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Con escasos recursos, aunque con una gran ilusión lograron aunar 
esfuerzos, en función de realizar unos partidos amistosos de fútbol, que 
congregaron a deportistas de todas las edades. Lógicamente, Fundación 
Cronos Vida y Cultura continuará promoviendo cuantas actividades sean 
necesarias para la difusión del deporte, como elemento de integración 
social, en las diferentes barriadas de chabolas, en África Subsahariana 
Valgan más unas imágenes que mil palabras. Os mostramos un pequeño 
reportaje fotográfico sobre la esperanza y la ilusión en la barriada de 
Kibera, en Nairobi. Calvin our local partner in Kenya, gives us a brief 
description of the activities. We celebrated New Year in a low tone not as 
I had expected to have a fiesta for the kids. After the funeral we still 
managed to have something small for the kids who never travelled 

anywhere outside 
Nairobi for Christmas 
a n d  N e w  Y e a r  
holidays. On 31st Dec, 
2013 we had small 
sided matches for kids 
a n d  o r g a n i z e d  
porridge for them 
l a t e r  a f t e r  t h e  
matches.

07/01/2014

Slum Soka Sport realiza actividades deportivas 
enero 2014

24/01/2014

Fundación Cronos Vida y Cultura emprende una nueva 
aventura en Kenia

Iratxe Marcos, presidenta de la contraparte 
Chazon Children's Centre, y coordinadora en la 
Fundación Cronos de las actividades en Molo, 
viajará el próximo día 27 de enero a Kenia para 
visitar los proyectos de la Fundación en Kibera, 
Kakamega, Molo y Wawhidi. Iratxe, licenciada 
en Pedagogía y con máster en Cooperación para 

el Desarrollo, lleva trabajando en Kenia desde el 2010 en el área de 
educación y salud y forma parte del equipo de la Fundación Cronos desde 
hace un año. En su visita, de dos meses y medio, realizará actividades 
para fomentar el fortalecimiento con las contrapartes, el desarrollo y 
mejora de los proyectos en curso y la evaluación de posibles nuevas 
iniciativas en el terreno.



“Diario de las primeras dos semanas en Kenia, por Iratxe Marcos Faces”. 
“Ya veremos cómo resulta…” Jueves, 30 de enero de 2014 Con la grata 
compañía de Lucy W. Nejenga y del pastor Samuel N. Kimathi, nuestras 
contrapartes locales en Molo, viajamos a Nakuru para visitar la escuela 
de secundaria ANESTAR PRECIOUS GIRLS, donde la Fundación Cronos 
tiene a dos niñas becadas: - Caroline Wanjiku - Priscillah Wangari Las dos 
niñas finalizaron el año pasado el primer año de secundaria con una 
media de B+, siendo de las primeras alumnas de su clase. Se las ve sanas y 
contentas y muy concienciadas con aprovechar al máximo la oportunidad 
que nuestra fundación les está dando. Me reuní con el headmaster de la 
escuela para hablar de las niñas y de un posible convenio entre ambas 
partes junto con los padres o tutores de las alumnas becadas. El 
headmaster me confirmó que están contentos con las niñas y con sus 
resultados. Le di a conocer los trabajos que la Fundación Cronos está 
llevando a cabo en Kenia, explicándole que el programa actual de becas 
consiste en que tanto la Fundación, como los padres o tutores y la escuela 
son colaboradores del mismo. Nuestra fundación busca crear vínculos 
con escuelas que puedan aportar algo al programa. De momento 
Fundación Cronos está pagando el 80% por ciento de la matrícula de las 
niñas en Anestar y los padres el 10%. La propuesta para Anestar es que 
colaboren con alguna aportación ya sea económica o en especies 
(entrega de uniforme, material, comida, etc.), de esta manera las niñas 
de Chazon Childrens, contraparte de nuestra fundación en Molo, que en 
los próximos años obtengan una cualificación en su examen final de 
primaria que les permita entrar en Anestar, podrán solicitar plaza en la 
escuela. El headmaster parece interesado pero debe consultarlo con los 
directores quedando en que me llamarán la próxima semana.

Con la grata compañía de Calvin Odhiambo Owiti, contraparte de nuestra 
fundación y director del proyecto Slum Soka Kibera, nos desplazamos 
desde Molo hacia Ahero, con matatu. Una vez allí, realizamos un breve 
trayecto en matatu, hasta llegar al territorio de la comunidad de 
Wawidhi, donde logramos reunirnos con Leonard Abara, jefe de la 
comunidad de Wawidhi y contraparte local de la fundación, quien junto a 
diversos miembros de la comunidad nos expusieron las diferentes 

10/02/2014

Diario de las primeras dos semanas en Kenia por 
Iratxe Marcos
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necesidades más acuciantes en la zona (para identificar las necesidades 
se realizó un “survey” a diferentes personas de la comunidad): “Por 
orden de necesidad se identifican las siguientes necesidades: Acceso al 
agua, un Centro médico, un orfanato y centro para viudas, una escuela y 
pozos de agua”. Recordemos el proyecto de pozos de agua, promovido 
d e s d e  i n i c i a t i v a s  d e  l a  f u n d a c i ó n  
(http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/241). 
Otorgamos información a Leonard Abara, quien a preparar la 
documentación técnica y administrativa para poder construir el pozo. 
Para ello debe contactar con el Ministerio de Agua y que dos profesionales 
estudien el terreno para identificar la zona donde resulte viable 
construir el pozo. Al día siguiente Leonard Abara nos muestra los terrenos 
donados por él mismo y por su hermano que pueden ser utilizados para 
construir los futuros proyectos. La reunión finaliza con el compromiso de 
Leonard Abara de contactarnos, para mantenernos informados de los 
avances del estudio y así poder entregar durante la primera visita de abril 
un informe detallado del proyecto y el coste.

Continuando viaje por las tortuosas carreteras keniatas, dejamos a un 
lado Kisumu, para adentrarnos en Kakamega, al noroeste de Kenia. Una 
vez allí, visitamos la escuela Saint Ignatius Mukumu Boys School, donde 
nos recibe el principal D. Denis Munyedo. El director nos entrega el 
acuerdo que se firmó entre la escuela y la Fundación en el cual se indica 
que la Fundación Cronos pagará 18.500kshs por año por niño becado y 
además realizará aportaciones de material deportivo a la escuela en 
medida de las existencias que se puedan conseguir. También se indica 
que los padres aportarán 10.000kshs anuales. En la actualidad, nuestra 
fundación beca a 4 niños, aunque son 5 niños, ya que hace dos años 
conseguimos que un quinto niño llegado de Slum Soka Kibera fuese 
becado integramente por la escuela. De este modo pudimos visitar a 
Denis Wanyama, Brian Owino, Moses Imbevi y Felix Otieno La Fundación 
Cronos, a través de Iratxe y Calvin, entregan balones de fútbol a la 
escuela. Continuando con nuestras esperanzas de ampliar las 
posibilidades de los niños de las barriadas de chabolas, dos meses atrás, 
Calvin viajó a Kakamega con un nuevo niño para realizar pruebas de 
fútbol e intentar que la escuela lo becase. El niño superó las pruebas de 
fútbol pero Don Denis Munyedo le indica que la escuela no va a poder 
becarlo y que tendrá que buscar a alguien externo que lo haga. “Ya 
veremos cómo resulta…”
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Tras una estancia de Iratxe, de mes y medio en Kenia, visitando proyectos 
con los que la Fundación Cronos Vida y Cultura colabora de forma 
desinteresada, muchas son las novedades que van surgiendo. Nuestras 
expectativas se centran en los proyectos en Kibera, el barrio de chabolas 
más grande de África; en Wawidhi, una zona desértica con problemas de 
acceso al agua; y en Kakamega y Molo, donde la Fundación tiene a niños y 
niñas becados en escuelas de secundaria. Un mes de trabajo resta, lo que al 

principio parecía que iba a ser 
mucho tiempo. Aunque la cruda 
realidad nos marca las muchas 
tareas que faltan realizar. Muchas 
cosas que aportar y, sobre todo, 
que aprender. El día a día es una 
n u e v a  a v e n t u r a ,  l o s  
desplazamientos a las diferentes 
zonas del país ya son un buen 
ejercicio para trabajar la 
paciencia pero, afortunadamente, 

las contrapartes con las que la Fundación Cronos trabaja en Kenia facilitan 
el trabajo, ya que las cuatro organizaciones han estado mostrando interés e 
iniciativas desde nuestra llegada al terreno. Se están consolidando 
proyectos pero aún queda mucho por hacer, estos dos meses y medio de 
trabajo continuarán con nuestro regreso a Barcelona.

De momento, los pagos de las becas de los cuatro niños en Mukumu School 
han sido puestos al día y se han asentado y detallado las aportaciones que 
las tres partes (escuela, padres y Fundación Cronos) deben aportar según el 
convenio estipulado en el 2012 y actualizado durante estos meses. En 
Wawidhi, Leonard Abara, jefe de la comunidad, ha recibido por parte de la 
Fundación los pasos a seguir para poder construir, de manera legal en Kenia, 
un pozo que pueda abastecer de agua a sus vecinos. Ha iniciado el proceso y 
estudio de viabilidad del mismo el cual estudiaremos conjuntamente una 
vez lo tenga finalizado antes del mes de abril. En Molo, Lucy Njenga y 
Samuel Kimathi, directores de la escuela Chazon Children Centre, han 
conseguido, gracias a la Fundación Cronos, que una de las niñas en edad de 
cursar secundaria y con imposibilidad de pagarse por su cuenta los costes y 
matrícula para poder seguir estudiando, sea llevada a la escuela internado 
Milimani Elite School. En Kibera, Calvin Owiti coordinador de Slum Soka 
Kibera y Vincent Kegode coordinador de Kimta, siguen preparando y 
organizando el programa de voluntariado internacional que será llevado 
conjuntamente con la Fundación Cronos. Además gracias a una donación 
por parte de la Fundación, Slum Soka Kibera ha podido comprar botas de 
fútbol para los niños beneficiarios del programa. “De momento vamos 
avanzando, como se dice aquí, pole pole (poco a poco), pero asegurando los 
pasos dados y levantándonos tras los tropiezos.”

17/03/2014

Avances de nuestra Fundación en Kenya
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¿Quiénes somos? 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. No debemos 
olvidar las necesidades apremiantes y urgentes de los países del Sur. 
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.

¿Qué es Master Cronos? Solidaridad y Conocimiento. El Futuro una 
Universidad Abierta. Vivimos en un mundo global, complejo y muy 
dinámico, donde las personas tendemos a la individualidad, a la 
competitividad, a encerrarnos en nuestras propias necesidades. En este 
mundo globalizado, la homogeneización de las diversas culturas no 
produce una integración multicultural, más bien produce una pérdida de 
identidades culturales. Hoy en día la sociedad civil en general se 
encuentra distanciada del saber en sentido amplio, de los valores y de los 
principios en general. Tendemos a simplificar las diversas realidades que 
se nos presentan, mediante el seguimiento de ideologías concertadas, 
historias teleológicas impuestas, las cuales se han cubierto de la 
apariencia de que nos pertenecen, en modos distintos, confundiendo 
nuestro propio sentido crítico. En todo lo dicho se encuentran las claves 
de Master Cronos. En realidad Master Cronos nace como un centro de 
formación, con base humanística, el cual se enriquece de la gran 
disparidad de temáticas a tratar. Dichas temáticas cumplirán los 
requisitos de integración multicultural, de solidaridad, de neutralidad 
ideológica y del concepto de Universidad Abierta. Estáis todos invitados a 
participar, tanto como ponentes, como estudiantes. Ya que nuestra 
intención es que, entre todos, el Saber sea alcanzable.

08/04/2014

Ciclos Formativos en los ámbitos: Universitario y ONGs
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08/04/2014

Síntesis de la reunión "Programa de Voluntariado" 
realizada el 23 de abril en nuestra sede de Barcelona

Orden del día  Voluntariado en el extranjero 

1. Proyectos de Cooperación al Desarrollo: tras la visita de Iratxe Marco a 
Kenia, recogió las siguientes conclusiones y necesidades para llevar a 
cabo los proyectos. 

a. POZO WAWHIDI: Se presentaron tres presupuestos preliminares 
para la construcción del pozo, por lo que, se han de buscar fondos para 
poder financiarlo, a saber: 

1. Nyando Sub county Water Officer (falta coste 
instalación tuberías): 2.852.500 kshs (23.700€) 
2. Solar World: 3.044.000 kshs (25.300€) 
3. Dixoki: 3.454.842 kshs (28.700€) 

b. SLUMSOKA Y KIMTA: KIMTA: con respecto a Kimta, reciben 
ayudas de otras organizaciones como la ONG “Visión Africa”, tienes 
instalaciones propias, oficina, métodos de financiación propios, etc., 
requieren de un apoyo minoritario. SLUMSOKA: Presenta más 
necesidades y solo esta Calvin como responsable. Actualmente presenta, 
necesidades importantes para el desarrollo del mismo: oficina propia, 
material deportivo, mejora del campo de fútbol y sueldo fijo para Calvin 
PROGRAMA VOLUNTARIADO SLUMSOKA: Las actividades para los 
voluntarios serían: 

- Durante el día: acompañamiento en la escuela de 
primaria de Kimta 
- Por la tarde: refuerzo educativo en Kimta, 
entrenamientos en Kimta y/o en Slumsoka 
- Fines de semana: charlas a las niñas y mujeres de Kibera 
en Kimta

Temas a tratar para el desarrollo del voluntariado: 
- Hospedaje: se estudian dos opciones: o Harlequin: 
habitación individual con desayuno 26€, habitación doble 
con desayuno 40€ y se puede acceder andando. o 
Upperhill Campsite: dormitorio común o tienda de 
campaña 8,50€ (sin desayuno), acampar con tienda 

     propia 7€ (sin desayuno) y podrían acceder a Kibera en 
          matatus. 

- Seguridad: Se deben determinar las condiciones de 
          seguridad. 

c. PROGRAMA DE BECAS Molo: Se ha pasado de 4 niñas becadas a 3, 
ya que Ann Njoki ha dejado la escuela de manera voluntaria. Margaret 
Echoto fue cambiada a una escuela internado y está inmensamente 
agradecida a la Fundación Cronos, hay que darle un tiempo de 
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adaptación. Carolyn Wanjiku y Priscilla Wangare siguen en Anestar 
obteniendo muy buenos resultados. Kakamega: Los pagos no se habían 
estado haciendo de manera correcta, pero ya se han solucionado y el 
director no quiere meter a más niños en el acuerdo ya que no sabe si va a 
seguir en la escuela como director en el futuro. 

d. PROGRAMA DEPORTIVO EN MOLO En abril de 2014 se establece 
en Molo de manera oficial el “Child Protection Nextwork”, una red de 
diferentes organizaciones de Molo y alrededores que trabajan por ayudar 
a los niños con necesidades de la localidad. Las organizaciones que 
forman parte de la red son 15 y se mencionan a continuación: Chazon 
Children Centre, Arise and Shine Children's Home, Kijiji home of Hope, 
Project 82, Voice of Gospel Children's home, Molo Street Children 
Project, Mama na Dada, Shakainer Children Centre, Child Welfare 
Society of Kenya, Talents Children's Home, Moses and Mary, Red Cross, 
Afya Plus, Gotemin Children's Home y Matumaini Rehabilitation Centre. 

· El programa deportivo propone crear una academia de 
fútbol (por el momento) donde niños y niñas de los diferentes proyectos 
puedan entrenar dos veces a la semana y jugar en las ligas locales. 

· Entrenarían en el estadio de Molo y hay entrenadores 
voluntarios. Dos de los impulsores del proyecto son Lucy 
Njenga de Chazon Children Centre y Calvin Owiti de 
Slusmoka. 
· Más adelante se introduciría un programa de atletismo, 
otros deportes y actividades culturales. 
· La finalidad es que los niños no estén en la calle después 
del colegio y que puedan escapar de las duras realidades 
que se viven en sus casas también durante el fin de 
semana. 
· Se realizarían intercambios deportivos con el equipo de 
Kibera “Slumsoka”. 
· El proyecto no se ha iniciado, hay varias necesidades, 
sobre todo material deportivo y, al menos, poder pagar el 
sueldo de un entrenador de futbol.

e. ESCUELA DE SECUNDARIA DE CHAZON Uno de los principales 
problemas de Chazon, es la imposibilidad de que los niños y niñas que han 
acabado el último curso de primaria, puedan seguir estudiando en 
escuelas de secundaria por los altos costes en las matrículas. Ante ello, 
con las becas que están ofreciendo a algunos niños de la escuela primaria 
de Chazon, para ir a la secundaria, y el aporte de algunos voluntarios, se 
podría mantener la escuela secundaria de Chazon, dando cabida a los 
niños y las niñas de Chazon de primaria y, a su vez, a los niños y niñas del 
programa de fútbol y tenis Slumsoka en Kibera. El terreno para edificar el 
instituto ya está comprado, pero se requieren los fondos para edificar. 
Una vez la escuela estuviera edificada los voluntarios interesados en 
colaborar con la educación secundaria de los alumnos harían su 
aportación a través de Cronos o a través de Chazon directamente.  
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2. Voluntariado en Barcelona 
1. Con respecto al programa de voluntariado en Barcelona, se 

busca crear un equipo de voluntariado para fortalecer las actividades de 
la Fundación en Barcelona, para ello se invitaron nuevos voluntarios a la 
reunión. 

2. Concretar pequeños proyectos para iniciar las actividades del 
voluntariado en Barcelona. 

3.Acuerdo y Conclusiones 
a. Organizar la documentación de la Fundación (memoria, cuentas 

anuales, etc.) para presentarse en el futuro en convocatorias de 
financiación que vayan saliendo, y así poder financiar los proyectos de 
Kenia. 

b. En cuanto a la documentación de la Fundación Iratxe se 
encargará de revisar el pendrive, entregado por Raúl y determinar qué 
tipo de documentación hace falta y se han de pedir el resto de la 
documentación a Rosa y/o Yolanda. 

c. Registrar a la Fundación en la Agencia de Cooperación al 
Desarrollo de Cataluña. 

d. Comenzar el debate sobre el concepto de desarrollo, propuesto 
por Alejandro Calderón, para encontrar un punto en común y elaborar un 
documento único, para aportar al Libro de la Fundación y buscar otras 
colaboraciones y/o participaciones en el libro de la Fundación. 

e. Determinar el uso que se le ha de dar a las Redes Sociales en las 
Fundaciones, y así dar promoción a los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo que se están llevando a cabo. 

f. Buscar la manera de vender o intercambiar los libros donados a 
la Fundación y así conseguir recursos.
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El departamento de Sociología de la Universidad de Granada; junto a 
Fundación Cronos, Vida y Cultura y el departamento de Trabajo Social de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México; han editado el 
libro: Gestión de procesos sociales: la experiencia de Cuba, España y 
México. Ello ha sido posible gracias a la colaboración y enmaquetación 
realizada por: Addiel Pérez, Nemesio Castillo y Francisco Entrena. 
Nuestra colaboración se ha ceñido a aportar nuestras múltiples 
experiencias en el campo de la sociología, más concretamente en el 
campo de los flujos migratorios; en África Subsahariana. Todo ello es 
posible, gracias al aporte de los proyectos de desarrollo que mantenemos 
en dicha zona. El artículo que hemos publicado: Realidades latentes en 
los Flujos Migratorios en África Subsahariana, ha sido posible gracias al 
trabajo laborioso del doctorando en la Universidad de Zaragoza y 
voluntario de la fundación, Jorge Luis Sosa, así como del doctorando en 
la Universidad de Valencia y presidente de la fundación, Raúl Estañol 
Amiguet.

05/05/2014

Libro en el que ha participado nuestra fundación

Desde la Fundación Cronos Vida y 
Cultura  cons ideramos que la  
sensibilización, es un proceso a través 
del cual, podemos dar a conocer y 
difundir otras realidades, y de esta 
forma generar un acercamiento a las 
problemáticas actuales de la pobreza, 
así mismo, intenta sembrar una semilla 

que logre una mayor concientización, compromiso social y un cambio de 
actitud en las personas. A través de estas campañas de sensibilización, 
queremos dar a conocer los proyectos que apoyamos en Kenia y que 
tienen como objetivo, influir de manera positiva y lograr una mejora 
sustancial en la calidad de vida de estas personas, promocionando la 
educación, sanidad y seguridad alimentaria, como ejes fundamental del 
desarrollo humano. Ante ello, el proyecto de sensibilización “Compra o 
dona un libro por un futuro mejor”, pretende conseguir fondos para 
financiar la construcción, de la Escuela Secundaria Chazon en la 
Comunidad de Molo, la cual es la continuación del proyecto de la Escuela 
primaria CHAZON CHILDREN'S CENTER, que venimos apoyando desde 
hace varios años. Objetivo Con base en el Derecho a la Educación, se 
pretende desarrollar una campaña de Sensibilización, para dar a conocer 
nuestro proyecto de Cooperación al Desarrollo, en la comunidad de Molo 
en Kenia, “Escuela Secundaria en Chazon”, el cual se basa en el cual 
busca ofrecer una continuidad en la educación a niños y niñas de la 

12/05/2014

Proyecto de Sensibilización: “Compra o dona un libro 
por un futuro mejor”
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comunidad de Molo, así como, dar cabida a los niños del programa de 
fútbol y tenis Slumsoka en Kibera; los cuales al terminar la escuela 
primaria, en la mayoría de las casos se ven imposibilitados de seguir 
estudiando, por no poder costear los altos costes de las matrículas. 
Queremos darles la oportunidad. Actividades El proyecto de 
sensibilización “Compra o dona un libro por un futuro mejor” consistirá 
en:  Pedir una colaboración 1€ o 2€ por cada libro donado a la Fundación.  
Conseguir la donación de más libros para el financiamiento de la 
construcción de la Escuela Secundaria Chazon.

Fundación Cronos Vida y 
Cultura ha vuelto a 
Nules, el 1 de junio de 
2014, a presentar los 
avances de sus pro-
yectos de cooperación 
al desarrollo en Kenia. 
A g r a d e c e m o s  e l  

agradable recibimiento que año tras año venimos recibiendo en las 
instalaciones del polideportivo de Caja Rural de Nules. En una 
apasionante carrera de montaña, con más de 300 valientes 
competidores, disfrutamos de un día agradable, donde la sensibilización 
de los más desfavorecidos se hizo eco, tanto por nuestras noticias, como 
por la mesa de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón de la 
Plana. Entre el voluntariado asistente en nuestras mesas de recepción, 
resaltaremos la dedicación de Lara Duarte, Lydia Martín Estruch, Jose 
Pedro Escorihuela y Raúl Estañol Amiguet.

02/06/2014

La Rodeno Cursa de Montaña de Nules 2014
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•  Recibirán en sus domicilios una revista 
semestralmente. 
• Tener claves especiales de acceso a la web de 
fundación cronos vida y cultura. 
• Participar en debates, foros de discusión, chats y 
demás interacciones.
• Formar parte y opinar en los proyectos de 
desarrollo y proyectos de investigación.

AMIGOS DE LA FUNDACION CRONOS VIDA Y CULTURA

Todos los datos facilitados a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la L15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que todos los datos que Ud nos facilita serán incluidos en el fichero 
Cronos de Fundación Cronos Vida y Cultura  para su tratamiento con la finalidad de Amigos de la Fundación y para mantenerle informado 
de las novedades relacionadas con la FUNDACIÓN, si no lo desea, señale con una x la casilla al efecto. Ud tiene derecho de acceso, 
rectificación y cancelación que podrá ejercitar por carta a nuestro domicilio C/Almirante Cruilles, 26-28 46022 Valencia.

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

NO DESEO RECIBIR  INFORMACION

Ventajas que adquieren por ser 
amigos de la fundación:

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

DNI

TELEFONO

E-MAIL

DOMICILIO

LOCALIDAD

Nº CUENTA

                                                                                                                                      FIRMA

/ / /

C.P.

www.fundacioncronosvidaycultura.org
Facebook: Fundación Cronos Vida y Cultura

Otra cantidad .............

donación a la fundación:
10 € mensuales.......................
20 € mensuales.......................
20 € trimestrales......................
120 € anuales..........................
 

f u n d a c i ó n

v i d a y c u l t u r a
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