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Fundación Cronos Vida y Cultura entra en compromiso directo 

con la sociedad española. Gracias a la colaboración del Centro  

Sar Quavitae Monte Arse de Sagunto y al Centro de Estudios 

“El Burro Sec” de Albuixech, hemos procedido el día 6 de oc-

tubre de 2011 a la realización de la primera actividad del pro-

grama de Voluntariado Servicio Social. Mediante dicha actividad 

pretendemos dotar de un mayor compromiso e integración 

social al colectivo con Trastornos de Conducta y de Geriatría, 

de dicho centro. Las actividades inicialmente abarcarán la crea-

ción de un monumental belén, bajo la supervisión de nuestro 

voluntariado y de la coordinadora del programa, Nilza Maria 

Duarte. 

Programa Seminario Noviembre “La Capacitación 
de nuestras contrapartes. Una Herramienta esencial 
para la cooperación al desarrollo internacional”  
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Informativo Fundación Cronos Vida y Cultura 

Siguenos en: 

Personal del Hospital Sar Quavitae de 

Sagunto y Miembros de Fundación 

Cronos Vida y Cultura. 
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Programa de Voluntariado Servicios 
Sociales 

Entrevista a Raúl Estañol Amiguet- 
Presidente Fundación Cronos  

Expedición de Fundación Cronos Vida y 
Cultura a kenia 
Tras la expedición de Fundación Cronos Vida y Cultura a Kenia, en la cual participaron 

Vicente Gavara Viciedo, Clemente Alvarez y Raúl Estañol, desatacamos las siguientes 

accionesr:  

 

1º La pronta construcción del orfanato en el distrito de Nyando o en el distrito de 

Kisumu. (Mediciones Terrenos de Nyando). 

 

2º La planificación del proyecto de malaria para la tribu Ombeyi, en el distrito de 

Muhoroni.  

 

3º En el programa Kibera Slum, en Nairobi: la creación de una fuente de agua, contigua 

al campo de fútbol. (Water Project). 

 

4º El regalo de cuatro equipaciones deportivas a los niños de Slum Soka Kibera. 

(Equipaciones deportivas). 

 

5º Diversas reuniones importantes: District comisioner de Nyando, Embajador de Ke-

nia en España, miembros de Slum Soka Kibera y miembros de kibera slum talents.  

Raúl Estañol, presidente de la Fundación, nos cuenta sus programas y sus retos (que 

entre muchos proyectos) incluyen desde la construcción de un orfanato en Kenia, has-

ta un seminario en Castellón (Emitido el 8/9/2011). 

 

 

 

Entrevista Raúl Estañol-Presidente Fundación Cronos by Solidaridades is licensed 

under a Creative Commons License 

El Voluntariado Servicios Sociales se basará en la colaboración en actuaciones 

dirigidas hacia la integración social de la población más vulnerable, tales como: 

 

Acompañamiento en Hospitales: 

 Actividades diversas que sirvan para la integración socio-afectivas de los grupos 

sociales con riesgo de exclusión social: salud mental, tercera edad, inmigrantes, 

minorías étnicas, indigentes y/o personas más necesitadas. 

 

 Educación para el Desarrollo: 

 Orientación y asesoramiento, a través de las dimensiones de la educación para el 

desarrollo: sensibilización, formación, investigación, incidencia política y moviliza-

ción social. 

 Participación e identificación de necesidades formativas hacia la población más vul-

nerable. 

 Planificación y desarrollo de encuentros sociales entre el voluntariado, miembros 

de la fundación e instituciones colaboradoras. 

“Conócenos, contacta  

y actúa con nosotros” 
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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 inten-

tarlo, el superarnos día a día, el poder sentirnos un poco 

más realizados. Aunque ante el carácter esencial de prag-

matismo del proyecto, no debemos de olvidar las necesida-

des 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 alimentaria, 

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/
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