
En estas fiestas queremos desearles lo mejor para el próximo año, tanto en el ámbito personal 

como profesional.  Hemos de recibir el año 2012 con nuevos propósitos e ilusiones para nuestras 

vidas y para la vida de la fundación. 

 

Estamos seguro que con el esfuerzo y el talento de todos, seremos capaces de continuar impul-

sando nuestra fortaleza en la fundación y el carácter socialmente responsable de  nuestras actua-

ciones. 

 

En continuación de las estrategias para el buen desarrollo en 

Kenya, hemos realizado diversas reuniones con el embajador 

de Kenya en España  Excmo. D. Bramwel W. Kisuya, las cuales 

concluyeron con nuestra participación en la celebración del 48º 

Aniversario de la Independencia de Kenia . 

Fundación Cronos Vida y Cultura 
 les desea unas Felices Fiestas. 
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Reuniones con el Embajador de Kenia en España,  Excmo. D. 
Bramwel W. Kisuya.  
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Siguenos en: 

48º Aniversario de la Independencia de 

Kenia. Excmo. D. Bramwel W. Kisuya, 

embajador de Kenia en España, su espo-

sa, Raúl Estañol y Gilberto Conill. 
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Proyecto Voluntariado en Acción. 

Tras un trimestre de inicio de nuestro proyecto Voluntariado en Ac-

ción, mediante la construcción de un monumental belén celebramos una 

fiesta de montaje Belén 2011 en el Centro Sar Quavitae Monte Ar-

se de Sagunto. 

 

http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/
http://www.facebook.com/group.php?gid=138013479542325&v=wall
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/136
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/132
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/132
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http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/132
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/137
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/137
http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/137
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Collage de fotos de las 

diferentes jornadas del 

Seminario de Noviembre 

Apoyo a la Asociación del Sello FAIRTRADE- Comercio 
Justo España.  

Participación en eventos deportivos. 

Inicio y clausura con éxito del Seminario de 
Noviembre: "La Capacitación de las Contrapartes. 
Una herramienta esencial para la Cooperación al 
Desarrollo Internacional".  

La actividad, apoyada por la Dirección Territorial de Consellería de Cultura de Cas-

tellón, se efectuó durante tres días con la presencia de un nutrido grupo de intelectua-

les, técnicos, cooperantes, voluntarios y personas interesados en mejorar el ámbito de 

la cooperación para el desarrollo A la inauguración del Seminario, asistió la Excma. Di-

putada de Relaciones Internacionales, Dña. Ester Pallardó, así como el Director Terri-

torial de Cultura, D. Francisco Medina.  

 

En la primera jornada pudimos disfrutar de dos ponencias de altísimo nivel: D. Pere 

Bachero Bachero, con una introducción sobre la Cooperación Internacional. En la segun-

da ponencia  “Nuevos retos y alternativas a la Cooperación Internacional”, D. Javier 

Ferrer Riquelme nos brindó una maravillosa lección pedagógica. En la segunda jornada 

la primera ponencia, D. Carlos Campos Valverde realizó una aproximación y reflexión 

sobre las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación .Acto seguido, D. Raúl 

Estañol Amiguet situó su debate definiendo “la realidad de lo propio” en el mundo occi-

dental y “la realidad de lo otro” en los países de África Sudsahariana.  En la terca jor-

nada   D. José Pedro Escorihuela, realizó un recorrido virtual desde la apropia génesis del 

mundo hasta nuestros días, “Los valores humanos de los cooperantes y de las contra-

partes”. Posteriormente, siguió la intervención de D. Gilberto Conill Godoy, quien brindó 

una descripción general de los valores humanos que acompañan en las tareas de coope-

rantes y voluntarios, y su reflejo en las políticas de cooperación para el desarrollo. En la 

segunda parte de la jornada, se realizó la ponencia “Métodos y técnicas en la coopera-

ción para el desarrollo. La investigación acción-participación, para la intervención en el 

terreno”, a cargo de D. Jorge Luis Sosa. Como colofón, Raúl Estañol Amiguet, presidente 

de la fundación, clausuró el evento mediante un llamamiento a la acción, a la esperanza  

y a la solidaridad, circuitos imprescindibles para el enriquecimiento personal de cada 

uno de nosotros, según sus palabras. 

II Carrera de Montaña Rodeno 

2011 Nules  

El domingo 16 de octubre Fundación 

Cronos Vida y Cultura fue invitada por 

el club deportivo Scude a participar en 

las mesas de recepción de corredores 

para presentar el proyecto del orfanato 

en Nyando, Kenya. Asímismo, publicitar 

ámbitos formativos. 

Como ejemplo de desarrollo en los países del Sur, decidimos apostar firmemente por 

el sello de comercio justo FAIR TRADE  Iniciando una apoyo incondicional a la 

labor de dicha organización, tanto en Kenia, como en España. 

 

La Fundación Cronos realiza proyectos humanitarios y de cooperación internacional 

en Kenia. En sus contactos con otras entidades, así como en charlas y coloquios apo-

yan la labor de Fairtrade España actuando como "embajadores" de la idea. (Fairtrade 

- España Entidades Colaboradoras). 

“Conócenos, contacta  

y actúa con nosotros” 

i   CRONOS  www.fundacioncronosvidaycultura.org  

II Maratón Internacional de Cas-

tellón 2011  

Aprovechando, un día soleado monta-

mos un pequeño stand promocional, el 

cual intentaba ser reflejo de nuestras 

ilusiones de cooperación, y de nuestras 

propuestas de ayuda humanitaria y edu-

cación para el desarrollo que Fundación 

Cronos Vida y Cultura viene ejecutando 

tanto en África, como en España.  
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http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/
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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/


http://www.fundacioncronosvidaycultura.org/?q=es/node/132

