección de bisutería con todo tipo
de materiales, algunos reciclados, con la intención de recaudar fondos para nuestros
proyectos en Benin. Bajo la denominación ESOLIDARIA, toda la bisutería creada por las
voluntarias, así como otros accesorios que se están realizando con telas de Benin.
La idea es que todo aquel que venga a nuestra tienda solidaria encuentre productos
realizados especialmente por el voluntariado, un voluntariado creativo que quiere
invertir su tiempo y habilidades en nuestra causa.
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El balance ECONÓMICO de Espai Solidaria durante el año 2018 es el siguiente:

BALANCE ESPAI SOLIDARIA

2.246,24 €

9.391,41 €

€11.637,88

Balance Espai Solidaria

Balance Espai Solidaria

Ingresos

Gastos

Beneficio

€11.637,88

2.246,24 €

9.391,41 €

Ingresos: 11.637,88€
Gastos: 2.246,24€
Beneficio obtenido: 9.391,41€

El resultado es muy positivo, la tienda nos aportado un valor añadido, que además de ser una
fuente de recaudación, es también un punto de encuentro y de referencia para nuestra
Fundación. Un lugar especial donde realizamos muchas actividades y desde donde promovemos
una actitud responsable, sostenible y solidaria.
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6. Contacto
Fundación Juntos por la Vida
CIF: G-97958185
C/ Buenos Aires, 11
46006 Valencia
Telf.: 963 855 930
info@juntosporlavida.org
www.juntosporlavida.org
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