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1.- CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos, socios y voluntarios,
Toca redactar la memoria de un año que para todos ha sido marcado por la mayor crisis que hemos
conocido en nuestro país. Una crisis que ha afectado a todos los niveles: sanitario, económico, sociológico,
y no lo olvidemos, global.
Ha sido un año diferente, un año irrepetible, que no olvidaremos nunca, con penas y alegrías, con miedos
e ilusiones compartidas. Un 2020 que pasará a la historia.
Un 2020 en el que las familias de acogida no hemos podido ver a nuestros hijos e hijas ucranianos en
España. La primera vez en 25 años que no se realiza el programa de acogimiento familiar, a pesar de todo
el esfuerzo realizado hasta el final. Un 2020 en el que el sueño de los niños y niñas del coro de Voces por
Benin de viajar a nuestro país para cantar por los derechos de la infancia no se ha cumplido.
Sin embargo, nosotros hemos tenido la ocasión de viajar a Ucrania y viajar a Benin, para seguir
acompañando a los que ya son nuestros amigos, nuestras amigas, y seguir aprendiendo de las
experiencias compartidas.
Si hay una palabra que surge en mi mente cuando recuerdo los meses del confinamiento, esa es
ORGULLO. Me siento orgullosa de los voluntarios y voluntarias que no se quedaron impasibles ante el
sufrimiento de los más vulnerables y se movilizaron para reconvertir nuestra pequeña tienda solidaria de
Ruzafa en un improvisado banco de alimentos que atendió a más de 400 familias durante los peores meses
de la pandemia.
Me siento orgullosa de los voluntarios y voluntarias que han seguido y siguen apoyando nuestros
proyectos, y a pesar de las dificultades han seguido construyendo redes de solidaridad tanto en España
como en los países donde intervenimos.
A pesar de la crisis hemos sido capaces de reinventarnos, de seguir adelante y seguir trabajando por
construir un mundo más sostenible, durante el 2020.
Han nacido proyectos que han venido para quedarse como la nueva delegación de Benin, la acción social
en España o el nuevo Espai Solidaria. Pero sobre todo han nacido amistades, sinergias, y vínculos que
estoy segura contribuirán a construir un mundo mejor,
Gracias por la confianza,

2.- QUIÉNES SOMOS

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 la educación y cultura en
valores con la infancia y adolescencia con nuestro centro en Irpen.
En Benin (África) desde 2017, apoyando al empoderamiento de la mujer y 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, donde Espai Solidaria ha cumplido, sensibilizando a
nuestro entorno fomentando la solidaridad y creando conciencia social a través de los
ODS y donde este año hemos comenzado el proyecto de ACCIÓN SOCIAL.

MISIÓN
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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.
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● 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.

3.- ORGANIZACIÓN
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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
Trabajadora social: Mar Botet Palao
Nuestra contraparte en Ucrania:
-

Fundación por la Buenas Acciones: Directora: Nadia Filimonova

Nuestra delegación en Benin:
-

Delegada: Reine Hounkpatin

Contraparte en Benin 2020:
-

ONG Foyer pour Tous. Responsable: Patrick Hinvi

4.- PROYECTOS
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Este año, debido a la crisis sanitaria, ha sido imposible realizar los dos programas de
desplazamiento de menores a España, como el de acogimiento familiar o Voces por
Benin, a pesar de que la fundación no ha tirado la toalla y hasta el último momento ha
confiado en que los menores pudieran viajar. No obstante, la actividad tanto en
España como internacional no ha cesado a pesar de la crisis, e incluso se ha
incrementado:

UCRANIA - Ayuda Humanitaria
En Ucrania hemos seguido realizando los proyectos de ayuda humanitaria, Durante
la primera ola de la crisis del Covid en Ucrania entregamos ayuda hunanitaria (ropa
de abrigo y alimentos) a personas mayores que no podían salir de sus hogares. Se
encargaron de realizar la entrega voluntarias de nuestra contraparte, la fundación de
las buenas acciones.

UCRANIA
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Actividades lúdicas y formativas

-

Siempre que la crisis del Coronavirus lo ha permitito, han seguido las actividades con
niños y jóvenes en el centro de las buenas acciones en Irpen. A través de estas
actividades lúdico y formativas se da un respiro a
las familias desplazadas internas por la crisis del
Donbas, acogiendo a sus hijos, que realizan
talleres de lectura, de dibujo y arte, además que
almuerzan o meriendan en el centro y toman te.
En los talleres siempre están presentes los
valores que forman parte del ADN de la
fundación: La justicia social, la paz, y los
derechos fundamentales.

Además, este año 2020 se ha organizado un
concurso de dibujo con el motivo de la navidad, en el que han participado más de 50
niños y niñas de toda Ucrania. Una de las ganadoras ha enviado su dibujo desde
Krasnahorivka, en la región del
Donbass. Todos sin excepción han
recibido regalos. Algunos de mano de
las voluntarias en el centro de Irpen,
y otros los han recibido en sus
domicilios. La experiencia ha sido
enriquededora para todos.

BENIN
Humanitaria
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-

Ayuda

El árbol de los sueños. Hospital al Quirón Valencia

Una vez más, Quirón Salud ha mostrado su solidaridad con una campaña especial de
navidad. El Árbol de los Sueños. Y es que este año, los reyes magos llegarán por
primera vez a Wawata. Todo fue iniciativa de la dirección del hospital, que lo transmitió
a los empleados y se hicieron eco de la propuesta. Cada uno escogió una carta que
había escrito cada alumno/a de nuestra escuela en Benin, y se convirtió por un día en
su especial Rey Mago. En febrero de 2020 dos representantes de la fundación se
desplazaron a Benin para entregar los más de120 regalos personalmente a los niños
y niñas de la escuela de Wawata.

BENIN - Educación
El proyecto integral socioeducativo en Wawata ha seguido creciendo, y la escuela de
alfabetización acelerada ha terminado 2020 con 92 alumnos escolarizados. Durante
el curso ha disminuido el absentismo escolar (a pesar de que durante 3 meses la
escuela ha estado cerrada por motivos sanitarios) y gracias al trabajo realizado con
las madres de los alumnos a través de la asociación creada, y a su implicación como
agentes educativos, cada vez la concienciación sobre la importancia de la educavión
es más considerable.
La sostenibilidad del proyecto se ha conseguido a través de la implicación de la
contraparte, Foyer pour Tous, y de la realización de acciones profesionales que la
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Fundación ha impulsado, como la escuela de informática, la construcción de una
granja en terreno adyacente para obtener financiación para mantener la escuela.
Durante los dos viajes que los miembros de la fundación (en febrero y en noviembre)
han realizado a Benin en 2020 se han visitado los proyectos y se ha comprobado la
buena gestión de los mismos.

BENIN - Empoderamiento de la mujer
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Por segundo año consecutivo las mujeres de la mancomunidad de Zé han tenido la
posibilidad de asistir a reuniones semanales en las que han recibido charlas sobre
prevención de enfermedades, control de natalidad, evitación de la violencia de género
y promoción de conductas saludables. Además durante el año 2020 se han
comenzado a realizar formaciones de alfabetización para este grupo de mujeres, la
mayoría analfabetas.
Además, se sigue fomentando la formación en costura y el comercio justo, a través
de la adquisición de productos artesanales realizado con telas wax que
posteriormente se venden en España por el voluntariado de la fundación. Cada año
que el proyecto sigue adelante vamos comprobando cómo la independencia
económica que proporciona el recibir un precio justo por los productos elaborados a
las mujeres, no solo les permite invertir el dinero obtenido en la educación y la sanidad
de sus hijos, sino que les proporciona algo esencial como mujeres: Dignidad.
Durante el año 2020 hemos realizado dos viajes de supervisión a Benin, en febrero y
en noviembre, donde hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellas, hablar,
escuchar sus demandas, y compartir
inquietudes
avanzando
proyectos.
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para

poder

conjuntamente

seguir
en

los

BENIN - Voces por Benin
Durante 2020 el proyecto
Voces por Benin se ha
estado

realizando

en

Wawata con los niños y
niñas de la escuela de
alfabetización acelerada.
Han estado practicando
bailes

tradicionales

y

ancestrales africanos y
dando clases de música y
canto con dos profesores
de Cotonú.
Las clases se interrumpieron durante tres
meses debido a la pandemia, pero volvieron
a reiniciarse en septiembre. Durante la visita
de Clora Arnal y Llanos García en febrero de
2020 se realizaron entrevistas a profesores
de música y danza y encuentros con niños y
jóvenes. Mientras tanto, en España, se han
estado realizando visitas y reconocimientos
a las organizaciones de apoyo a las giras de
los años previos.
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BENIN – Centro lúdico y social en Calaví
Durante la visita de los miembros de la fundación a Benin en noviembre de 2020 se
realizaron las gestiones necesarias con el Ministerio del Interior para formalizar la
inscripción de la delegación en Benin. La sede estará en Calavi, donde la fundación
ha arrendado un local con jardín que albergará talleres, reuniones y actividades
destinadas a niños, niñas, jóvenes y mujeres.

La Fundación ha contado en Benin con la inestimable colaboración del Cónsul
Honorario de España en el país, el Sr. Claude Karam, y de la organización amiga
española Mensajeros de la Paz, que ya hizo el trámite similar hace unos años y nos
está

acompañando

en

la

burocracia

e

inscripción

en

el

Ministerio.

ACCIÓN SOCIAL – Banco de Alimentos Covid - 19
La acción social que hemos realizado en España se ha visto reflejada en donaciones
y ayuda humanitaria a colectivos vulnerables de nuestra provincia, contando siempre
con la colaboración de asociaciones que llevan tiempo trabajando con este colectivo
y que hacen que nuestras donaciones lleguen a las personas que más lo necesitan.
Con la donación de ropa, zapatos, mantas, completamos el ciclo de economía
circular, teniendo en cuenta la necesidad actual de respeto por el medio ambiente y
el reciclaje.

_13_

Este año durante el estado de alarma a causa de la Covid19 hemos realizado también
el reparto de alimentos y productos de primera necesidad, con las siguientes
actividades de acción social en Valencia:
Colaboración con Asociación Amigos de la Calle

Durante el estado de alarma estuvimos haciendo bocadillos para el colectivo de
personas sin hogar que apoya la Asociación “Amigos de la calle”. Gracias a la ayuda
de voluntarios/as de la Fundación se pudieron hacer más de 300 bocadillos diarios y
raciones de comida de la mano de varios/as voluntarios/as cocineros/as.
Proyecto Acción Social emergencia social COVID-19

Se realizaron diversas donaciones de alimentación y productos básicos de la mano
de varias empresas, cooperativas y particulares. Con ello llenamos el Espai Solidaria
y lo adecuamos con neveras y estanterías para la buena conservación de los
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productos y alimentos. Pronto convertimos nuestra tienda solidaria “Espai Solidaria”
en un auténtico banco de alimentos, con el que se pudieron cubrir las necesidades
básicas de más de 300 familias desde el mes de abril hasta finales de julio.
Desde Mayo hasta julio del 2020 - Campaña de recogida de alimentos en
supermercados y comercios, con nuestro lema: “Gestos que cambian vidas”

Realizamos varias campañas de recogida de alimentos en diferentes tiendas de
alimentación y mercados de Valencia, con nuestro lema “Gestos que cambian vidas”
y con la ayuda una vez más de nuestro equipo de voluntariado, se pudieron conseguir
productos de primera necesidad, entre las donaciones de clientes/as de Consum,
Mercadona, Alcampo, Mercado Central, Family Cash o “Más y Más”. Gracias a las
compras solidarias de muchas personas y al esfuerzo de los/as voluntarios/as se
consiguió llenar cada semana nuestro improvisado “banco de alimentos” y cubrir las
necesidades de muchas familias y menores de Valencia.

_15_

Colaboración con Amigos de la calle: raciones de comida para personas sin hogar de
Valencia.
Con la colaboración de voluntarios/as de la
Fundación, se prepararon raciones de
comida

para

cubrir

las

necesidades

alimentarias de aproximadamente unas 200
personas sin hogar de Valencia. Todo esto
se consiguió gracias a la colaboración de
varios/as cocineros voluntarios/as de la
fundación y con la colaboración de bares del
barrio Ruzafa, como: “el camerino ruzafa” y
la “cantina de Ruzafa”, que nos ofrecieron su
tiempo, su espacio y sus trabajadores/as.
Gracias a este gesto de solidaridad se
pudieron hacer más de 200 raciones de
comida,

con

las

que

conseguimos

alimentar cada día a las personas en
situación vulnerable de Valencia.
También, gracias a la solidaridad de los
propietarios y trabajadores de la Sala
Canal

de

raciones

Valencia,
de

comida

pudimos
muy

donar

sanas

y

saludables y alimentar a las familias y
menores más desfavorecidos de Valencia. Además, este día heroico se completó con
las ayudas y donaciones de las cocineras Amparo, Amanda. Jose, Carmen y Pepita.
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3-5 de Julio del 2020 - Donación del pueblo de Gaibiel
Gracias a nuestra voluntaria Rosa y a toda la gente solidaria del precioso pueblo de
Gaibiel, recaudamos 500€ para el proyecto de acción humanitaria covid19, con esta
donación se pudo llenar nuestra despensa solidaria de alimentos y productos de
primera

necesidad

para

cubrir

las

necesidades las familias atendidas por la
trabajadora social de la Fundación.
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Finalmente el 31 de Julio de 2020 cerramos el banco de alimentos en la Fundación,
una acción que duró 5 meses, unos meses muy intensos para todos/as y que
estuvimos al pie del cañón ofreciendo todo nuestro apoyo y nuestra ayuda a todas las
personas que para muchos/as entidades sociales son invisibles y no les atienden, ni
nadie les ofrece ayuda y que con la crisis de la covid19 vieron como cada vez
empeoraba más su situación, perdieron sus trabajos, todos sus ahorros y que se
quedaron sin nada y que gracias a la ayuda de nuestra entidad pudieron cubrir sus
necesidades básicas y las de sus hijos/as.
Durante los meses que estuvimos realizando el proyecto de acción social por covid19,
también han estado pasándose por la sede los vecinos/as de Ruzafa y nos han
donado bolsas de comida, personas sensibilizadas del barrio, que ya nos conocían y
eran clientes/as de Espai Solidaria o bien que nos conocieron gracias a la campaña
de alimentos en los supermercados o con el reparto de carteles que hicimos de la
campaña por todos los comercios de la zona.
En total atendimos a más de 400 familias en riesgo de exclusión social, que durante
la semana acudimos a repartirles cestas de alimentos y productos y más adelante
cuando ya se podía salir de casa y se terminó el estado de alarma, eran citados cada
semana para acudir a llenar sus carros de comida a nuestra despensa solidaria. Pero,
no sólo recibían alimentos, sino también muestras de cariño de nuestros/as
voluntarios/as y muchos sentían que eran escuchados/as y comprendidos/as por
primera vez en España, porque la mayoría eran inmigrantes. También gracias a la
ayuda de la trabajadora social de la Fundación sentían que se les daba una buena
atención, información y asesoramiento de ayudas y recursos sociales, derivación a
organismos,instituciones y entidades sociales, conocer sus derechos y prestaciones
económicas que mejoraran su situación.
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ACCIÓN SOCIAL – Reyes para el Covid - 19

Estuvimos preparando el evento de Reyes
Magos, realizando una recogida masiva de
regalos que procedían de distintas personas
solidarias y de dos colegios Alemanes que
se sumaron a esta acción social. Los regalos
irán dirigidos a los hijos/as de los padres y
las madres que han estado viniendo al
banco de alimentos de la Fundación.

Gracias una vez más a los voluntarios/as se
pudieron clasificar los regalos por edades y
género, se ordenaron por estantes para
tenerlo todo listo para el día 6 de enero. Por
su parte la trabajadora social comunicó a las
familias la celebración del evento y les invitó
a venir con sus hijos/as cumpliendo las
medidas covid19.
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5. - ESPAI SOLIDARIA
Espai Solidaria es nuestra tienda solidaria ubicada en el barrio Ruzafa, abierta al
público desde hace ahora 3 años.
El objetivo principal de esta tienda es recaudar fondos a través de donaciones. En la
tienda podemos encontrar diferentes productos como: ropa, complementos, zapatos
o bisutería, así como también artesanía africana y productos elaborados por mujeres
de Ucrania.
En la siguiente tabla ponemos en valor el proceso de ECONOMÍA CIRCULAR que se
realiza a través de nuestro espacio, donde nuestros valores fundamentales son el
respeto al MEDIO AMBIENTE, la INTEGRACIÓN, el TRABAJO EN EQUIPO y la
COOPERACIÓN.

Hay que destacar que Espai Solidaria está organizada y dirigida por el voluntariado
de la Fundación, que en su mayoría son mujeres solidarias con una gran conciencia
social, que sienten una realización personal al poder colaborar en la tienda. Además,
muchas de ellas han podido ampliar su círculo social y se han creado vínculos entre
las voluntarias.
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En este mismo espacio se realizan también talleres, cursos y otras actividades de
todo tipo, mediante los que también podemos recaudar fondos.
Esto supone además de otra fuente de ingreso en Espai Solidaria, crear un espacio
dinámico donde promover una conciencia social, sostenible y solidaria. Además, todo
el dinero que se recauda en la tienda va íntegramente destinado a los proyectos de
nuestra Fundación en Benín.
Son muchos los/as voluntarios/as que han colaborado a lo largo de este año en
múltiples tareas. A continuación, se detallan todas las actividades realizadas durante
el año 2020 en Espai Solidaria:

8 de Febrero del 2020 - Taller de quesos artesanos
Se realizó un taller de elaboración de quesos artesanos de la mano de Jesús
Rodriguez experto en la elaboración de quesos artesanos.
A través de este taller se han vuelto a
fusionar los placeres de aprender a
elaborar este delicioso manjar y a la vez se
han conocido los/as participantes del taller.

Con

la

aportación

contribuido
sociales

en
para

de

todos,

nuestros
seguir

han

proyectos

construyendo

sueños con fuerza e ilusión.
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20 de Febrero del 2020 - Encuentro formativo y convivencial entre el equipo de
voluntariado
Encuentro

formativo

y

convivencial que se realizó con
las voluntarias de la asociación
para dar las directrices de los
proyectos que se encuentran
vigentes, con el fin de informar
sobre el proceso de los mismos y
el funcionamiento del proyecto de
benin en África. Asimismo, el
encuentro sirvió para crear lazos
y vínculos entre las voluntarias y celebrar los corazones solidarios, que día a día se
interesan por participar en nuestros proyectos y llevar a cabo la lucha contra el hambre
y el empobrecimiento infantil.
Talleres de costura Octubre
En el Espai Solidaria se
ha empezado con el
curso

de

taller

de

costura, donde los/as
participantes pasan un
rato divertido mientras
desarrollan habilidades
y capacidades, como:
tomar medidas y sacar patrones, cortar, confeccionar las prendas y accesorios, desde
los puntos a mano hasta dominar los diferentes tipos de maquina de coser.
Para ello, Tenemos a tu disposición un espacio taller de 100 m2 en pleno centro de
Ruzafa, en la Calle Buenos Aires 8, con iluminación y ventilación, mesa de patronato,
mesa de corte, zonas de pruebas, máquinas de coser y remalladoras, asientos
confortables para tu espalda, y todos los materiales necesarios para que la costura
sea como "coser y cantar". Visítanos o solicita una clase de prueba online.
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6.- Balance Económico Espai Solidaria
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7.- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

9 de Enero del 2020 - Los gorros que salvan vidas
Con nuestro lema “Los gorros que salvan vidas”, volvimos a realizar otro mercadillo
solidario en el Hospital la Fe de Valencia. En esta ocasión pudimos vender productos
africanos elaborados por las participantes en
el proyecto de empoderamiento de la mujer
en Benín, así como también los productos
elaborados por las voluntarias de Ucrania y
del Espai Solidaria. Nuestros productos
gustaron mucho a la gente y se pudieron
recaudar fondos para la gira de conciertos de
Voces por Benín y otros proyectos que
tenemos en marcha en la Fundación.

Febrero del 2020 - Mercadillo solidario Hospital La Fe
Realizamos el primer mercadillo solidario en el Hospital La Fe de Valencia con la
ayuda de nuestra trabajadora social Mar y nuestro equipo de voluntariado. El
mercadillo se realizó dentro de las instalaciones del hospital en el Hall 1.
En

esta

ocasión

expusimos

productos

elaborados las mujeres del proyecto de
empoderamiento de Benín, así como también
bolsos elaborados por mujeres ucranianas y
también otros productos hechos por las
voluntarias del Espai Solidaria. Toda la
recaudación ha sido destinada para los
proyectos que tiene en marcha la Fundación.
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Marzo del 2020 - Mercado agroecológico UPV
Estuvimos en el mercado
agroecológico

de

la

Universidad Politécnica de
Valencia y pudimos hacer
difusión de nuestra entidad y
vender algunos productos
de artesanía africana.

Julio del 2020 - Mercadillo solidario de tapineria

Durante el mes de Julio estuvimos en el mercado de tapineria ofreciendo nuestros
productos africanos artesanales, ropa, zapatos y bolsos del Espai Solidaria. Además
la música y la danza no faltaron en ningún momento ya que organizamos un taller de
baile africano y pasamos una tarde muy divertida. Gracias a la colaboración de todo
el equipo de la Fundación pudimos recaudar fondos para los proyectos de Benín.
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18 de Julio del 2020 - Desfile inclusivo 1ª Pasarela Sostenible Cumees for Africa
En pleno verano realizamos un desfile inclusivo e intercultural, donde participaron
personas no profesionales de diferentes nacionalidades, étnias y orígenes, así como
también usuarios/as de nuestro proyecto de acción social covid19, la mayoría en
riesgo o situación de exclusión social, que trás su paso por el desfile lograron
aumentar su autoestima y mejorar su inclusión social.
Por tanto “CuMeEs for Africa” fué un desfile
trascendental, que marcó un antes y un después
en nuestra Fundación, donde pudimos fusionar
diferentes culturas y dar a conocer al público
prendas de la tienda solidaria.
Además se consiguió lograr difusión a través de
diversos medios de comunicación y gracias a
ello el público pudo conocer nuestra entidad. En
definitiva, fue un desfile de moda sostenible,
intercultural y solidaria,

con el que pudimos

conseguir

recaudar

fondos para los proyectos
de nuestra entidad y que
nos

gustaría

volver

a

repetir en próximos años.
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Octubre 2020 - Mercadillo solidario de Tapineria

De nuevo estuvimos en el Mercado de Tapineria vendiendo moda sostenible,
complementos, productos africanos y demás artículos solidarios. Todas las
recaudaciones fueron destinadas a nuestros proyectos.

Diciembre de 2020 - Mercadillo navideño “Regala con causa” en el Mercado de
Tapineria.

Una vez más las chicas de Mercado de Tapineria nos invitaron a exponer
nuestros productos en su espacio y estuvimos varios días navideños dando a
conocer nuestra entidad, vendiendo bolsos y zapatos, regalos con causa
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elaborados por voluntarios/as y otros productos nuevos de decoración con
tela wx confeccionados por la costurera y voluntarias de la Fundación.
Este mercadillo tuvo una buena acogida, pero a consecuencia de la grave
situación en la que nos encontramos por el Covid19 , no se pudo respirar el
mismo ambiente navideño de todos los años, pero a pesar de ello, intentamos
en cada momento animar a los clientes/as que se acercaban a la tienda y
sensibilizar con nuestros regalos con causa.

8.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
23 de Septiembre del 2020 - Juntos Por la Vida, premiada por su trabajo solidario
durante la pandemia

La Fundación Juntos por la Vida

de la Comunidad Valenciana ha sido

galardonada con el Premio a las Iniciativas Solidarias dentro de los premios
Levante -EMV/ prensa Ibérica 2020 que concede anualmente el diario y que en
esta ocasión están dedicados a los “Héroes de la lucha contra la Covid-19”. La
distinción reconoce la labor solidaria y de voluntariado que ha llevado a cabo la
Fundación durante los meses “difíciles” de la pandemia ayudando a familias
necesitadas.
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Desde Abril y hasta Julio de 2020 la Fundación ha estado realizando una acción
social y humanitaria ante la emergencia social causada por el coronavirus. En
estos meses ha estado

facilitando alimentos básicos para familias muy

necesitadas de Valencia, cuya situación se vió agravada por la crisis social y que
no tenían acceso a otro tipo de ayuda. Atendieron a más de 400 familias, que
durante la semana formaban las “colas del hambre” en el barrio de Ruzafa de
Valencia, donde la ONG tiene su sede.

La Fundación trabaja desde hace años en proyectos de infancia en Ucrania y Benin.
Pero durante esos meses cambiaron temporalmente, y trabajaron en la acción social
cercana en Valencia, transformando su tienda solidaria de la calle Buenos Aires, en
un pequeño banco de alimentos, un lugar de recepción de donaciones y donde
organizaban las cajas solidarias que repartían a familias que las recogían en su Espai
Solidaria, y en distintos barrios marginales de la ciudad.
En el acto de entrega del premio de Levante,

celebrado recientemente en La

Beneficencia de Valencia, la presidenta de la Fundación Juntos Por la Vida, Clara
Arnal, agradeció el premio y a las personas que han hecho posible esta acción ,
destacando lo positivo que ha aportado a la ong :
“Gracias al Diario Levante por la sensibilidad que ha tenido a través de estos premios
para visibilizar este tipo de acciones en momentos de crisis.Gracias a los más de 40
voluntarios , ciudadanos y ciudadanas y a las entidades que han mostrado su
solidaridad y generosidad.
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9.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOLIDARIDAD EN PRIMERA LÍNEA
Solidaridad en primera línea - Levante-EMV (levante-emv.com)

El Levante EMV Entregó el día 19 de Septiembre del 2020 a la fundación Juntos por
la vida el “Premio del año” que reconoce la solidaridad de la entidad. Los premios a
la solidaridad reconocen el trabajo en la trinchera, la labor de los voluntarios y el buen
hacer de quienes han sabido aprovechar sus conocimientos para aportar su granito
de arena ante una crisis sanitaria, económica y social que, sin el esfuerzo de todos
los participantes, hubiera sido más complicada y dolorosa.
La primera en recibir el galardón fue Clara Arnal, la presidenta de Juntos por la Vida,
donde se trabaja a nivel local pero también internacional con proyectos en Ucrania y
en otros países en vías de desarrollo como Benin, en África.
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LA SEXTA AL ROJO VIVO. CAJAS SOLIDARIAS EN RUZAFA
(343) Cajas Solidarias en Ruzafa. Espai Solidaria reconvertido en Banco de Alimentos

En el objetivo de la Sexta, salió la noticia de la acción social que llevó a cabo la
fundación Juntos por la vida, de convertir la tienda “Espai Solidaria” en un banco de
alimentos, donde los voluntarios repartieron lotes para las familias con productos de
alimentación básica. Con esta iniciativa se intentó paliar las consecuencias negativas de
la pandemia por el coronavirus y atender a 700 personas que se encuentran en
economía sumergida y en situación de exclusión social.

RNE - SIN FRONTERAS: LA SOLIDARIDAD REINVENTADA POR EL CORONAVIRUS
Sin Fronteras-LA SOLIDARIDAD REINVENTADA POR EL CORONAVIRUS - RTVE.es

En la emisora de radio RNE el 7 de Mayo del 2020 se dedicó un espacio a difundir la
solidaridad de la fundación Juntos por la Vida. En esta noticia se hacía hincapié en el
cambio que llevó a cabo la entidad para reinventarse y poder luchar contra los efectos
del coronavirus. De manera que se reconvierte y adapta la solidaridad a los tiempos
del covid, donde durante unos meses se inició una ayuda de alimentación a las
familias que más lo necesitaban; junto con la cooperación que realizan desde 25 años
atrás en Africa y Ucrania.
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Con la ayuda de los voluntarios, se consiguió recaudar los productos necesarios en
los supermercados, tiendas y hornos para poder repartir los medios de primera
necesidad y contrarrestar la exclusión que ha generado la pandemia en más de 700
familias.

LEVANTE - LOS BOMBEROS DE TORRENT RECOGEN ALIMENTOS
Bomberos de Torrent recogen alimentos para gente necesitada - Levante-EMV (levanteemv.com)

El parque de bomberos de Torrent ha querido poner su granito de arena para ayudar
a las personas que lo están pasando mal, con motivo de la crisis sanitaria y económica
por el coronavirus. Así, recogió una tonelada de alimentos, que entregaron el 21 de
Mayo del 2020 a la fundación Juntos por la Vida. En la iniciativa también han
colaborado una asociación de vecinos y otra de amas de casa.
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