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Noticias 

Os invitamos a la reunión “Programa de Voluntariado” del 23  

  de abril a las 12:00 h., en nuestra sede de Barcelona 

(21/04/2014) 
 

Realizamos diversos proyectos tanto formativos, como de sensibilización y de desarrollo en 
diversas zonas de Kenia, así como acción social y voluntariado de acompañamiento en diversos 

centros de salud mental de la Comunidad Valenciana. Por lo que, nos interesa incorporar 
voluntariado de colaboración y técnico y nos gustaría conocer vuestros intereses, inquietudes, 

motivaciones y cualquier tipo de aportación/colaboración que deseáis desarrollar como futuros 
voluntarios.  

 
Te invitamos a asistir el próximo miércoles 23 de abril, a las 12:00 h., a nuestra sede de Barcelona 
ubicada, en Travessera de les Corts, 104, PB. Para tratar los temas mencionados anteriormente. 

 
En nuestra web, www.fundacioncronosvidaycultura.org, podéis informaros de todo. También es 

interesante que os inscribáis en nuestra página oficial de Facebook, pulsando "me gusta", o nos 
sigáis por nuestro nuevo foro en twitter. Nos encontraréis con el nombre de la fundación. 
  

Además si deseáis colaborar con un poco de dinero, podéis apadrinar a nuestros niños africanos, 
o por una módica aportación, podéis ser amigos de la Fundación. 

  
Un saludo afectuoso, 
Joyce Bohorquez 

Equipo de Voluntariado Fundación Cronos Vida y Cultura 

A la llegada de nuestra amiga Iratxe Marcos, 
que ha permanecido dos meses y medio en 

Kenia, colaborando con los diversos proyectos 
que Fundación Cronos Vida y Cultura está 

desarrollando en diversas regiones del país. 
 

Nos encantaría invitaros a asistir a una 
reunión del "Programa de Voluntariado en 
Barcelona" para daros a conocer nuestros 

futuros proyectos, que abarcan, entre otros, la 
elaboración y edición de un libro de la 

fundación; la trayectoria de los diferentes 
proyectos de cooperación al desarrollo que se 
están realizando; los ciclos formativos en los 

ámbitos universitarios y ONG's; y el uso de las 

redes sociales en las ONG's y/o Fundaciones. 
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