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Nueva web: www.fundacioncronosvidaycultura.org

Desde Fundación Cronos Vida y Cultura os 
pedimos disculpas por el retraso de nueve 
meses, sin informar sobre nuestras 
actividades. Por fin!! El nuevo formato de 
web sale a la luz, mejorando el alcance de 
nuestras comunicaciones, tanto en 
ordenador, como en telefonía móvil. 
Esperamos que la mejora sea de vuestro 
agrado. Os recordamos una de nuestras 
últimas noticias:

 
“Fundación Cronos Vida y Cultura da las gracias a todo el equipo de 
profesionales de En Tierra de los Nadie, por visitar a nuestros niños/as de 
Kibera, en el mes de febrero de 2015.
En Tierra de los Nadie, es una serie de doce documentales sobre seres 
humanos que ayudan a otros seres humanos, en el mundo. Historias con 
alma, contadas por sus protagonistas sobre el terreno.
 
Estuvieron en Kibera grabando el proyecto de Slum Soka. En breve será 
emitido en televisión.
 
Un mes después, el cámara del documental, Santi Trancho, ha fallecido 
en un accidente. Un abrazo, y que descanses en paz.”
 
“Esperemos que la sonrisa de estos niños lleguen al corazón de la gente”

Nos sentimos profundamente 
afectados con la catástrofe de 
Nepal, por motivos personales y 
p r o f e s i o n a l e s .  N u e s t r a  
voluntaria Poonam Lama, se 
encuentra sola en Barcelona, con 
su marido y su hija. En la zona 
más devastada se encuentran 
tanto sus padres, como el resto 
de su familia.

 
No hemos publicado ningún llamamiento de ayuda hasta hoy, debido a 
que es muy difícil que dicha ayuda llegue en óptimas condiciones a los 
verdaderamente necesitados. Lo único que hemos podido a día de hoy, es 
dar medicación a ciudadanos nepalíes, residentes en España, que vuelan 
a ver a sus familiares a Nepal.
 

05/05/2015

Otra Catástrofe: Terremoto en Nepal
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Hemos contactado, mediante nuestra voluntaria Poonam, con miembros 
de una cámara de comercio de Nepal, los cuales podrán canalizar la 
inestimable ayuda que podamos ofrecerles. Por dicho motivo hemos 
optado por realizar donativos a dicha organización, con justificación 
directa de donde se invierte nuestra ayuda.
 
Rogamos su solidaridad, mediante donativos a nuestra cuenta bancaria 
de la Fundación. Se les responderá consecuentemente, sobre el destino 
de sus donativos.
 

3135 – 7482 – 82 – 2720005681
 
P.d. Nos comprometemos a que el 100 % de los donativos lleguen como 
ayuda directa a la sociedad civil nepalí.

Muchas son las ideas, ilusiones y esperanzas 
que nos aguardan en nuestra llegada a las 
zonas más desfavorecidas de Kenia. El 
mayor valor de estas zonas de chabolas 
siguen siendo sus niños, esos alegres 
muchachos, siempre sonrientes, que 
necesitan mejor alimentación, mejor 
vestimenta, y sobre todo, poder estudiar 
para un futuro con mejor porvenir.
 
El inicial objetivo de nuestro viaje es la 
finalización de los estudios de secundaria, 
de tres de nuestros niños, los cuales 
becamos en Kakamega, en St. Ignatius de 
Mukumu; y a los cuales les restan dos 

salidas: la vuelta a la oscura Kibera, o la continuación de estudios en la 
universidad. Difícil es el objetivo, aunque lucharemos para que dicho 
sueño se transforme en otra pequeña realidad, que les mejoren sus vidas 
y las de su entorno.
 
Como nuevo proyecto, vamos a presentar un Concurso de Cuentos e 
Historias de África, en diversas escuelas y universidades de Nairobi, 
Molo, Mukuru, Kakamega,… Un concurso sobre África, en el cual los 
actores y participantes sean africanos, y no europeos.

“El desarrollo de África necesita de la participación de quienes deben de 
ser sus principales actores: el pueblo de África”.

01/08/2015

Preparativos para el proximo viaje a Kenia:
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Quince días de emociones, sensaciones nuevas, y sobre todo, mucho 
trabajo. A la llegada a Nairobi ya nos reunimos con nuestras contrapartes 
en Kibera, para preparar la agenda del viaje por tierras de Kenia. Para 
expresarlo todo de un modo más razonable, vamos a centrarnos en 
nuestros Proyectos en Acción, en Kenia, no siguiendo una cronología de 
fechas, la cual si queréis conocer, podéis observarla en la página oficial 
de facebook, de Fundación Cronos Vida y Cultura.
 
1º Slum Soka Kibera:
Nació hace seis años, con apoyos de instituciones deportivas españolas, 
lo cual nos ha permitido promocionar el deporte en Kibera, como marco 
de inserción social de muchos niños huérfanos o con problemáticas 
familiares diversas. Los niños abandonan las peligrosas calles de Kibera, 
mediante actividades deportivas que les mantienen inmersos en 
actividades saludables.
 
Todo ello comenzó con equipos de fútbol de niños de diversas edades. El 
éxito de este año reside en la creación de la Liga de Kibera, donde 
nuestros niños de Slum Soka, en sus diversas categorías, están 
compitiendo por un puesto meritorio en su clasificación; curioso resulta 
el que los niños juegan dicha liga con balones oficiales de La Liga 
española, los cuales les llevamos en beneficio de la calidad en las 
acciones. Un paso adelante, que se está promoviendo en la actualidad, 
es la creación de equipos de fútbol para niñas huérfanas de Kibera. 
Además, hemos logrado expandir las actividades a tenis, gracias a la 
colaboración del recientemente fallecido Jim Davis, con la creación de 
un pequeño campo en Kibera y la participación gratuita en las 
instalaciones del mencionado ex tenista. Otra actividad deportiva que se 
ha logrado implantar es el Karate, tanto en Kibera, como gracias a la 
cesión gratuita que realiza el Impala Center.
 

 
2º Becas de Educación:
Aunque no sean llamativas para la captación de 
dinero mediante apadrinamientos, desde 
Fundación Cronos Vida y Cultura, y tras años de 
participación con diversas comunidades de 
Kenia, nos dimos cuenta que el futuro está en la 
educación y formación de estos niños huérfanos, 

abocados de otra forma, a la desesperación en la falta de salidas 
profesionales. Por ello creamos ya hace cinco años becas de educación, 
tanto con Slum Soka, como con la contraparte Chazon Children de Molo, 
para niños con familias desestructuradas y niveles elevados de pobreza. 
Ya que los Objetivos del Milenio de la ONU, solo han apoyado la 
educación primaria, en estas áridas tierras de África.
 

21/08/2015

Kenia: Un Encuentro con nuestras contrapartes y sus 
proyectos de futuro.
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Este año hemos visitado los hogares de 
todos estos niños becados, descubriendo 
como se iluminan los ojos de quienes 
comienzan a dislumbrar un porvenir en sus 
vidas, y una posibilidad, en base a su 
rendimiento académico, de realizar 
estudios universitarios.
 
 
3º African Short Store/Folktales:
Un proyecto cultural, un concurso de 
cuentos sobre África, pero eso sí, para 
africanos, más concretamente, para más 
de 20 instituciones Keniatas, destacando la 
colaboración de la Universidad USIU de 

Nairobi, y todas nuestras contrapartes keniatas, de las zonas de Kibera, 
Molo, Nakuru, Ayewo y Kakamega.
El concurso se compone de dos grupos de edades: menores y mayores de 
16 años, con diversos premios para los ganadores. La promoción de la 
cultura africana es imprescindible para un desarrollo coherente de sus 
pueblos.
 
4º Programa de Voluntariado en el Extranjero:
Estamos reforzando nuestras relaciones institucionales en Kibera, la 
mayor barriada de chabolas de África, mediante un programa de 
voluntariado que vamos a lanzar para el año 2016. El programa de 
voluntariado se compondrá del apoyo en el parvulario Unity Weep Centre 
Kibera, a 60 niños huérfanos, y a su proyecto de formación a madres 
solteras; todo ello, coordinado con actividades por la tarde con Slum 
Soka Kibera, y las actividades extraescolares deportivas de sus niños. 
Además daremos la opción, para estancias de voluntariado prolongadas 
de finalizar dicho voluntariado en Molo, zona rural, con nuestra 
contraparte Chazon Children.
 
Para mayor información podréis acudir a nuestra página web: 

 
5º Trade Formation:
Este proyecto también está naciendo, como una demanda profesional de 
tantos y tantos jóvenes de Kibera, que con la mayor ilusión del mundo, 
ven truncadas sus expectativas, por la dificultad de encontrar un trabajo 
digno, y una salida favorable a su nivel de vida.
 
Con coordinación con el Ministerio de Educación de Kenya pretendemos 
mandar profesionales de oficios, desde España, para cursos de formación 
en oficios, para desempleados de Kibera, los cuales serán seleccionados 
por nuestras contrapartes locales.

Más información: 

www.fundacioncronosvidaycultura.org

http://www.humania.org/noticias/kenia-un-
encuentro-con-nuestras-contrapartes-y-sus-proyectos-de-futuro
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En que consiste:
Se basará en prácticas de cooperación al 
desarrollo internacional en el orfanato Unit 
Weep Centre Kibera, donde se da cobertura a 
más de 60 niños huérfanos y semi-huérfanos, a 
la par de un proyecto para madres solteras. Al 
mismo tiempo de apoyar en la educación de 

estos niños, también se participará en las actividades deportivas de los 
niños de nuestra contraparte Slum Soka Kibera, aunando un proyecto 
educativo, con un proyecto deportivo para los niños huérfanos de Kibera.
 
Todo ello, para fortalecer el desarrollo de los proyectos sociales y 
económicos, a través del intercambio internacional de voluntarios. De 
este modo pretendemos promover el cruce de experiencias y el 
aprendizaje tanto de los voluntarios, como de nuestras contrapartes. 
Fundación Cronos Vida y Cultura pretende promover los diversos valores 
humanos: participación, solidaridad, respeto, multiculturalidad, 
pluralismo, tolerancia, cooperación, trabajo en red…
 
En que te apoyamos:
El acogerse a los programas de voluntariado en el extranjero te permitirá 
viajar a conocer y apoyar nuestros diversos proyectos de desarrollo 
internacional. Vivirás en una casa de Kibera (de modo opcional en un 
hotel próximo). Además os permitirá participar activamente en los 
seminarios, congresos, confección de proyectos, prácticas formativas, 
ejecución y evaluación de los proyectos, y demás actividades que desde 
Fundación Cronos Vida y Cultura se puedan desarrollar. Te ponemos en 
contacto directo con nuestra red de contrapartes en el país donde 
actuéis como voluntarios: Unit Weep Centre Kibera, Slum Soka Kibera, y 
si lo deseáis podéis complementar el voluntariado con un proyecto 
educativo rural en Molo, con Chazon Children Centre.
Requisitos:
1. Ser “Amigo de Fundación Cronos Vida y Cultura”. Donativo de 10 euros 

al   mes; o si deseas apadrinar un niño: 25 euros al mes.
2. Realizar correctamente el curso de sensibilización para cooperantes 

en el extranjero.
3. A cargo del voluntario, todos los costes de desplazamiento y 

manutención.
4.  Presentar el correspondiente seguro de asistencia médica.
5. Tener actitud positiva y motivación hacia la cooperación al desarrollo.
6. La evaluación de las prácticas en la Fundación, por el tutor de la 

Fundación asignado.
7. La evaluación de las prácticas en la Fundación, por el voluntario, es 

imprescindible para mejorar la cooperación que realizamos.
 

27/09/2015

“Ven a Kibera, sus niños nos esperan”
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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..........................
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