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1. Carta de la presidenta
Queridos amigos, socios y voluntarios,
2021 ha sido un año también marcado por el Covid19. Mientras que la vida en España parecía
retornar a la normalidad, aunque con mascarillas, el resto del mundo, sobre todo los países con
los que colaboramos, sufrían las consecuencias de la pandemia que todos recordaremos el
resto de nuestras vidas. Son los efectos inevitables de la globalización. En Ucrania reinaba el
negacionismo, lo que hizo que muchos menores no pudieran participar en los programas de
acogimiento temporal que, por fin, tras dos años de stand by volvíamos a retomar en
diciembre de 2021. La vacuna era un requisito indispensable,
Aun así, muchos de los menores pudieron disfrutar de unas vacaciones de navidad con sus
familias españolas con toda la garantía de seguridad que les podíamos ofrecer. El 20 de
diciembre vivimos uno de los encuentros más esperados de nuestra historia.
La Covid 21 en Benin, sin embargo, parecía no existir. Aunque los requisitos de entrada y salida
del país han sido y siguen siendo muy exigentes a nivel sanitario, las consecuencias sanitarias
negativas de la pandemia no se han notado en el país africano. Ni a nivel estadístico ni
experiencial. Hemos realizado dos viajes en el año. Uno en mayo y otro en agosto, en los que
han participado 9 voluntarios españoles en diferentes actividades: Formación, sensibilización y
empoderamiento de las mujeres.
Las consecuencias económicas de la pandemia si que se han notado, afectando gravemente a
la subida de precios, la falta de empleo, y por consiguiente, el incremento del absentismo
escolar y de la explotación infantil. Durante el 2021 la fundación ha contratado a dos personas
beninesas para fortalecer el equipo local y ha seguido trabajando con infancia, mujer y cultura.
Aunque tampoco se pudo realizar la gira de Voces por Benin en España, el grupo ha seguido
formándose en danza, percusión y canto, siempre con la ilusión de realizar los tan esperados
conciertos.
En España también crece Espai Solidaria con la apertura del nuevo espacio donde se realizan
talleres de costura, se hacen eventos y se expone y se vende la artesanía confeccionada por las
mujeres en Africa. Cada vez somos más un referente de solidaridad, de sostenibilidad y de
voluntariado en el barrio de Ruzafa y eso es gracias a todo el equipo de valientes con el que
tengo el placer de compartir mi vida.
2021 ha sido un año sin duda de crecimiento pese a las adversidades, de sueños cumplidos y
de proyectos soñados. Todo ha sido posible gracias a la confianza y la implicación de todo el
equipo, al que solo puedo, un año más, dar las gracias y ofrecer todo mi reconocimiento por la
gran labor realizada.
Saludos solidarios,

Clara Arnal

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.

Cooperación en España

Cooperación en Benín

Nuestra sede está en Valencia,
desde el recién creado Espai
Solidaria, estamos
sensibilizando a nuestro
entorno fomentando la
solidaridad y creando
conciencia social.

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.

Cooperación en Ucrania
Estamos en Ucrania, promoviendo el
Acogimiento Internacional desde
1994 como herramienta de
transformación social eficaz, y
fomentando la educación y la cultura
en valores con la infancia y
adolescencia con nuestros centros en
Irpen e Ivankiv.

Misión
Nuestra misión es cambiar la vida de niños y niñas en situación de extrema pobreza y
vulnerabilidad en países en vías de desarrollo como Benín, a través del acceso a la
educación, cultura y sanidad, proporcionándoles un futuro digno. También en paises
en guerra como Ucrania.

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 con las 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.

3. Organización
La Fundación está compuesta por:
Patronato:
Presidenta: Clara Arnal
Vicepresidente: Jesús Rodríguez
Secretario: Larisa Mykhailova
Tesorera: Francisca Paes
Vocales: Alegría Montoro, José Ramón Juaniz, José Luis Rey, Adelisa Martínez,
Mª Llanos García, Mª Eugenia Rambla.
Equipo técnico en Valencia y personal remunerado: 2
Trabajadora social: Mar Botet
Profesora de Costura: Gemma Cabrera
Nuestra contraparte en Ucrania:
• Fundación por la Buenas Acciones: Directora: Nadia Filimonova
Nuestra delegación en Benín:
• Delegada: Reine Hounkpatin
- Responsable de Proyectos y Comunicación: Tranquile Avakponto

4. Proyectos
4.1.- Programa Ucrania:
-- Acogimiento Familiar de menores
La Fundación lleva trabajando en programas de acogimiento familiar en Ucrania
desde el año 1994. Estos programas dejan una huella importante tanto en las familias
de acogida como en menores acogidos; ya que durante su estancia se promueve un
intercambio cultural y de valores que benefician una acción inclusiva.
Los programas humanitarios con los menores en situación de vulnerabilidad de
Ucrania han dado lugar a resultados visibles a lo largo de los años, materializados en
tres grandes áreas:
La mejora de la salud.
El fomento de los valores a partir de la convivencia.
La garantía de un futuro a través de la educación.
Programa de acogimiento temporal con estudios.
En 2021, tras la crisis del Covid 19, muchos niños y niñas han experimentado
dificultades para acudir a la escuela y seguir la formación académica en España. Por
tanto, se ha puesto en marcha con la colaboración de las entidades públicas este
programa. Con él se pretende garantizar un futuro seguro a la infancia ucraniana con
el cual se eliminen las carencias educativas de su país de origen. El programa de
estudios se encuentra dirigido concretamente para niños y niñas de 12 años que
tengan vínculo con una familia de acogida en España. Deben de cumplir las
siguientes características:
Niños y niñas mayores de 12 años procedentes de Ucrania y Benin.
Con vínculo con España.
Preferiblemente aprobado el 9º curso en Ucrania o CM2 (CEP) en Benin.
Mediante este programa ofrecemos acompañamiento psico-social antes y durante la
estancia, acompañamiento a las familias acogedoras y la gestión de viajes,
traducciones y acompañantes seguros. 

El programa temporal por estudios se dirige a niños y niñas a partir de 12 años que
tengan un vínculo anterior con las familias españolas de la fundación.

Las actividades que se han desarrollado en este programa han ido dirigidas a
garantizar el arraigo y el vínculo de los menores y su adaptación socio-educativa. Por
una parte, algunas de ellas se han centrado en las familias acogedoras, como realizar
reuniones para debatir las problemáticas detectadas con los menores, para realizar el
seguimiento escolar, para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra
parte, con los niños y niñas, se han llevado a cabo clases de refuerzo escolar y apoyo
psicosocial. Para finalizar, también se realiza un trabajo conjunto ofreciendo talleres
de autoestima, habilidades sociales básicas y actividades de convivencia.
Programa acogimiento temporal vacacional Navidad 2021
El programa de acogimiento temporal vacacional por Navidad se realiza con la
finalidad de que los menores puedan acceder a un desarrollo físico y emocional
pleno. Asimismo, los niños y niñas que participan en esta iniciativa provienen de la
Región de Kiev y por tanto se alejan de la zona afectada por la radiación nuclear.
Con esta estancia de vacaciones se pretende que los/as menores disfruten de un
periodo de tiempo en un ambiente familiar, que estén alejados de las zonas
contaminadas por la radioactividad y realizar revisiones médicas periódicas cuando
sea necesario.
La población beneficiaria directa del programa se caracteriza por encontrarse en el
orfanato o bajo la tutela del Estado, viven en una situación de vulnerabilidad.
Este año llegaron un total de 26 niños/as ucranianos/as en la Comunidad Valenciana,
desde el día 15 de diciembre, hasta el 23 de enero de 2022 que se fueron de vuelta a
Ucrania. El medio de transporte utilizado fue el avión. Desde Kiev hasta Valencia, con
transbordo en Ámsterdam.

Durante la estancia de los/as menores en España se organiza un servicio de atención
directa para las familias acogedoras y para los/as menores, tanto telefónicamente,
como también en persona. Además, las monitoras ucranianas disponían de un
teléfono de urgencias y estaban disponibles 24h, por si surgía algún incidente
(enfermedades, accidentes, problemas de adaptación del menor, etc). También se ha
ofrecido un servicio de personas traductoras para las familias acogedoras para poder
resolver dudas y problemas de comunicación con menores.
Las actividades que se han realizado en este programa de acogida han variado entre
visita al teatro infantil en Espai Solidaria, visita a los museos de Valencia, recorrido por
los mercados navideños, etc.

Es importante remarcar, que todas las familias que se han asignado para este
programa han sido participantes anteriores del mismo. No obstante, aquellos núcleos
familiares que han participado por primera vez se han sometido a diversas entrevistas
por parte de nuestra institución. Se recoge información sobre las características
familiares contemplando sus recursos económicos y personales, la composición de
sus miembros y la idiosincrasia familiar. Con estos datos, se realiza una valoración que
determinará si la unidad de convivencia es apta para el niño o niña.
Al mismo tiempo que se realiza el proceso de selección familiar, se informa del
significado de acogimiento temporal, finalidad del Programa, obligaciones que
contraen, problemática que se les puede presentar y apoyo que van a recibir de los
organizadores.
Finalmente, en la quincena anterior a la llegada de los menores se les reúne para
entregarles la documentación necesaria (asistencia sanitaria privada, seguros, manual
vocabulario ucraniano, etc.), la información que se posee del menor que se les ha
asignado, recomendaciones sobre cómo relacionarse con el menor hasta que
empieza a entender nuestro idioma y aclararles cualquier cuestión que nos planteen.

-- Cooperación en Ucrania
Canalizamos nuestras acciones a través del Club de Amigos de España creado en Irpen,
zona de donde proceden la mayoría de los niños y niñas de acogida que vienen a España.
Aquí,
Se realizan clases de español a niños y niñas, y también a adultos.
Actividades culturales
Talleres de integración con desplazados internos por el conflicto bélico (IDPs)
Actividades para el fomento de los derechos humanos
Ayuda humanitaria a IDPs
Este año 2021 se ha realizado un campamento en Irpen, en el que han participado los
niños y niñas de la escuela y también desplazados del Donbass

Apoyo de las Instituciones al Campamento en Irpen
Jornada de encuentro con el alcalde de Irpen y miembros
del Consistorio en Agosto 2021

Ayuda humanitaria
Y, además, cada mes, enviamos 60Kg aprox. de ayuda humanitaria a Ucrania, que se ha
repartido entre familias beneficiarias desplazadas internas. Destaca:
medicamentos
ropa de abrigo
material escolar y otros.

4.2.- Proyecto de Cooperación al Desarrollo en Benin.
La Fundación desarrolla un proyecto que contempla un trabajo integral:
Empezando por la Infancia, con un compromiso firme por para la erradicación de la
esclavitud infantil mediante el acceso a la educación.
Y continuando con el empoderamiento de mujeres, la sanidad, la mejora de la
nutrición y la promoción de la cultura y la música.
En cuanto a las mujeres se quiere promocionar la igualdad y su empoderamiento
mediante la promoción de su cultura, la escucha activa y la inserción sociolaboral
mediante el proyecto de costura.

Proyecto de talleres de costura:
En el año 2021 seguimos trabajando con el proyecto de costura para integrar
laboralmente a las mujeres de Benín. Además, se han habilitado dos aulas en las
cuales se imparten clases de informática y el taller de costura.
El objetivo es proporcionar a los jóvenes la posibilidad de aprender nuevos
conocimientos, adquirir unas habilidades y destrezas que les permitirán conseguir
un trabajo digno que les proporcione un futuro y una vida mejor.
Asimismo, para facilitar el empoderamiento se habilitó en Benín el programa de
radio en el que se expresan y se sienten escuchadas. Nuestra intención es que el
programa sea una realidad muy pronto, y sus voces lleguen a más personas cada
día y de manera continuada.

Proyecto de la escuela
El proyecto escolar que se realiza en Benin es muy relevante para la infancia de este
territorio, ya que se encuentra en una situación de extrema pobreza y sus derechos
vulnerados. Los niños se ven forzados a trabajar a partir de los 5 años y las niñas a
ocuparse de las obligaciones familiares.
Por esta razón a través de la escuela de Wawata se quiere fomentar la educación y la
buena alimentación y de esta manera proporcionar un futuro a los niños y niñas de
Benin.
En el 2021 la escuela sigue funcionando a la perfección y acuden alrededor de 70
niñas y niños de entre 10 y 17 años de diferentes aldeas de Benin. Se forman en
materias básicas, pero también aprenden y reciben una educación basada en valores
que les enriquece y les ayuda a construir una mente crítica y transformadora. Además,
reciben una comida diaria que ayuda a mejorar su nutrición para facilitar su
capacidad de atención en la escuela.

Proyecto Voces por Benín
El proyecto de voces por Benin comenzó en octubre del 2016 como una formación de
música, español y valores en el país africano. Este proyecto se instaura en las ciudades
de Calaví, Cotonú y Wawata.
La Fundación ofrece al coro de Benin clases de música y español durante todo el año.
El coro dispone de un espacio, profesores e instrumentos para que puedan desarrollar
su habilidad musical. Y, cada año, la Fundación junto a los profesores, seleccionan un
grupo de 22 niños para viajar a España a realizar la gira de verano.
(https://vocesporbenin.org/)
Los niños del coro son los que en primera persona y, a través de sus canciones, nos
trasladan a la situación que viven en su país, pero de una forma alegre y especial que
consigue emocionarnos y ponernos en su piel.
Cada concierto es único y emotivo, el público vibra de emoción al escuchar sus voces y
su puesta en escena. Un auténtico placer para tus oídos y para tu corazón.
Durante un poco más de una hora en escena, los niños y jóvenes benineses de 8 a 18
años nos hacen caminar con sus canciones al lado de su historia.
Finalmente se realiza la gira, donde el coro tiene la oportunidad de conocer una nueva
realidad y convivir con familias de acogida durante los dos meses que pasan en
España. Comparten culturas, valores e idioma, les enriquece y mejoran su autoestima
y descubren que sus sueños, pueden hacerse realidad. Una auténtica oportunidad
única que les cambia la vida.
Este año 2021, el coro sigue formándose, preparando su espectáculo con el objetivo de
poder volver a España el verano del 2022.

Cooperativa de mujeres
La cooperativa de mujeres se encuentra dirigida a empoderar a la mujer y alcanzar su
independencia. Este colectivo se encuentra discriminado diariamente y sufren
violencia de género por la condición de ser mujer.
También se consigue que estas mujeres se sientan escuchadas a través del programa
de radio donde cuentan sus experiencias y pueden recibir apoyo emocional. Este
programa se ha realizado por primera vez de manera piloto y la meta es conseguir
que sus voces lleguen a toda la población y sea una realidad.
Se han puesto en marcha talleres para aprender nuevas habilidades que les permita
vender y obtener ingresos económicos. Porque juntas son más fuertes y ellas lo saben,
por eso han creado la primera asociación de mujeres en Wawata, aunando fuerzas
con un mismo propósito: ser mujeres libres e independientes.

5. Actividades realizadas en 2021
5.1.- Acción social en España
6 enero 2021: Los Reyes Magos Solidarios
Nuestros Reyes Magos Solidarios repartieron regalos en este día tan especial a más de 120
niños/as, la mayoría familias usuarias de nuestro banco de alimentos, que a consecuencia
de la crisis de la Covid19 se han visto afectadas económicamente.
Este acto se organizó en la Sala Canal por nuestro equipo técnico y voluntariado y gracias
a la colaboración de todo el equipo, los niños y niñas salieron muy felices con sus regalos
(https://www.youtube.com/watch?v=IIr-EfVfrBM&t=19s).
La situación de las familias sigue siendo difícil, por ello la Fundación quiso realizar un acto
solidario y emotivo para que las niñas y niños no pierdan la ilusión y alegría en estas
fiestas navideñas.
Los regalos fueron donados por familias que quisieron colaborar del Colegio Alemán de
Valencia, con la colaboración también de la empresa alemana Rossman.
La entrega de los regalos se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad
correspondientes, repartidos en dos turnos y salas diferentes.

Del 4 al 7 de mayo – Mercadillo Solidario en La Universidad CEU
Estuvimos una semana realizando unas jornadas solidarias en la Universidad Católica de
Valencia en Godella. En primer lugar, se realizó una charla por el día de África y también
realizamos un concierto en directo de música africana con la colaboración de dos amigos
músicos africanos de la Fundación.
Durante toda la semana estuvo nuestra exposición de fotografías en una de las salas más
visibles de la Universidad. En una de las salas estuvo la exposición de fotos de Benin que
realizó nuestra presidenta Clara Arnal, en uno de sus viajes allí. En todas las fotografías
aparece un ODS identificado.
Por otro lado, grupos de alumnos/as de la universidad junto a profesores organizaron un
mercadillo solidario con nuestros productos y estuvieron haciendo otras actividades para
recaudar fondos. Gracias a la colaboración de todos los participantes pudimos realizar
difusión de nuestra entidad y recaudar fondos para nuestros proyectos.

Del 28 al 30 de mayo – Mercadillo Solidario en Mercado Tapineria
Una vez más las chicas de Mercado Tapineria nos cedieron un espacio para poder
ofrecer nuestros productos africanos artesanales: ropa, bolsos, bisutería, artículos de
decoración, etc.
Además pudimos hacer difusión de nuestro nuevo local ubicado en Ruzafa, de
nuestros proyectos y talleres de costura. Gracias a la colaboración del equipo de la
Fundación y voluntarias pudimos realizar una buena recaudación en estos tres días
calurosos de mayo.
Del 11 al 14 de junio 2021 – Mercadillo Solidario en Estación del Norte
Por primera vez estuvimos en la emblemática Estación del Norte de Valencia, uno de
los lugares más concurridos de Valencia, dónde acuden miles de viajeros cada día.
Gracias a la oportunidad que nos dio ADIF (Administración de infraestructuras
Ferroviarias) que nos cedió un espacio para poder vender nuestros productos
africanos y con ello recaudar fondos para nuestros proyectos.
Toda la recaudación obtenida ha ido destinada a nuestros proyectos en Benín.

Del 1 al 15 de junio – Exposición fotográfica en la Estación del Norte de Valencia.
Durante 15 días estuvo expuesta nuestra Exposición Fotográfica y llamó la atención de
muchos visitantes de la estación. Gracias a ello logramos hacer sensibilización y dar a
conocer nuestra entidad.
Sábado 26 de junio 2021 - Mercadillo Solidario en la Playa Patacona
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alboraya pudimos hacer un mercadillo
solidario en un espacio que nos cedieron en el paseo de la playa Patacona. Toda la
recaudación fue destinada para nuestros proyectos en Benin.

Sábado 10 de Julio 2021- Mercadillo Solidario en Mercado de Colón
Realizamos el primer mercadillo solidario en Mercado de Colón, uno de los puntos más
concurridos en el centro de Valencia. El espacio nos lo alquiló la empresa Mediterráneo
Market. Gracias a la ayuda de nuestro equipo de trabajadoras y de todas las voluntarias y
voluntarios implicadas pudimos recaudar fondos con la venta de productos para nuestros
proyectos en Benin.
Del 23 al 25 de julio de 2021 – Mercadillo Solidario en Sequer Lo Blanch
Por primera vez participamos en el mercadillo solidario de Sequer Lo Blanch en plena
huerta de Alboraya, un espacio que está de moda, con talleres, gastronomía, foodtracks,
música en directo, venta de productos artesanales y un ambiente estupendo.
Nuestro espacio fue cedido por los responsables y pudimos vender productos de segunda
mano y productos africanos, fue una gran experiencia y tuvo muy buena acogida por
parte del público de Sequer, además pudimos hacer difusión de la ONG y de los talleres de
costura. Gracias a la organización y colaboración de la trabajadora social y de las personas
voluntarias se pudo llevar a cabo este mercadillo solidario en el que se recaudaron fondos
para nuestros proyectos.
Del 23 al 24 de octubre de 2021- Mercadillo Solidario en Sequer Lo Blanch
Una vez más los responsables de Sequer Lo Blanch nos invitaron a exponer nuestros
productos y estuvimos sábado y domingo vendiendo en un ambiente inmejorable.
En esta ocasión ofrecemos solamente los productos y artículos africanos.
e recaudaron fondos para nuestros proyectos, además de darle difusión a las tiendas
solidarias y a los talleres de costura.
Del 18 al 22 de diciembre de 2021 – Russafa Solidaria Mercado Navideño
Esta vez decidimos realizar el mercadillo navideño en nuestro nuevo local ubicado en
Ruzafa, donde se vendieron tanto los artículos africanos como la ropa, bolsos y zapatos
donados por firmas y empresas que quisieron colaborar por la causa.
El mercado navideño estuvo coordinado por el equipo de la Fundación y las voluntarias
implicadas. Además, acudieron muchas personas que desconocían las tiendas y nuestra
entidad, así que gracias a este mercadillo también nos dimos a conocer.
Durante todos estos días acudieron muchas personas, gracias a la difusión realizada en
medios de comunicación y en redes sociales. El mercadillo tuvo muy buena acogida y la
recaudación fue muy buena. Terminamos muy orgullosas por este evento y esperamos
poder realizar muchos más mercados navideños como este.

5.2.- Espai Solidaria
Espai Solidaria es nuestra tienda solidaria ubicada en el barrio Ruzafa, abierta al
público hace ahora 3 años.
El objetivo principal de esta tienda es recaudar fondos a través de donaciones que
realizan continuamente particulares y también algunas tiendas de ropa.

En Espai Solidaria podemos encontrar artículos en muy buen estado, tanto para
hombre como para mujer como, por ejemplo: abrigos, pantalones, zapatos, bolsos,
bisutería, etc.
Los artículos que consideramos que pueden aprovechar otras entidades con las que
colaboramos se las donamos, principalmente a la Asociación Amigos de la Calle y
Companys Solidaris.
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. Todo enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Espai Solidaria está coordinada por la trabajadora social y hay que destacar que es
atendida por todo el equipo de voluntarios y voluntarias que colaboran
continuamente por la causa social. El personal voluntario de la ONG, 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 personas voluntarias.

5.2.- Espai África
En febrero de 2021 abrimos un nuevo espacio Espai Solidaria social y creativo, un lugar
de intercambio de experiencias, formativo y de exposición para nuestros productos de
artesanía africana.
El nuevo local está ubicado justo enfrente de nuestra otra tienda solidaria en Calle
Buenos Aires número 8 del conocido barrio de Ruzafa, Valencia.
En nuestro nuevo espacio, al igual que en la otra tienda solidaria, toda la recaudación
obtenida a través de la venta de productos, talleres de costura y otras actividades, es
destinada a la financiación de los proyectos de cooperación que la entidad tiene en
marcha en Benin, así como los proyectos de acción social que llevamos a cabo en
Valencia.
Espai África, así es como le hemos bautizado de nombre para diferenciar las tiendas,
es un lugar de encuentro, de compartir valores, de crear ,diseñar y experimentar la
magia y el amor al prójimo, que nosotros vivimos en nuestros viajes a Benin.

Desde el 1 de febrero de 2021 hasta la actualidad – Talleres de costura solidarios.
Diseño, patronaje y confección.
Los talleres de costura en Benin y Ruzafa tienen como objetivo principal lograr el
empoderamiento y solidaridad, de la Fundación Juntos Por la Vida.
Los colores, las formas, incluso el olor, nos trasladan a África cuando entramos en el
nuevo Espai Solidaria de la Fundación Juntos por la Vida en el barrio de Ruzafa de
Valencia. Es como un “Espai África” dentro de este nuevo ambiente social y creativo
que unen a Benin y Valencia, en un puente de solidaridad especialmente entre
mujeres: Sororidad para el empoderamiento de mujeres de uno y otro lado del
mundo. Y así lo están haciendo a través de algo tan sencillo como las telas y la costura
como herramienta para la transformación y el desarrollo de muchas de estas mujeres,
que son el motor de sus familias, y en definitiva de la sociedad.
En nuestro nuevo local, Gemma Cabrera profesora de costura con más de 30 años de
experiencia, imparte sus clases cada día a sus alumnos y alumnas. Por lo general
acuden a las clases en torno a unos 16 participantes al mes.
Los talleres de costura son personalizados, con flexibilidad horaria. Cada participante
trae su propio proyecto creativo y la profesora les va guiando hasta finalizarlo.
Nuestros talleres de costura han tenido mucho éxito y cada vez son más personas
interesadas las que vienen preguntando para apuntarse al curso de costura.
Además, algunas de las personas participantes llevan desde el inicio del curso y se ha
creado buen vínculo entre ellas, hasta el punto que han querido colaborar como
voluntarios y voluntarias en algún evento o actividad organizada por la entidad.
En definitiva, los talleres de costura tienen un ambiente estupendo, muy espacioso,
seguro, con buena energía. Además de aprender a coser, estos talleres son muchos
más: son espacios de encuentro, de compartir, de autoestima y de apoyo para las
alumnas y alumnos. Esperamos que se siga impartiendo por muchos más años y
tengan tanto éxito entre nuestros vecinos del barrio.
Los beneficios obtenidos de los talleres de costura sirven para continuar apoyando los
proyectos de la ONG en Benin.
Actividades en Espai África:

Del 23 al 24 de abril- Celebración
día del libro
Con motivo del Día del Libro
quisimos celebrar este día con una
programación relacionada repleta
de actividades para todas las
edades. En nuestro nuevo local se
realizó durante los días 23 y 24 de
abril un banco de libros (módico
precio 3 y 5 euros) y se vendió
marca páginas y libretas hechos
con telas africanas.

Además, se realizó un concurso de microcuentos donde hubo tres finalistas. Los
premios fueron los siguientes:
1º finalista un libro y una toalla con decoración africana
2º finalista: un libro y un marcapáginas
3º finalista: un libro y una vela aromática.
Con fecha límite de entrega el día 20 de abril. El viernes día 23 de abril por la tarde se
entregaron a los premiados del concurso de microrrelatos cada premio. A
continuación, sobre las 19:00 de la tarde se realizó un recital de poesía donde los
poetas Pascual Casañ y J.R.Barat participaron. En esta actividad acudieron más de 30
personas, siempre cumpliendo el protocolo de anticovid.
El sábado 24 de abril por la mañana, acudió a nuestro local Jaime González,
presidente de la Asociación Amigos de la Calle para presentar su nuevo libro
“Navelina”, además de traer otros libros ya publicados. En la presentación de Jaime
pudimos ver mucho público y fue muy exitosa. Jaime quiso colaborar con un tanto
por ciento de sus ventas para los proyectos de nuestra ONG.

Sobre las 17:30 se realizó un cuentacuentos para las niñas y niños muy divertido con la
colaboración de Paula, una mujer que se dedica profesionalmente a ello y que quiso
colaborar voluntariamente por la causa. En el cuenta pudimos ver como más de 20
niños y niñas disfrutaron atentos del cuento de Paula, bailaron y fue muy divertido.

El 13 de noviembre – Tardeo por la Tolerancia

El día 13 de noviembre se celebró en la tienda
Espai África el evento “Tardeo por la tolerancia”,
evento solidario que se realizó con el fin de
promover un intercambio cultural y dar a
conocer la fundación.
Este evento constó de un taller de danza
africana de 1 hora, con la colaboración de Julie
Abitbol, profesora de danza con más de 10 años
de experiencia.

Después del taller realizamos un concierto solidario de música Reggae y soul acústico
con la colaboración de Mad Pluma.
Estuvimos ofreciendo comida y bebida a cambio de una donación a todos los
visitantes del evento, con ellos y las ventas de nuestros artículos africanos pudimos
hacer en un solo día una buena recaudación para nuestros proyectos de Benín.
Además, se ofreció a todas las personas invitadas un cheque descuento del 20% que
podrán utilizar durante todo noviembre tanto en la tienda de Espai África como en la
de Espai Solidaria. Para llevar a cabo este evento fue necesario la colaboración de
diferentes locales que nos donaron bebida y comida, como hornos, restaurantes, casas
de comida y distintos locales de restauración que se solidarizaron. Por otra parte, el
equipo de sonido también fue cedido por una empresa valenciana. Fue un evento en
el se respetaron las medidas covid, el público quedó muy contento y pudimos hacer
difusión de las dos tiendas y de nuestra entidad.
El 18 de Diciembre – Presentación libro Linda Luna por J.R.Barat
En esta ocasión realizamos una presentación teatral de varias personas voluntarias
que adaptaron el libro infantil Linda Luna del escritor Juan Ramón Barat.

8 de marzo – Día Internacional de la mujer
En este día tan significativo para nosotras realizamos una acción de sensibilización
en el barrio con el lema: ¡Deja tu huella!
Consistía en ir cumplimentando el cartel por escritos de las mujeres que quisieron
pasar en este día y dejarnos su huella. Cada mujer expresaba una frase que se
sintiera identificada como mujer y pusimos música, globos, creando un ambiente
de celebración por el día Internacional de la mujer. Fue un día compartido con
todas las mujeres y pudimos también hacer difusión de nuestro nuevo espacio
social y creativo en Ruzafa. Algunas de las frases que nos dejaron escritas fueron:
“la curva más bonita de una mujer es su sonrisa, nunca dejes de sonreír”,
“Lucha por un mundo socialmente igual, humanamente diferente y totalmente
libre”.
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