
 

  
 
 

2019 
 

 

 

 

Memoria de Actividades 



www.juntosporlavida.org 
  

1 

 

  Índice 

1. Carta de la Presidenta    2 

2. Quiénes somos     3 

• Misión 

• Visión 

• Valores 

3. Organización      5 

4. Proyectos       6 

4.1 Acogimiento fUcrania   6 

4.2 Cooperación Ucrania   9 

4.3 Cooperación Benin         12 

4.4. Voces por Benin             19 

              

4.5. Acción Social en España  25 

5. Sensibilización y Formación   26 

6. Espai Solidaria      30 

7. Contacto       41 
 

http://www.juntosporlavida.org/


www.juntosporlavida.org 
  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola familia,  

 

Ha pasado un año más y es el momento de hacer balance. Un 

balance positivo que nos lleva, sin lugar a dudas, a ser 

optimistas hacia el futuro, donde seguimos creciendo en 

proyectos, en usuarios, en voluntarios y en base social. Aunque 

escribo estas letras en un momento de incertidumbre global 

que ha paralizado el mundo, miramos al pasado inmediato y 

vemos esperanza de poder recuperarnos rápidamente. Dos 

proyectos han nacido con éxito en 2019 que merecen la pena 

ser destacados. Dos proyectos en los dos países que llevamos 

en nuestro corazón. El primero es el del acogimiento familiar de 

los niños y niñas de la zona roja del Donbas de Ucrania. Fueron 

12 los que llegaron por primera vez en verano, y muchos más 

los que están esperando poder venir este año. El segundo, el de 

empoderamiento de las mujeres en Benin.  

Ha sido todo un orgullo compartir tantas y tantas experiencias 

con ellas, en las que hemos aprendido mutuamente, y espero 

sigamos aprendiendo. Por supuesto, y como siempre, seguimos 

con todas las demás acciones humanitarias gracias a la 

confianza de socios, amigos y voluntarios. 

Merece un apartado especial y completo este año en la 

memoria la mención a las actividades realizadas en Espai 

Solidaria y a la acción social en nuestra comunidad. Poco a poco 

nos vamos convirtiendo también en un referente de 

sensibilización y transformación de nuestro entorno más 

cercano. Gracias por vuestra colaboración. Gracias por poner 

un trocito de vuestra alma en la vida de otro, porque ese 

poquito puede impregnar una vida de ilusión, y cambiarla para 

siempre.   

 Gracias por no dejar de soñar.  

      Clara Arnal  

Carta 

de la 

Presidenta 
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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 le 
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 cumple 2 años, 
sensibilizando a nuestro entorno fomentando la solidaridad y 
creando conciencia social a través de los ODS. 
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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  

Nuestra contraparte en Ucrania:  

- ONG Fondo para las Buenas Acciones.  

Nuestra contraparte en Benin:  

- ONG Foyer Pour Tous.  

Voluntariado: 64 

Socios: 98 
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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. 

 

4. Proyectos 
 
 
 

4.1 Acogimiento familiar Ucrania 
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Este año se han beneficiado un total de 76 

niños y niñas de acogida en 3 programas: 

Fallas 2019: del 16 de marzo al 1 de abril:  

10 niños 

Verano 2019 del 23 de junio al 5 de 

septiembre:  

71 niños  

Navidad 2019-2020: del 22 de diciembre al 13 de enero 2020 

20 niños 

 

 

Beneficiarios Directos: 71 niños y niñas 

Beneficiarios Indirectos: 322 personas 

Voluntarios Educadores en Acogida: 120 

Voluntarios en programa: 6  
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Además de los programas de acogida, nuestra labor en Ucrania abarca más áreas. 

 

 

Ayuda humanitaria  

El fin de la ayuda humanitaria es el alivio de las necesidades de los desplazados internos (IDP) 

afectados por la guerra del Donbass, que viven en Irpen, así como los habitantes afectados por 

el conflicto bélico que viven en la zona roja (región de Donestk) 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.  

Además, este año, tres representantes de la fundación visitaron la zona de conflicto y llevaron 

ayuda humanitaria a las gentes de la zona, acompañados por la ONG Soñadores.  

 

 

Cooperación al Desarrollo  

- Actividades con niños y jóvenes  

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.  

4.2 Cooperación Ucrania 
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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.  

Junto con la ONG “Soñadores”, 

hemos participados en talleres 

de convivencia por la paz de 

jóvenes en la zona de conflicto 

en las ciudades de Zhitomer y 

Mariinka.  

 

 

 

- Empoderamiento de mujeres  

En el centro de Irpen, se han realizado talleres de 

costura, donde las mujeres desplazadas internas por la 

guerra del Donbass han realizado diferentes artículos 

para ser vendidos en España y cuyos fondos han 

revertido de nuevo en el proyecto. El desarrollo de 

estas actividades aumenta la autoestima y contribuye 

a la integración social  de estas mujeres que han 

perdido en muchos casos su hogar y sus trabajos y se 

han visto obligadas a emigrar.   
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Beneficiarios Directos:  

- Clases de español: 15 niños y 18 adultos 

- Actividad sábado: 50 niños 

- Campamentos de verano: 68 niños  

- Actividades festivas: 40 niños 

- Talleres con jóvenes: 20 

- Mujeres: 8 

Voluntarios: 8 

Profesores contratados: 2  
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Continuan nuestros proyectos en Benin que crecen rápidamente durante el año 2019, 

aumentando el número de beneficiarios y el impacto social en la comunidad de Zè, donde se 

desarrollan nuestras actividades:  

 

Educación – Alfabetización Acelerada y actividades lúdico 

culturales 

Se inaugura la tercera aula de alfabetización acelerada y se inscriben nuevos alumnos en la 

escuela. En total son 70 los alumnos y alumnas de 10 a 18 años que cada día acuden a la escuela 

para aprender las nociones básicas que les permitirán adaptarse rápidamente a otras escuelas 

tras superar el examen de educación primaria en solo 3 cursos.  

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.  

 

 

4.3 Cooperación Benin  

 
 
 

Beneficiarios Directos:  

70 niños y niñas Alfabetización Acelerada 

200 niños y niñas en actividades sábados  

Personal contratado: 4 profesores, 1 vigilante,  

1 secretaria 
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Escuela de música y coreografía.  

En junio de 2019 se pone en marcha la escuela de coreografía, donde Fofo Marcus, antiguo 

integrante del ballet nacional de Benin y profesor con experiencia,  imparte clases de baile a 50 

niños y niñas dos veces por semana.  
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Empoderamiento de la mujer.  

Desde primeros de año, y como fruto del estudio sociológico realizado en Wawata con las 

mujeres rurales por la fundación en agosto de 2018, se pone en marcha un proyecto de 

empoderamiento de la mujer rural de Zé, en el que participan mujeres de varias poblaciones, y 

en el que se realizan actividades de sensibilización, formación, lúdicas y encaminadas hacia 

inserción laboral. Entre ellas, destacamos:  

- Charlas sobre salud impartidas por un médico benines  

- Puesta en marcha de la asociación para la autogestión y la autodeterminación de las 

mujeres rurales.  

- Puesta en marcha de un sistema de prevención de absentismo escolar de los hijos.  

- Talleres de habilidades sociales  

- Talleres de teatro  

- Programa de radio  

- Charlas y talleres sobre prevención de violencia de género.  

- Talleres formativos varios, impartidos tanto por voluntarios benineses como españoles  
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Comercio Justo 

También se comienza con la actividad de costura, donde algunas de las mujeres de la asociación 

cosen los productos con telas africanas para ser vendidos en España.   

 

Centro de informática  

Se terminan las instalaciones y pone en marcha el centro de informática, que se autogestiona 

con las cuotas de los alumnos.  
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Ayuda Humanitaria   

Entre los meses de enero y agosto de 2019 se han transportado a Benin un total de 1130 kg. de 

ayuda humanitaria, proveniente de donaciones particulares, de hospitales y centros de salud y 

de la empresa Tempe, que hizo una donación de calzado nuevo y se entregó entre los niños y 

niñas participantes en la escuela de verano.  
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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: 6 

Actividades realizadas:  

- Talleres con niños y niñas 

- Talleres con mujeres  

- Clases de danza y música  

- Taller de teatro y radio  

- Programa de radio con niños y mujeres.  
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Introducción  

 

 El grupo de niños y niñas pertenecientes al coro Benin gBé regresaron  a Benin 

satisfactoriamente. Llegaron de regreso a Cotonou el día 6 de agosto, tras una estancia en 

España de casi dos meses, donde han convivido con voluntarios y con familias de acogida y han 

realizado una gira de éxito por algunas provincias españolas.  

El objetivo del proyecto Voces por Benin es doble:  

- Por un lado, dar la oportunidad a un grupo de niños y niñas que están participando en 

proyectos de educación de la fundación en Benin de visitar Europa y vivir la experiencia 

de convivir con otros colectivos durante dos meses.  

- Por otro lado, sensibilizar al público español sobre los derechos de la infancia y su 

vulnerabilidad en algunos países, como Benin. También la necesidad de un cambio de 

mirada hacia el sur y hacia la integración social en un mundo tan globalizado.  

A continuación se muestra un pequeño resumen de la experiencia vivida por todos ellos. 

 

Conciertos  

 

 Han sido un total de 17 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. Hemos realizado conciertos en Valencia, Alicante, Alfas del Pi, Novelda, Orba, Villena, 

Viranoz, Viver, Madrid, Alboraya, L’Eliana y Benidorm, y hemos compartido escenarios con 

diferentes agrupaciones corales de cada una de las ciudades que hemos visitado, añadiendo el 

valor de la interculturalidad y la convivencia a esta mágica experiencia.  

.   

4.4. Voces por Benin  
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Visitas Culturales y lúdicas 

Han viajado por varias provincias españolas. Hemos realizado actividades formativas 

en la Universidad Politécnica de Valencia, gracias a la colaboración de la Escuela 

Superior de Telecomunicaciones.  

Hemos asistido a conciertos y hemos visitado el museo de Muvim, en Valencia.   

Han aprendido mucho de las grandes ciudades. Han probado nuevas comidas y 

sabores, nuevos climas y han conocido nuevas personas en cada lugar. 

Han tenido su tiempo de ocio, visitando parques, playas y ciudades.  
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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.  

 

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 recoje 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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BALANCE ECONÓMICO VOCES POR BENIN 
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- La contraparte Foyer pour Tous en la preparación de la documentación y coordinación, 
y en concreto a Patrick Hinvi.  
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- El Consulado de Francia en Cotonou 

 

 

 

 

 

 

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 por ellos 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.  

 

Las asociaciones con las que hemos trabajado en red son  Amigos de la Calle, A,migos de Senegal 

y Company Solidari, y hemos entregado un total de 2500 kg de ropa en todo el año, distribuido 

ebn entregas semanales.  

 

4.5. Acción Social España  
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Además de las propias realizadas en nuestra sede Espai Solidaria, y que detallaremos en el 

siguiente apartado, en el 2019, la fundación ha realizado diversas acciones de sensibilización y 

recaudación de fondos tanto en España como en el extranjero. A continuación se detallan.  

 

• 13/05/2019 – Exposición Fotográfica de fotografías de Benín en el Palacio de 
Colomina con la colaboración de CEU Universidad San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 08/11/2019 - Mercadillo Solidario en el Hospital de la Fe  
 

 

5. Sensibilización y Formación 
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Realizamos el primer mercadillo solidario bajo el lema “los gorros que 

salvan vidas”. El mercadillo se realizó dentro del Hospital la Fe de 

Valencia y participaron las voluntarias de la Fundación. Expusimos 

productos elaborados por mujeres africanas, ucranianas, así como 

también por las voluntarias del Espai Solidaria. Toda la recaudación 

ha sido destinada para los proyectos que tiene en marcha la 

Fundación. 

 

 

 

• 02/12/2019 – Participación de nuestra presidenta Clara Arnal en el Foro 
Internacional de Bienestar Social en Kasan (Rusia) 
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• 14/12/2019 Partido Solidario con C.B. Marcelina Benifaió con la colaboración de 
Valencia Basket Club. 
 

 

Se 

realizaron varios partidos solidarios con el equipo de baloncesto del 

Club de Basket Marcelina de Benifaió.  

En los diferentes partidos que se realizaron se vendió una rifa solidaria 

y se realizaron dos sorteos. Gracias a la colaboración de Valencia 

Basket Club se sorteó un balón y una camiseta  firmada por todo el 

equipo. También se puso un pequeño stand y se vendieron los 

productos africanos que elaboran las mujeres del proyecto de 
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empoderamiento en Benín, dando a conocer los proyectos sociales que 

tenemos en marcha en África.  

 

• 18/12/2019 Mercadillo Solidario Hospital de la Fe 
 

 

 

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. 
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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.  

6. Espai Solidaria 
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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. 

 

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. 
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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 2019 en Espai Solidaria: 

 

• 09/02/2019 – Cine Fórum Película “Roma” 

 

 

Se realizó un cine fórum en el Espai 

Solidaria, una actividad de encuentro con 

voluntarias y voluntarios de la fundación y 

con personas ajenas a la fundación. La 

película fue emitida en versión original y 

posteriormente se debatió y comentó la 

película con la cineasta Adriana Chávez. 

Con esta actividad pudimos recaudar 

fondos gracias a la consumición de los 

asistentes para nuestros proyectos. 

 

 

 

• 22/02/2019 – Proyección Documental “Un Capitán Sin Miedo” 
 

Proyectamos este documental 

grabado en Cuba, Estados 

Unidos e Irlanda y ganador del 

premio al mejor documental en 

el Calcultta Cult Film Festival 

en 2017. La proyección del 

documental fue un éxito ya que 

vino en persona al Espai 

Solidaria a presentar la película 

su director Charles O´Brien.  

 

 

 

 

• 16/03/2019 – Paella y Sangría Solidaria  
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En fallas de este año organizamos un evento en el que se ofrecían 

paella y sangría con una mínima aportación. Por la tarde pusimos 

música para crear un ambiente fallero y se acercaron muchas 

personas. Con esta actividad pudimos obtener fondos para la gira de 

Voces por Benín. 

 

• 30/03/2019 – Taller de Cocina Ucraniana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un taller de cocina ucraniana, en el cual elaboraron nuestras 

voluntarias ucranianas platos típicos de Ucrania. Al finalizar el taller 

de cocina los asistentes pudieron degustar todos los platos elaborados 

en el mismo.  
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Mientras explicaban la elaboración de cada una de las recetas de 

comida ucraniana, las voluntarias también hablaron de su cultura y 

sus tradiciones en Ucrania. Este taller 

tuvo una buena acogida y se repetirá 

de nuevo el próximo año. 

• 12/04/2019 – Monólogo Solidario  
 

 

Organizamos un Monólogo solidario 

en compañía de los monologuistas: 

Peter Pardo y Diego Varea. Pasamos 

una tarde muy divertida y soltamos 

más de una carcajada. 

Además pudimos recaudar fondos para nuestro proyecto Voces por 

Benín. 

 

 

• 18/04/2019 – Concierto Música Irlandesa con Charlie O’Brien y Javier 
Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudimos disfrutar de un concierto muy agradable de la música 

irlandesa con canciones e instrumentos de folk irlandés de la mano 

del cantautor Charlie O´Brien y el joven flautista Javier Hernández. La 

participación de estos músicos fue desinteresada y toda la 
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recaudación obtenida a través de las consumiciones de los 

espectadores fue destinada a los proyectos de la fundación en Benín. 

 

• 27/04/2019 – Cine Forum de la Película: Viajo Sola 
 

 Se llevó a cabo este cine 

forum de la película Viajo 

Sola dirigida por la 

cineasta María Sole 

Tognazzi. Una película que 

ofrece un mensaje muy 

claro: la vida es como un 

constante viaje. El cine 

forum fue presentado y 

dirigido por nuestra amiga 

y cineasta Adriana Chávez. 

 

• 11/05/2019 Taller de Cocina del Sureste Asiático 

 

Se raelizó un taller de cocina 

tradicional del sudeste 

asiático, impartido por Ngoc 

Chan Hoang Pham. A través de 

este taller pudimos conocer la 

cultura gastronómica de otros 

países de la zona asiática. Nos 

divertimos y conocimos a 

gente en un ambiente 

agradable y amistoso. Los 

asistentes participaron de 

forma grupal y guiada en la 

elaboración de un menú que al 

final el taller se pudo degustar. 

Con este taller pudimos recaudar fondos para los proyectos de la 

fundación. 
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• 17/05/2019 Cine Forum de la Película Her 
 

 

Pudimos disfrutar de esta 

película que de ciencia ficción 

ya tiene poco. Este cine fórum, 

de nuevo, estuvo dirigido por 

nuestra amiga Adriana Chávez, 

cineasta y moderadora del 

encuentro 

 

 

 

 

• 25/05/2019 Taller de Tintes Naturales I 
 

A través de este taller pudimos descubrir que podemos obtener tintes 

naturales con las sobras de la 

comida, de la forma más 

natural y ecológica posible. 

Obtuvimos colorantes de origen 

alimentarios con fines 

decorativos, alimenticios o 

profesionales. Los participantes 

del taller aprendieron de una 

manera fácil y cómoda a hacer 

colores básicos y se pudieron 

llevar las muestras de colores a 

sus casas. La participación en el 

taller fue a través de un 

donativo y con ello pudimos 

recaudar fondos. 
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• 19/10/2019 Taller de Tintes 
Naturales II 

 

Tras el éxito del último taller de 

tintes de mayo, de nuevo quisimos 

repetir el taller de tintes por 

petición de la gente. En este taller 

los y las participantes se llevaron 

los materiales necesarios a casa, así 

como las muestras de los colores 

para que pudieran empezar a llenar 

sus vidas de colores naturales. 

 

• 26/10/2019 Taller de Kundalini Yoga 
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Gracias a nuestra amiga Myriam, 

profesora de yoga con una amplia trayectoria profesional en el mundo 

del yoga y del bienestar, pudimos disfrutar de una clase de Kundalini 

yoga. Con una mínima aportación de los asistentes se pudo recaudar 

fondos. 

• 07/12/2019 Taller de Reciclaje de Bisutería  

 

Con la ayuda de las voluntarias, realizamos este taller confeccionando 

bisutería y llaveros y pudimos sentir el verdadero espíritu del 

voluntariado. Nuestras voluntarias sacaron su lado más creativo, 

diseñaron bonitos collares y llaveros y se creó un muy buen ambiente 

de trabajo yu compañerismo. Todo lo realizado en este taller se puso 

a la venta en nuestro mercadito navideño celebrado el 14 y 15 de 

diciembre. 

 

 

• 14/12/2019 Taller de Aromaterapia 
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Este taller fue impartido por Elisa Mazzoli de Aleida y tuvo muy buena 

acogida. Los/as asistentes hicieron una aportación voluntaria que  fue 

destinada para nuestros proyectos en Benín. 

• 14/12/2019 y 15/12/2019 Mercadito Solidario de “Ruzafa a Benín” con la 
colaboración de TEMPE 
 

Se realizó un mercadito 

solidario que duró todo el 

fin de semana. En el 

mercadito solidario se 

vendieron todos los 

artículos donados por 

TEMPE: bolsos, zapatos, 

zapatillas, etc. Así como 

bisutería realizada por 

nuestras voluntarias y 

otros productos. 

El mercadito fue un gran 

éxito y pudimos recaudar 

fondos para todos los 

proyectos sociales que 

tenemos en marcha en la 

Fundación. 

 

 

 

• 21/12/2019 Charla / Taller de confianza plena transpersonal 
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Se llevó a cabo este Taller de 

Confianza plena transpersonal 

impartido por Juan Carlos 

Martínez Simón, en el cual se 

abordaron los principales 

problemas y dificultades que 

nos hacen vivir en apatía, 

preocupación o desorientación. 

Se realizaron diferentes 

dinámicas para conseguir 

transformar las limitaciones y 

barreras, con el fin de 

conseguir darle sentido a la 

vida que cada persona desea. 

OTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES 

DE SENSIBILIZACIÓN Y DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS  REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN  
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RESULTADO ECONÓMICO ESPAI SOLIDARIA 

 

En nuestra tienda “Espai Solidaria” durante el año 2019, se han 

obtenido los siguientes ingresos y gastos: 

 

 

 

Tal y como se puede observar en la Gráfica 2, el resultado económico 

obtenido en 2019 es mayor que en 2018, con un total de 13756,63 € de 

beneficio, mientras que en 2018 se obtuvo un total de 9391,41€, lo cual 

supone una diferencia de 4365,22 € con respecto al año anterior.  

 

15789.02

2032.39

I N G R E S O S G A S T O S

GRÁFICO 1. INGRESOS Y 
GASTOS ESPAI SOLIDARIA 2019

Gráfico 1. INGRESOS Y GASTOS ESPAI SOLIDARIA 2019
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El resultado es muy positivo, tanto las actividades realizadas dentro 

y fuera del Espai Solidaria, nos ha aportado un valor añadido.  

Espai Solidaria, no solo se ha convertido en nuestro principal motor 

de recaudación, sino también un punto de encuentro y de referencia 

para nuestra Fundación.  

Un lugar muy especial ubicado en el corazón de Ruzafa, donde 

repartimos una actitud de responsabilidad social, sostenible y 

solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

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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GRÁFICA 2. COMPARATIVA DE RESULTADOS 
OBTENIDOS POR AÑO
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