
Gracias a Canal Solidario hemos visto incrementado nuestro Voluntariado, lo cual va a reforzar 

todos nuestros canales de actuación al desarrollo, podéis observarlo en,  Oportunidades de 

voluntariado presencial (Presiona en el título subrayado CTRL + clic). 

 

El Programa de Voluntariado de la Fundación Cronos Vida y Cultura pretende formar a futuros 

cooperantes para que desarrollen un trabajo de calidad en el terreno. Capacitar y sensibilizar a 

todas las personas interesadas en aportar sus conocimientos como futuros voluntarios en el buen 

desempeño de la Fundación Cronos Vida y Cultura o de cualquier organización solidaria y sin 

ánimo de lucro. 

 

Buscamos personas interesadas en colaborar como voluntario en una organización sin ánimo de 

lucro. Interesadas en viajar al extranjero, especialmente a países del África Subsahariana; y en 

ayudar a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. 

 

Tipos de voluntariado:   

1-   Voluntariado en España. 

2-   Voluntariado en el Exterior. 

 

 

Conoce los Programas de Voluntariado 

    (Haz clic en la imagen) 

En Canal Solidario podréis observar nuevos  artículos, La Lucha 

por una vida en Kibera (Haz clic en el título del artículo). 

Kibera se construyó desde y para la miseria, sólo leyendo “El 

Jardinero Fiel”, nos daríamos cuenta de mucha de la problemática 

que de ésta vasta extensión de terreno va a surgir. Pero vivir en 

un mundo mejor solo se logrará si pensamos que es posible y si 

unos y otras nos implicamos en ello. 

Oportunidades de voluntariado C O N T E N I D O :
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Proyectos en acción 
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La lucha por una vida digna en Kibera 

C
o

n
ó

c
e

n
o

s,
 

c
o

n
ta

c
ta

  

y
 a

c
tú

a
 c

o
n

 n
o

so
tr

o
s
 

i        CRONOS 

S E P T I E M B R E  2 / 2 0 1 1  i    CRONOS, Nº 1  

Informativo Fundación Cronos Vida y Cultura 

Río y Chabolas en Kibera 

Siguenos en: 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/buscador/listado/default.aspx?clave=&idPais=60&idProvincia=48&idAficion=21&idCategoria=2005&engrupo=0&enfamilia=0
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/buscador/listado/default.aspx?clave=&idPais=60&idProvincia=48&idAficion=21&idCategoria=2005&engrupo=0&enfamilia=0
http://www.canalsolidario.org/noticia/la-lucha-por-una-vida-digna-en-kibera/27238
http://www.canalsolidario.org/noticia/la-lucha-por-una-vida-digna-en-kibera/27238
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/buscador/listado/default.aspx?clave=&idPais=60&idProvincia=48&idAficion=21&idCategoria=2005&engrupo=0&enfamilia=0
http://www.canalsolidario.org/noticia/la-lucha-por-una-vida-digna-en-kibera/27238
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/81
http://www.facebook.com/group.php?gid=138013479542325&v=wall
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“Los seminarios serán 

dirigidos por distintos 

p r o f e s i o n a l e s  y 

catedráticos universitarios 

de Valencia y Castellón” 

Proyecto  

Slum Soka Deportivo 

Seminario Noviembre 

Reunión ejecutiva mensual 

Proyectos en acción Kenia 
Ante nuestro inminente regreso a Kenia, donde esperamos dar continuidad a todos los 

proyectos comenzados, el único y profundo pensamiento que deberíamos de tener es el 

hacer realidad un mundo mejor. Todo ello por y para las personas más desfavorecidas de 

África. Dos reflexiones os doy: 

“Vivir en un mundo mejor solo se logrará si pensamos que ello es posible”.  “El reto de 

un mundo más global nos debe de llevar a la comprensión de lo otro, de lo diferente, 

como algo tan maravilloso como lo propio” (Raúl Estañol Amiguet). 

Mediante este boletín os invito a todos a nuestra reunión ejecutiva mensual, la cual 

se realizará el sábado 1 de Octubre en Castellón. Ruego a quien quiera asistir lo 

indique en el email:  administracion@fundacioncronosvidaycultura.org, para 

de este modo indicarle la hora y el lugar donde se realizará la reunión. Aquí os 

informaremos mejor sobre los avances de la Fundación, ya que la transparencia 

que queremos transmitir nos conduce a actuar con la mayor cercanía posible. 

 

Toda ayuda será siempre bienvenida. 

Debemos de coger fuerzas para que el Seminario de 

Capacitación de nuestras Contrapartes en África, sea 

un éxito.  

 

Recordad que dicho seminario se realizará, gracias a 

la colaboración de Francisco Medina, en el salón de 

grados del Ministerio de Cultura de Castellón, en la 

Avenida del Mar, durante los sábados 5, 12 y 26 de 

Noviembre.  

 

La promoción de dicho evento ya a comenzado, lo 

cual podéis observar en Humania TV (Haz clic en el 

título subrayado). 

Miembros y Amigos de la 

Fundación 

i   CRONOS  www.fundacioncronosvidaycultura.org  

Conoce los Proyectos en Acción 

en los diferentes Programas que 

la Fundación Cronos Vida y Cul-

tura impulsa. (Haz clic en cada 

uno de los Programas o haz clic 

en la imagen). 

PROGRAMAS 

 

*Slum Soka Kibera 

 

*Nyando-Kisumu 

 

*Sensibilización y 

Voluntariado 

http://www.humania.tv/noticia_seminario_la_capacitacion_de_nuestras_contrapartes__una_herramienta_esencial
mailto:administracion@fundacioncronosvidaycultura.org
http://www.humania.tv/noticia_seminario_la_capacitacion_de_nuestras_contrapartes__una_herramienta_esencial
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/sites/default/files/inscripcio seminari capacitación_contrapartes.doc
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/9
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/75
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/74
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/74
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/74
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/75
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/76
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/77
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/77


Fundación Cronos Vida y Cultura nace con la ilusión de quien 

siembra una semilla en pos del desarrollo intelectual y espiritual 

de toda aquella persona que desee superarse un poco.  

 

Debemos entender el mundo y entendernos a nosotros mismos, 

no es fácil, cada uno de nosotros disponemos de una maravillosa 

vida, para conseguir, o como mínimo intentarlo, el superarnos 

día a día, el poder sentirnos un poco más realizados. Aunque 

ante el carácter esencial de pragmatismo del proyecto, no debe-

mos de olvidar las necesidades apremiantes y urgentes de los 

países subdesarrollados. Por lo tanto todos nuestros principios y 

objetivos quedan supeditados a proyectos humanitarios y de 

cooperación internacional, ya que todos los seres humanos, sin 

distinción de nacionalidad, color, raza, culto, condición social; 

tienen derecho a los sagrados preceptos de seguridad alimenta-

ria, sanidad, educación e intelectualidad, los cuales nos arraigan 

ineludiblemente la consideración de seres humanos.  

Contacta con nosotros 

Barcelona Valencia 

  C/ Sants Nº 254 
  08028, Barcelona  
TEL. 934 110 762  

email: 
barcelona@fundacioncronosvidaycultura.org   

C/ Almirante Cruilles, 26, 
P.B. 46022 Valencia 
TEL. 963 814 933    

e-mail: 
valencia@fundacioncronosvidaycultura.org   

Burriana Castellón 

C/San Juan Bosco 39 Bajo 
12530 Burriana 

TEL. 964 836 029 
email: 

castellon@fundacioncronosvidaycultura.org  

C/Cronista Revest 33, Bajos 
12005, Castellón de la Plana 

TEL. 964 836 017 
email: 
administracion@fundacioncronosvidaycultura.org   

www.fundacioncronosvidaycultura.org  

http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/


http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/76

