
Revista : Fundación Cronos ·  Enero de 2013 

f u n d a c i ó n

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

Nº 4 

La voluntad de colaborar
Un mon per a tots?
Memor ia de act iv idades 2012

La educación para e l deporte (S lum Soka Kibera)



f u n d a c i ó n

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

Wawidhi

Cuando la muerte ocupa las paredes de los padres

Y amamanta a los hijos con historias de hambres

Las paredes de barro disfrazan sus miserias con vestidos de cruces,

Refugios de inviernos abrasados,

Hoteles de desdicha y favores,

De protocolos vacíos de imperios perdidos

Que tapan los agujeros de los mordiscos 

de las culturas que devoraron

Cuando la vida no es más que una lotería de infancia y de malaria

Y la distancia entre vida y muerte es cuestión de poco tiempo,

Los harapos son vestidos de princesas,

Restos de fiestas pasadas,

Y las sonrisas las únicas monedas

De una hospitalidad ciega a los orígenes y los colores

Allí, donde la distancia gana a la vista

Donde la vista derrota a la esperanza

Y los huérfanos son más que la hierba

Allí, es mundo

Allí, es África

Carlos Botana Jorreto



Kibera es una barriada que se encuentra 
ubicada al suroeste de Nairobi en África. 
Es  uno de los barrios de chabolas más 
grande del mundo, donde sus 
habitantes   forman parte de  la mitad 
de la población de la capital y sin 
embargo tan solo un 5 % de la 
población vive en la zona residencial. Por 
lo tanto, es una de las regiones más 
pobre de África.

Como bien podemos apreciar en el 
documental antes expuesto, la mayoría 
de sus residentes no tienen acceso a 
ciertos recursos como el suministro de 
auga, la salud, la educación, una buena 
alimentación, gestión de residuos 
sólidos... 
Para que las condiciones higiénicas, 
sanitarias y ambientales para la 
población en general son precarias. A 
todo esto, cabe añadir malos hábitos 
higiénicos en los hogares. 

Esta población, se enfrenta a privaciones 
de todo tipo, por lo tanto, sus 
pobladores se  encuentran en situación 
de exclusión social. En ocasiones para 
huir de la pobreza, tienen que recurrir a 
asociarse a bandas, mafias  y al tráfico 
de droga para poder sobrevivir.

Entre sus habitantes se encuentra  un 
amplio sector de la población más 
vulnerable, como son: a) los  niños: los 
cuales no acuden a la escuela, por no 
contar con los medios económicos 
necesarios para su educación; b) las 
mujeres que continuamente son violadas 
y sufren una continua vulneración de sus 
derechos. Por lo que la vulnerabilidad, 
es una situación producto de la 
desigualdad, que por diversos factores 
históricos y económicos, se presenta

La educación para el deporte como 
estrategia para el mejoramiento de 
la calidad de vida y la salud de las 
mujeres, niños y población en 
general en Kibera. Un ejemplo: 
Slum Soka Kibera.

Artículos 
entre aquellos sectores más pobres de  
la población. 

Ante esta realidad,  se  hace necesario 
crear  y establecer estrategias que 
posibiliten  el mejoramiento de la calidad 
de vida y la inserción social de la 
población en general de la comunidad de 
Kibera. En este sentido, podemos 
destacar que la Fundación Cronos Vida y 
Cultura, conjuntamente con el gobierno l 
y la contraparte locales, viene 
desarrollando una serie de proyectos que 
contribuyen de manera directa al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
sus pobladores.

Uno de los principales proyectos que 
tenemos en estos momentos en 
ejecución en Kibera, es el proyecto Slum 
Soka Sport. Concretamente es un 
proyecto cuya característica principal  se 
basa en  potenciar e incentivar en los 
niños/as la práctica del deporte. Teniendo 
en cuenta la importancia que genera el 
deporte en la salud. Es un proyecto que 
nace producto de la iniciativa de un 
grupo de niños/as del barrio que deciden 
crear una organización deportiva,  cuyo 
propósito era  potenciar un espacio de 
juego y recreación.
De hecho la Fundación Cronos, Vida y 
Cultura, ante esta iniciativa decide dar 
apoyo material y de organización a estos 
niños habilitando  un terreno para la 
práctica de futbol (soka) y otros juegos. 

Con este espacio, a su vez, se ha 
posibilitado  rescatar de la mala vida a 
muchos niños/as de las calles, debido a 
su mala situación económica,  en 
muchas ocasiones se encontraban 
explotados y sufrían todo tipo de males 
sociales.  
También cabe mencionar, que en el 
marco de este proyecto se ha habilitado 
un local con ordenadores con conexión a 
internet, con el propósito de formar, 
capacitar y dotar a estos niños de 
conocimientos  informáticos, teniéndose 
en cuenta que en la actualidad el 
aprendizaje de los conocimientos 
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informáticos  se hace necesario para la 
vida laboral y social.
A nivel psicológico, la práctica de este 
deporte les  ayudará a enfrentarse a las 
competiciones, sobre todo, les 
fortalecerá en cuanto a plantearse 
diferentes metas, lo cual los hará más 
fuertes y les ayudará en algo tan 
importante como saber trabajar en 
equipo y comunicarse con sus 
compañeros.
 
Al nivel físico, les estimulará a mejorar 
su salud. El deporte les prevendrá de 
contraer todo tipo de enfermedades, 
pues la salud y las condiciones físicas 
serán mucho mejores y ayudarán a 
combatir  algunas enfermedades que 
cada vez son más frecuentes entre los 
más pequeños, como por ejemplo la 
obesidad mórbida. 

Desde un enfoque de género, el 
proyecto  ha creado un espacio 
llamado Slum Soka Cultural, para las 
niñas  y  mujeres de la comunidad, 
mediante el cual se realizan actividades 
culturales y se promueven los hábitos 
saludables en la educación sexual. A su 
vez, este espacio permite impulsar e 
inculcar en la comunidad el respeto de 
los derechos de igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres. Hecho que a 
su vez, garantiza  el empoderamiento 
de las mujeres y su desarrollo 
económico.

En cuanto a la educación para el  
deporte,  la Fundación Cronos, Vida y 
Cultura, en colaboración con la 
contraparte keniata,  ha impulsado un  
sistema  de apadrinamiento  para que 
los niños del slum puedan estudiar. Este 
apadrinamiento consiste en  el  
otorgamiento de becas en un colegio de 
educación secundaria llamado Instituto 
de San  Ignacio Mukumu Boys School, 
en Kakamega. Con el deseo de que 
estos niños/as se sigan formando, se ha 
decidido realizar un seguimiento 
evaluativo, para observar el rendimiento 
académico de estos niños, y al que 

mejor lo haga se le  otorgará una beca 
para que también pueda  realizar sus 
estudios universitarios.

Por otra parte, también contamos con la 
colaboración de la JD Academia de tenis. 
Esta academia se encuentra ubicada en 
Nairob, su principal misión consiste en  
dar formación especializada a los  
niños/as y deportistas en general. Es una 
institución que cuenta con  instalaciones 
deportivas excelentes, por lo que estos 
niños/as se sentirán cómodos al realizar 
sus actividades docentes.
 

Cada vez hay un mayor convencimiento 
de que la educación es un medio que 
influye en la mejora de la educación 
integral de la persona. Pensamos y 
somos del criterio de que  el educador 
tiene una gran responsabilidad social, por 
lo que debe  estar bien capacitado, para 
que así pueda trasmitir a sus alumnos, en  
cada competición, valores formativos 
positivos en función de y para el deporte.

Por lo que, preservar, reforzar y fomentar 
la educación para el deporte, en la 
actualidad es un elemento clave para el  
fortalecimiento de las capacidades 
endógenas, la consolidación de los 
derechos humanos, el desarrollo 
sostenible, la democracia y la paz, en el  
marco de justicia social.

No menos importante es el impacto que 
ocasiona el deporte en la  mejora de la 
salud de las personas. Si tenemos en 
cuenta que por una parte, la salud 
constituye una condición necesaria para 
el goce pleno de todos los derechos 
sociales, y por otra parte, la mejora de la 
salud en sí misma amplía las capacidades 
de las personas, para que puedan gozar 
de una vida larga y sana. Si tenemos en 
cuenta que, las enfermedades generan la 
disminución de las capacidades, lo cual 
influye de manera directa en la 
productividad social.
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En los niños y jóvenes crea hábitos 
deportivos saludables, de tal manera 
que la necesidad de practicar deporte 
se extiende, más allá de la edad escolar. 
Con ello se propicia  un nivel  alto de 
salud. Y a su vez les permite desarrollar 
una formación integral en la que se 
contemplen todas sus capacidades 
motrices y  cognitivas. 

Del mismo modo, el deporte garantiza:

- El mejoramiento de la  circulación del 
aire en las vías respiratorias.
- Ev i ta las en fe rmedades 
cardiovasculares.
- Mejora  la salud sexual y reproductiva.
- Reduce el riesgo y la posibilidad de un 
accidente cerebral.

En este sentido, teniendo en cuenta el 
limitado acceso que tiene la barriada de 
Kibera  a los servicios de salud, la 
Fundación Cronos, Vida y Cultura en 
estos momentos se encuentra 
interactuando con la ONG Care 
Highway, y otras organizaciones 
dedicadas a la salud, con el objetivo de 
construir una clínica materno- infantil, la 
cual  facilitará la atención médica a las 
mujeres embarazadas y a los niños 
recién nacidos, con el objetivo de 
reducir la mortalidad infantil. La gran 
mayoría de las muertes que se 
producen durante el embarazo de las 
mujeres de esta zona, son debidas al 
limitado acceso a los servicios 
esenciales obstétricos. 

Consideramos que esta clínica será  
una alternativa en la solución de este 
problema, así como también nos 
permitirá crear  un sistema de 
evacuación comunitario, para que las 
mujeres embarazadas o parturientas y 
los recién nacidos, cuenten con una 
asistencia rápida y adecuada en el caso 
de emergencia.

También, desde el marco del proyecto 
Slum Soka, realizamos talleres de 
capacitación sobre las técnicas 

adecuadas al respecto de los hábitos de 
higiene y salud.

A modo de conclusión, podemos añadir 
que hoy más que nunca se hace  
necesario fortalecer la solidaridad hacia 
aquellos países que padecen extrema 
pobreza. Nos  encontramos ante un 
ámbito internacional que sufre de 
constantes y múltiples procesos de 
cambio a escala global, cambios que 
repercuten de manera directa en el 
bienestar social y económico de los seres 
humanos. Por lo que, es necesario que 
todos pongamos un granito de arena para 
que las futuras generaciones tengan un 
mundo mejor. 

Invitamos, a su vez, a aquellas personas 
que se encuentran aquí, y que quieran, a 
colaborar de manera directa o indirecta 
en esta acción.

“La esperanza de conseguir un mundo 
mejor nos hace seguir trabajando”.
Muchas Gracias.

Odette Morales Rodriguez
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La Voluntad de Colaborar:

Inscripción gratuita, previa confirmación: 

Más información: 
administracion@funcacioncronosvidaycultura.org

www.fundacioncronosvidaycultura.org

ColaboraOrganiza Patrocina

Imprenta off -set y d ig i ta l

NOVA SALUT
Centro Médico, Rehabilitación
Psicológico y Pedagógico
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Todos nosotros, en su día, tuvimos un amigo. Nuestro amigo, sí, por él hubiésemos 
hecho mil cosas. Nuestro amigo, aquel que apreciamos, aquel con el que nos sentimos 
a gusto, cueste lo que nos cueste el agrado.
Deseamos respetarlo, …, nuestro amigo es siempre bienvenido. Él fue, y será, nuestro 
compañero.
La voluntad en ello, la marcamos nosotros… O, ¡no!
A nuestro amigo, le deseamos lo mejor. Eso sí, con nuestra compañía. La compañía es 
cercanía. Y lo cercano, nos tranquiliza.
Nuestro apoyo a él, es total, incondicional y atento. ¿Pero?,  ¿es ello justo?
Colaborar, implica desapego. Alejarnos… Marca otras metas. Quien colabora, se 
encuentra. Distrae el interés de lucro, el interés de comodidad. La voluntad se despierta, 
cuando el objetivo no es mejor que la meta. La voluntad se encuentra, escondida en la 
duda, paralizada por la inseguridad.
Si estos miedos vencemos, y tantos otros que nos impiden ver, que lo ajeno, es 
cercano; y lo cercano, propio. Entenderemos que en nuestra voluntad, está el conocer, 
el aproximarnos, y el entender todo mundo lejano como natural, por extraño y miserable 
que se nos represente. La confusión es propia y no ajena. Y solo con voluntad la 
esquivaremos.
Colaborar es cooperar, y no en sí donar. Hay mil medios de ofrecer, con la recompensa 
del recibir.
Existen otros mundos: África, donde hoy se sufre. Preferimos mirar a otro lado, sin 
entender que quien oculta su mirada, alimenta su ceguera.
Bienvenidos a Kibera, os voy a presentar a mis amigos.
No tuve miedo en conocerles. Comí y dormí con ellos. El calor de sus chabolas 
impregnó mi piel. El polvo de sus callejuelas respiré.
Colaborar no es donar. La sana colaboración requiere de cooperar, y en ello 
inevitablemente te enriqueces. Yo soy un testigo.
Cooperar presupone compartir, comprender, empatizar. Sentir como auténtico, aquello 
tan diferente.
Bienvenidos a Kibera.

Raúl Estañol Amiguet



La divisió del 
p l a n e t a  e n  
diferents mons és 
produe ix en 
acabar la Segona 
Guerra Mundial. 
El repartiment de 

les respectives àrees d'influència de les 
potencies guanyadores del conflicte va 
provocar l'alineament de diversos països, 
voluntàriament o no, a alguna de les 
potències guanyadores, conformant-se 
així dos grans blocs, el occidental o 
primer món i el comunista o segon 
món. Els països que no estaven alienats 
a ninguna de les grans potències 
quedaven recollides sota la categoria del 
tercer món, també anomenats països no 
alineats. El terme va ser usat per primera 
vegada per l'economista francès Alfred 

1
Sauvy en 1953 , i el va agafar de la 
idea del tercer estat de l'edat mitjana.
Però els conceptes no són estàtics, així 
com la realitat que intenten explicar, i 
van evolucionant en el temps. Així, amb 
la caiguda del mur de Berlin i del bloc 
de l'est, va desaparèixer l'anomenat 
Segon Món. Però els termes ja estaven 
instal·lats en la nostra estructura mental. 
Ara, encara que ja no tinga massa sentit 
parlar d'aquests mons quan n'ha 
desaparegut un, tots tenim en el cap la 
idea de a què ens referim quan parlem 
d'un país del tercer món. 
Posteriorment va aparèixer el concepte 
de Quart Món, que recull a dos grans 
grups. Per un costat, estan els col·lectius 
marginals i que romanen excloses dels 
beneficis i proteccions que se suposa es 
gaudeix en els països desenvolupats, 
com poden ser rodamóns, 
drogoaddictes, ancians desemparats, 
etc. Per un altre costat també queden 
recollits en aquest concepte països on la 
pobresa és molt gran, principalment 
africans, per a diferenciar-los dels països 
emergents o en vies de 
desenvolupament.
Però les paraules sempre tenen una 
càrrega simbòlica que va més enllà del 
que perceben en un primer moment. 
Altres expressions per dividir i englobar 
els diferents països del món en 
categoríes són:
· Països del Nord versus països del 

Sud. Aquesta distinció es basa en la 
posició geogràfica que ocupen els 
països no desenvolupats i els que se 

Un món per a tots?  suposa que ho estan. 
· Països desenvolupats versus països en 

vies de desenvolupament o no 
desenvolupats. Si la persona que utilitza el 
concepte és optimista, optarà p e r  
l ' e x p r e s s i ó  e n  v i e s  d e  
desenvolupament. 
· Països del centre versus països de la 

perifèria. En estes expressions, el 
paradigma que engloba les categories 
és la seva posició en el esquema 
d'intercanvi de la producció mundial, 
on els països del centre són els 
industrialitzats i produeixen productes 
amb alt valor afegit, i els de la perifèria 
són els que subministren principalment  
les matèries primeres i productes no 
elaborats, en una relació desigual de 
poder.
· Països industrialitzats versus països no 

industrialitzats. On la presència d'una 
potent indústria sol anar de la mà amb 
un alt grau de desenvolupament de la 
societat. 
· Països rics versus països pobres o 

empobrits. La riquesa com a element 
important. Hem d'anar amb molta cura 
en aquest element perquè la riquesa 
sol mesurar-se en termes de Producte 
Interior Brut (PIB), i aquest element es 
la mitjana entre la riquesa del país 
dividida pel nombre d'habitants. Així 
països com l'Aràbia Saudita són molt 
rics, encara que hi ha molta part de la 
població que no participa de la riquesa 
generada pel petroli. A més a més, 
pels seus nivells de protecció social o 
de llibertat no es poden catalogar com 
a països desenvolupats.
Els anteriors conceptes solen estar basats 
principalment en criteris econòmics. Per 
aquest motiu les Nacions Unides van 
establir l'Índex de Desenvolupament 
Humà (IDH), com a eina per avaluar les 
diferències entre el nivell de vida dels 
diferents països per damunt del sempre 
limitador factor econòmic. L'IDH és un 
indicador estadístic del desenvolupament 
humà dels diferents països que agafa tres 
paràmetres: la vida llarga i  saludable 
(mesurada segons l'esperança de vida), 
l'educació (mesurada segons la taxa 
d'alfabetització), i el nivell de vida digne 
(segons el PIB per càpita).
Com veien hi ha moltes definicions per a 
tractar d'explicar la complexa realitat del 
món que ens envolta. I totes les 
categoritzacions són en certa manera 
simplificadores, encara que ens ajuden a 
interpretar la realitat que enfrontem.

 Pere Bachero Bachero

  consultado el 29-8-20121http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
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Memoria de actividades 2012
Curso Formativo en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo, para Universidades e Instituciones.  27/01/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura presenta en diversas Universidades de España, tanto en 
los posgrados de máster de Cooperación al Desarrollo, como en las Facultades de 
Humanidades y de Filosofía, un nuevo Curso Formativo, para mostrar nuestras 
experiencias en terreno y las dificultades en las cuales se adentran quienes deciden 
intentar cooperar en el desarrollo de los países más empobrecidos.

Ámbitos de cooperación con el Comité de Ciudadanos 
en Defensa de los Derechos Humanos.  06/02/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura participo en la difusión del Comité 
de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos. En el marco 
de Fundar, Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana, se mostraron varios audiovisuales, seguidos 

de talleres para los presentes, donde se expresó claramente la importancia del control 
sobre la medicación al enfermo. La protección de la salud mental de los ciudadanos ha 
llevado a esta organización a pregonar las injusticias que se están produciendo tanto en 
el diagnóstico de patologías de salud mental, como en el imprudente uso de 
medicamentos.

Los nuevos proyectos de Fundación Cronos Vida 
y Cultura han comenzado su andadura.  20/02/2012

Tras el viaje de Raúl Estañol Amiguet por tierras keniatas: 
Nairobi, Kakamega, Ruai, Kisumu, Ahero, Nyando; muchas 
son las novedades que han empezado a progresar: 
1º Slum Soka Sport ve fortalecidas sus actividades mediante 
la expansión de las actividades deportivas de los niños huérfanos de Kibera. El futuro es 
reciente, la creación de un polideportivo en Kibera, para los niños más desfavorecidos. 
Todo ello va a fortalecerse con la apertura de unas oficinas de Fundación Cronos Vida y 
Cultura en Kibera. Tras lo cual comenzaremos el ambicioso proyecto de "Coordinadora 
de Ong's en Kibera”. Jim Davies, director de USPTA Master Professional, se ha 
comprometido a colaborar en la contrucción de pistas de tenis, en Kibera.      
2º En cuanto al proyecto de desarrollo rural de Nyando, tuvimos una provechosa reunión 
con el Sr. Leonard Abara, el jefe de Wawedhi Location, el cual se ha comprometido a 
la donación de unos terrenos de 10000 metros cuadrados, para la creación de un 
centro de proyectos de desarrollo en Nyando. Nuestro primer paso va a ser la 
construcción de un pozo, para poder abastecer de agua a las comunidades cercanas.  

3º En cuanto a educación, la educación secundaria es 
carísima e inaccesible para los niños pobres de Kibera. 
Ante la imposibilidad de proseguir sus estudios hemos 
decidido ayudarles, mediante becas de estudio, para que 
puedan estudiar en St. Ignatius de Mukumu, en Kakamega. 
No cerrando el camino a ampliar a otros centros de 
educación secundaria. De momento, vamos a redactar un 
convenio con el director de St. Ignatius: Denis Munyendo, 
para comenzar rápidamente el sistema de becas. 
Agradecer también agradecer al padre Tony Amisha su 
esfuerzo por apoyar a las familias más humildes de Kibera, 
en proporcionar educación primaria a sus niños. Costatar 
el convenio a firmar entre la Universidad de Valencia y la 
Universidad United Status International, para el 
intercambio de estudiantes entre los dos países, siempre 
teniendo prioridad los residentes en los slum".
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U-20 Kiko Cup, actividad de Slum Soka Sport, 
nuestra contraparte en Kibera, Nairobi. 24/02/2012

Slum Soka U-20 Kiko Cup tuvo lugar en los meses de 
diciembre de 2011 y febrero de 2012. Se trata de un 
torneo de fútbol, uno de los más antiguos a nivel inter-
estatal (slums – tugurios), que tiene lugar en los 
alrededores de la ciudad de Nairobi. Se ha realizado 
durante 29 años, los inicios datan del año 1981.

Con los años los torneos han sido usados tanto por los 
clubes de la Premier League y los equipos nacionales como 
un instrumento para al descubrimiento de jugadores 
talentosos especialmente los que residen en la zona de 
barrios pobres de la ciudad.

En los últimos tiempos, el torneo no ha sido competitivo como lo fue 
en 1997 o 1994. Por primera vez Slum Soka se registró en el concurso el año pasado 
y las posibilidades de clasificación se obstruyeron después de haber sido eliminado en 
los cuartos de final que jugaron el 05/02/2012.

Reportaje de febrero de Slum Soka 
Kibera, en palabras de Calvin. 
10/03/2012

“Estoy contento con los últimos avances 
que hemos podido lograr para Slum 
Soka.. Cuando fundamos Slum Soka, 
con el apoyo de Fundación Cronos Vida 
y Cultura, nuestra primera misión era ver 
a los niños jugar al fútbol en el campo y 
que tuvieran estudios, y ahora todo eso 
se está cumpliendo. La historia de Félix 
es especial, un niño que empezó en la 
calle y ahora está en la escuela 
secundaria, con todo lo que ha pasado… 
y sólo su madre podría explicar 
realmente dicha historia, a lo mejor ese 
día está cercano. Esto es muy positivo y 
cada día estamos más contentos. 
Estamos preparándonos para ir a 

Kakamega este jueves noche, y que 
Maurice Ambwere, Malvin Otieno, Danix 
Wanyama, Abdulahi Mohammed, Felix 
Odhiambo y Musa Otieno puedan 
quedarse a cursar estudios en St. Ignatius 
de Mukumu.

En cuanto a la renovación del campo de 
fútbol, Fundación Minas de Oro se 
comprometió a ayudarnos a colocar rejas 
para vallar el campo en mayo. Tras la 
reunión con Jim Davies, él también se 
comprometió a ayudarnos para nivelar el 
terreno del campo. Ahora él está en 
Mombasa y regresará este jueves.

En breve os mostraremos las botas 
compradas para los niños gracias a 
vuestra aportación. Los pies de nuestros 
futbolistas ya no correrán desnudos.

Destacar que diversos miembros de Care 
Highway: Eli, Ana, Silvia,…, visitaron los 
terrenos de juego de Slum Soka la 
tercera semana de febrero, y nos 
donaron camisetas.”
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Calvin, nuestra contraparte en Kenia, describe 
las actividades de marzo. 10/04/2012

San Ignacio MUKUMU Boys School
Estamos orgullosos de los niños Brian Owino, Danix 
Wanyama, Felix Otieno y Musa Imbevi, ya están en 
San Ignacio Mukumu Boys School, en Kakamega. Su 
futuro ha cambiado profundamente, podrán estudiar y 
ser algo el día de mañana.
Jim Davies
Jim Davies, en contacto con nuestra fundación, nos ha 
ayudado en la renovación del campo de fútbol. Hemos 
estado trabajando desde el día 20/03 hasta la fecha y la 
próxima semana vamos a empezar a nivelar el terreno, 
después se iniciarán nuestros programas. Vamos a equilibrar 
las actividades entre fútbol y tenis. También tenemos 
pensado añadir nuevas actividades.
SLUMSOKA
Se compraron 9 pares de botas de fútbol. Queda pendiente comprar las botas para los 
niños de 12-14 años. Necesitamos también una oficina para gestionar todas las 
actividades que estamos intentando realizar.
El torneo de fútbol de la liga  sigue en pie y estamos en ello. La liga dura un año 
teniendo en cuenta que en el mes de abril se cogen vacaciones los niños.

Pronto más noticias de mi parte, saludos Calvin.

Conferencia de Fundación Cronos Vida y Cultura 
en la III Rodeno Cursa, Carrera de Montaña Nules. 09/05/2012

El viernes 25 de mayo de 2012, a las 
19:30, Fundación Cronos Vida y Cultura 
presenta algunos de sus proyectos en 
acción, en el Salón de Actos de Nules 
(Castellón).

En el Foro de la presentación de la III 
Rodeno Cursa, carrera de montaña del 
Circuito de Diputación Provincial de 
Castellón, se realizará una breve 
presentación audio-visual bajo el lema 
“El deporte como elemento de 
Integración Social”.

En primer lugar, D. César Fco. Estañol 
Amiguet, presidente de la Asociación 
SCUDE de Nules, nos mostrará: “Como 
llegar a través del deporte a la 
solidaridad”.

En segundo lugar, D. Raúl Estañol 
Amiguet, presidente de Fundación 
Cronos Vida y Cultura, nos expondrá: 
“La voluntad de Colaborar”, como 
previa presentación del audiovisual: 
“Bienvenidos a Kibera”.

Por último, Dña. Odette Morales 
Rodríguez, voluntaria de la Fundación, 

realizará la breve ponencia: “La Educación 
en el Deporte como una estrategia para 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
las mujeres, niños/as y de la población 
en general de Kibera.

En compromiso con nuestro apoyo a 
otras instituciones sin ánimo de lucro, 
realizaremos la rifa de una cesta solidaria 
de Fair Trade y de Intermón Oxfam.
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D. Javier Ferrer Riquelme, profesor responsable del Prácticum 
del Máster de Cooperación al Desarrollo, de la Universidad de 
Valencia, invitó a Fundación Cronos Vida y Cultura a la 
presentación de Buenas Prácticas sobre la Cooperación al 
Desarrollo Internacional.

Dicho evento se ha realizado el lunes 21 de mayo, en el 
Colegio Mayor Rector Peset, en Valencia, mediante un 
seminario en el cual también intervinieron, como ejemplo de 
buenas prácticas en la Cooperación al Desarrollo, la 
Universidad de El Salvador-Los Nonualcos, las organizaciones 
Sana Logone-Globalmon, con acciones en Camerún-Chad, el 
Instituto Politécnico Tomás Katari, en Sucre (Bolivia), y la 
Comunidad Nativa de Chirikiaku, en San Martín (Perú).

Fundación Cronos Vida y Cultura, presentó a su contraparte Slum Soka Kibera, y los 
proyectos que en Kenia están desarrollando. Raúl Estañol Amiguet realizó la ponencia, 
con la participación de las experiencias vividas por Pere Bachero Bachero, voluntario de 
la organización, que prestó servicios de capacitación de miembros de nuestra 
contraparte Slum Soka Kibera.

Fundación Cronos Vida y Cultura expuso en el Seminario de Buenas 
Prácticas sobre la Cooperación al Desarrollo Internacional. 
  

23/05/2012

El viernes 25 de mayo de 2012, a las 
19:30, Fundación Cronos Vida y Cultura 
presentó sus proyectos en acción, en el 
Salón de Actos de Nules (Castellón): “El 
deporte como elemento de Integración 
Social”. En el Foro de la presentación de 
la III Rodeno Cursa, carrera de montaña 
del Circuito de Diputación Provincial de 
Castellón.

En primer lugar, D. César Fco. Estañol 
Amiguet, presidente de la Asociación 
SCUDE de Nules, nos adentró en un 
dilema: “Como llegar a través del 
deporte a la solidaridad”.
En segundo lugar, D. Raúl Estañol 
Amiguet, presidente de Fundación 
Cronos Vida y Cultura, expuso la 
importancia de: “La voluntad de 
Colaborar”, como previa presentación 
del audiovisual: “Bienvenidos a Kibera”.
Por último, Dña. Odette Morales 
Rodríguez, voluntaria de la Fundación, 
realizó la breve ponencia: “La Educación 
en el Deporte como una estrategia para 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de las mujeres, niños/as y de la 
población en general de Kibera.

El domingo 27 de Mayo se realizó en 
Nules la III Rodeno Cursa, carrera de 
montaña puntuable para el Circuito de 
Carreras Populares de Diputación de 
Castellón. Gracias al Club Deportivo 

    "El deporte como elemento de Integración Social", Fundación Cronos Vida y 
    Cultura presente en la III Rodeno Cursa, Carrera de Montaña Nules 29/05/2012

SCUDE y otras organizaciones locales, la 
Fundación Cronos Vida y Cultura tuvo un 
espacio participativo donde pudo exponer 
los proyectos que desarrolla vinculando el 
deporte y transformación social en Kenia, 
África. Fue una bonita oportunidad de 
encuentro, reflexión y comunicación 
como constancia de los alcances 
humanos del deporte.

La Rodeno Cursa de Nules cada año va 
ganando en organización, participación y 
compet i t i v idad, tres aspectos 
fundamentales que la ubican entre los 
eventos deportivos de excelencia y 
calidad de la región.

El evento también fue un medio que 
utilizaron las organizaciones sin ánimo de 
lucro para interactuar como necesidad de 
aglutinar esfuerzos para luchar y crecer 
juntas. Destacar el apoyo de la Fundación 
Síndrome de Down, de Castellón, con la 
cual planteamos el mediar un convenio 
de colaboración de nuestro programa de 
voluntariado. La rifa de la 
cesta solidaria 
de Fair Trade 
y de Intermón 
Oxfam recayó 
en el nº 327.
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Presentación y Sensibilización de 
Fundación Cronos Vida y Cultura 
en el festival Ivana Hollywood en la 
Cámara de Comercio de Castellón 
12/06/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura vuelve en Julio a realizar un viaje de cooperación a 
Kenia, con el seguimiento de Raúl Estañol Amiguet y de Carlos Botana Jorreto. Los 
avances de nuestra contraparte Slum Soka Kibera nos obligan a mantener nuestro apoyo 
incondicional a los niños de las chabolas.

En este nuevo periplo, muchos son los proyectos que van a continuar su andadura: 
viajaremos a Kakamega, a observar las evoluciones de nuestros niños huérfanos en la 
escuela secundaria St. Ignatius de Mukumu; viajaremos a Nyando a convivir con el clan 
de los Wawidhi, para poder confeccionar un árbol de las necesidades de esta 
comunidad agrícola e incentivar un proyecto de desarrollo rural; por último, volveremos 
a Kibera, en Nairobi, y prepararemos nuestras instalaciones para la llegada en octubre 
de los estudiantes en prácticas del Máster de Cooperación Internacional de la 
Universidad de Valencia, y también de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Aprovechando la llegada de estos cooperantes cualificados desarrollaremos el proyecto 
“Federación de Ong’s en Kibera”.

Para todo ello, Fundación Cronos Vida y Cultura realizará un Seminario el sábado 21 de 
julio, desde las 10h., en el hemiciclo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, en 
Castellón de la Plana. Destacamos el apoyo institucional para dicho evento del Máster 
de Migraciones y Ciudadanía de la Universidad de Valencia. Al finalizar el Seminario, 
existirá la posibilidad de entrega de un Diploma Acreditativo, el cual servirá para que 
diferentes agentes del desarrollo realicen voluntariado en el extranjero, en cualquier 
organización sin ánimo de lucro.

Fundación Cronos Vida y Cultura continúa en el mes de julio realizando 
ámbitos de cooperación internacional en Kenia y formación en España. 
26/06/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura, como 
preámbulo a su nuevo viaje de 
capacitación de nuestras contrapartes en 
Kenia, tanto a Nairobi como a Nyando, a 
principios de julio; presentará sus 
novedades en el foro del Festival Colegio 
de Danza Ivana, en la Cámara de 
Comercio de Castellón, en la Avda. Hnos. 
Bou, 79.

El acto se realizará en dos sesiones, el 
domingo 24 de junio, a las 17:00h. y a 
las 19:30h. En dicho acto presentaremos 
nuestro nuevo audiovisual de Proyectos en 
Acción de la Fundación, el cual podréis 
observar en:
www.fundacioncronosvidaycultura.org.

Dicho evento sirve también de beneficio 
para Casa del Niño Creciendo de San 
Cristóbal, Santa Fe, en Argentina.
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Gracias al carácter participativo del 
seminario, podrán interactuar 
cooperantes noveles, con cooperantes 
más experimentados, así como con el 
público en general; para converger en 
actitudes, voluntades y conocimientos 
que nos ayuden a entender mejor la 
cooperación al desarrollo internacional y 
las diversas posibilidades que nos ofrece 
la salida al terreno, especialmente en un 
continente tan inhóspito, como es 
África.

Fundación Cronos Vida y Cultura resalta la importancia de los contenidos de 
las ponencias que se van a realizar en nuestro Seminario de Voluntariado en 
el Extranjero. 6/07/2012

 
Programa Rural Integral en Nyando, Kenia. 26/07/2012

En esta ocasión viajamos Carlos Botana Jorreto y Raúl 
Estañol Amiguet. En el Distrito de Nyando, precisamente 
en la Location de Wawidhi, estuvimos realizando 
entrevistas tanto a los jefes de administración, como a los 
líderes locales, como a miembros de la comunidad. 
Dichas entrevistas fueron realizadas para averiguar las 
necesidades y prioridades de la comunidad.

En un análisis preliminar, ya hemos detectado gran 
incidencia de la malaria en toda la comunidad, siendo la 
salud, el problema de aguas estancadas, la falta de agua 
potable, y los huérfanos, los problemas más cruciales para 
superar. 

Todo ello con la gran oportunidad que se nos presenta, ya 
que el Chief Wawidhi Location, Leonard Abara, ha 
aceptado colaborar como contraparte nuestra en los 
proyectos a acometer por Fundación Cronos Vida y 
Cultura. 

Digno es recordar que esta locación dispone de 9876 
personas. Nuestros proyectos se idean para replicarse en otras zonas del distrito 

Nyando y de Mohuroni.. Para ello, prevemos talleres de concienciación sobre los ciclos 
de vida del mosquito y su problemática.  
 
Slum Soka Kibera, Kenia. 06/08/2012 

En nuestro viaje a Kenia, Carlos Botana Jorreto y Raúl 
Estañol Amiguet, participamos en varios entrenamientos 
de los niños de Slum Soka Kibera. En uno de ellos, les 
hicimos entrega de equipaciones deportivas, balones de 
fútbol, conos y bolsas para el material deportivo. 

Todo este material deportivo fue donado por la 
Fundación del Valencia CF; por el director de Torneo 
Interno, en Valencia, Ignacio Lorente; y por Albert Gironés, de Barcelona. 

Supervisamos la mejora del campo de futbol, donde se limitó el lateral, por el peligro de 
las chapas cortantes, y se picaron las rocas del otro lateral. Ahora vamos a proyectar un 
estudio sobre la posibilidad de iluminación nocturna. 

No debemos perder la oportunidad de 
acercarnos a la lejanía, de ser bienvenidos 
en una mañana de experiencias nuevas, 
de nuevas formas de concebir la 
humanidad y sus diversas culturas. Os 
esperamos el sábado 21 de julio, a las 
10 de la mañana, en un acto que servirá 
de preámbulo a la presentación del nuevo 
curso de la fundación sobre voluntariado 
en el extranjero.
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También compartimos, la oportunidad de ultimar la adquisición de la nueva oficina de 
Slum Soka Sport, en la cual se realizarán diversos proyectos de Fundación Cronos Vida 
y Cultura. En estas instalaciones tenemos proyectado crear: 

- Unas oficinas, con aula de ordenadores para formación de los/as niños/as.  
- Creación de una librería inglés-suahili. 
- Preparación de datos para reuniones de concienciación 
sobre higiene y consumo de drogas. 
- El comienzo de la coord. de ong's en Kibera, con la 
llegada del estudiantado en prácticas de la Universidad de 
Valencia. 
- Almacén de los diversos materiales de Slum So-ka en las 
oficinas: balones, raquetas, redes,…, siempre el material será 
para Slum Soka. 

 
Proyecto Becas "Students Slum Soka Kibera" 
y Memorial a Jim Davis 20/08/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura, con Carlos Botana Jorreto y 
Raúl Estañol Amiguet como sus representantes, visitamos el 
colegio de educación secundaria: St. Ignatius de Mukumu 
Boys, en Kakamega, donde observamos la satisfactoria 
evolución de nuestros niños becados en este centro. Como 
agradecimiento al esmero y a la dedicación de este 
reconocido colegio keniata, les entregamos una equipación del 
Valencia C.F., donada por su fundación, con la cual 
compitieron esa misma semana. Nuestros niños nos mostraron 
unas sonrisas que merecen el esfuerzo realizado: 

 
"Para ser bueno en el deporte hay que entrenar, para ser solidario hay que colaborar" 

Una buena noticia es la planificación para becar a niñas de Kibera, en St. Ignatius de 
Mukumu Girls, centro ubicado en la misma zona. Esperemos que para enero de 2013 
puedan incorpararse a dicho centro 5 niñas de Kibera, ya que de este modo 
garantizaremos su alimentación, posibilidad de un alojamiento digno y la esperanza en 
un futuro académico. 

 
Jim Davis, con su escuela de tenis, también estaba intentando promover y dignificar 
la vida de los huérfanos del Slum, mediante un programa deportivo de tenis. 
Obligación es recordaros que estos niños huérfanos tienen muy pocas posibilidades 
de ser apoyados por nadie, ya que viven allí donde nadie quiere mirar. Un honor 
propio fue conocer a este fantástico ex tenista, quien fue capitán del equipo keniata 
de Copa Davis, y quien pudo apreciar lo importante que es el no ningunear las 
capacidades de estos maravillosos niños. 

Queremos mostrar nuestras condolencias a la familia de Jim Davis, tras su defunción. 
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Apoyemos la labor social del padre Tony Amisha con el Orfanato que tienen 
en Ruai, así garantizar la alimentación y educación de 24 niños huérfanos 
06/09/2012 

Dentro de la problemática suscitada en la actualidad en 
África Subsahariana, resaltamos que en todos los viajes a 
Kenia, Raúl Estañol Amiguet, presidente de Fundación 
Cronos Vida y Cultura, mantiene un caluroso encuentro de 
voluntades, con su amigo el padre Tony Amisha, párroco 
de la congregación católica Divine Word & Parish, el cual 
realiza una labor social muy importante, con los africanos 
más desfavorecidos, en las in-mediaciones de Nairobi. 
Esta vez, una apremiante preocupación nos obliga a 

trabajar por el orfanato que tienen en Ruai, zona rural, a 40 kilómetros de Nairobi. Si 
todo continúa igual, deberán cerrar el orfanato en enero del próximo año, ya que el 
patrocinador del proyecto abandona a los 24 niños huérfanos, dejándolos en manos del 
azar y de voluntades ajenas. 
Desde nuestra fundación hacemos extensivo un llamamiento urgente en apoyo de 
dichos niños, ya que con 20 euros al mes por niño, podríamos garantizar su 
alimentación y estudio. 

Fundación Cronos Vida y Cultura, en Jornada de Codesarrollo y Cooperación 
que concluye con un balance positivo 05/10/2012

La Mesa Debate de la "Jornada de 
Codesarro l lo y Cooperación: 
perspectivas en tiempo de crisis", a la 
que asistió el pasado viernes 28 de 
Septiembre de 2012, la Fundación 
Cronos Vida y Cultura, concluyó con un 
balance positivo. El encuentro fue 
organizado por la Federación de 
entidades por el Codesarrollo y la 
Cooperación Internacional (FEDACOD), 
donde participaron académicos, 
funcionarios, activistas, representantes y 
voluntarios de diversas organizaciones 
sin ánimo de lucro de toda España. 
 
La reunión estuvo enmarcada dentro del 
proyecto de fortalecimiento a entidades 
por el codesarrollo y la cooperación 
internacional "Unidos por un desarrollo 
compartido". En dicho espacio los 
conceptos de codesar ro l lo , 
asociatividad, trabajo en red, incidencia 
política de los inmigrantes, e incluso, la 
cooperación para el desarrollo 
estuvieron sometidos a la crítica 
exhaustiva durante varias horas. 
"Es un riesgo que los países 
empob rec idos asuman una 
occidentalización de sus vidas". "La 
Problemática en la Cooperación en 
África Subsahariana siempre recae en 
los más pobres". "Es necesario romper 
con la inercia del financiamiento 
subvencionado de la esfera pública 

como única vía para generar activismo 
desde la sociedad civil comprometida con 
el desarrollo". Estos y otros criterios 
enunciados, sirvieron como hoja de ruta 
para las coordenadas que promovieron 
los objetivos del debate. 
 
No resulta azaroso, tener en cuenta, que 
la cooperación para el desarrollo en el 
contexto de la comunidad valenciana es 
un ámbito de serios desencuentros y 
numerosas polémicas. Por ello, sobran 
motivos para que nuestra organización 
continúe animando y colaborando en 
todos los ambientes sociales que 
favorecen el intercambio de las 
organizaciones sin ánimo de lucro. 
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Fundación Cronos Vida y Cultura, en colaboración con 
Evasión Running de Castellón, ha participado con sus 
acciones de sensibilización en la I Carrera Solidaria Vive 
Castelló en Burriana y en la V Marxa de Muntanya Vilanova 
D`Alcolea. 
Se agradece su presencia a los participantes en el evento de 
sensibilización: Carlos Campos Valverde, Gilberto Conill Godoy, 
José Pedro Escorihuela Centelles, Larisa Duarte y Raúl Estañol 

Amiguet. Asimismo, las coordinaciones de Evasión Running y la atención voluntaria de 
Vicente Gozalbo Castellano, sin las cuales nuestras acciones de sensibilización no 
hubiesen sido posibles.

Si deseáis más información o inscribiros en futuros eventos deportivos, podéis entrar en 
la página web: www.evasionrunningcastellon.com  

Fundación Cronos Vida y Cultura, en colaboración con Evasion Running de 
Castellón, realiza acciones de sensibilización en varios eventos deportivos
12/10/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura participará en la inauguración de un nuevo 
espacio de debate  propiciado por ABD Social 18/10/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura, participará en la 
inauguración de un nuevo espacio de debate social el 
próximo jueves 25 de Octubre de 2012, a las 12.30 a 14.30 
hrs en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Valencia, C/ Avenida Tarongers, 4b. 
46021. 
El encuentro dará inicio al debate titulado "La Cooperación al 
Desarrollo española: diagnóstico, retos y alternativas". 

Las jornadas son organizadas por la ONGD ABD (www.abdsocial.org/) Social motivados 
por el 24 de Octubre Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, instaurado por 
Naciones Unidas para llamar la atención de la opinión pública en los problemas y 
necesidades del desarrollo. El cónclave augura buenos resultados, ya que pretende 
sistematizar según palabras de sus anfitriones "la reflexión y construcción de propuestas 
en temas relacionados con el desarrollo humano y bienestar social". 
En este marco, Fundación Cronos Vida y Cultura presentará una ponencia "La 
responsabilidad en la acción, en la cooperación al desarrollo", a cargo de Raúl Estañol 
Amiguet, presidente de la organización. 
 
Os invitamos a tod@s a participar. Hacemos extensiva nuestra invitación, y nos gustaría 
que pudieses asistir. 

Inaugurado, con alta expectación en Aragón y Valencia, el nuevo espacio de 
participación ciudadana, "CONSTRUYAMOS CIUDADANÍA”  26/10/2012

En el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y UNED-
Teruel sirvieron como escenario en los que la Agencia de 
Estudios y Programas de Bienestar Social y Desarrollo Humano -
ABD Social- inauguró en las ciudades de Teruel y Valencia un 
nuevo espacio de participación ciudadana sobre desarrollo 
humano llamado "Construyamos Ciudadanía", abierto y gratuito 

a toda persona interesada, independientemente de su origen, cultura, pertenencia social, 
o identificación política. 
Dicho espacio, que quiere estimular el debate y la generación de propuestas cons-
tructivas como principales características, tuvo una gran acogida por parte de las or-
ganizaciones y asistentes que participaron, entre los que se contaron profesorado y 
estudiantes universitarios, representantes de grupos parlamentarios, ONGD, Fundaciones, 
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Asociaciones, Obras sociales y ciudadanía en general. El tema central para esta ocasión 
fue dedicado a la Cooperación al Desarrollo. 
En Valencia, el panel de debate fue presidido por Inmaculada Verdeguer, Vicedecana de 
Cultura, Participación e Igualdad y moderado por Isabel Royo, profesora titular del 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia, fueron muchísimas las 
aportaciones expresadas desde diferentes perspectivas. 

Raúl Estañol, presidente de la Fundación Cronos Vida y Cultura, reflexionó que 
"olvidamos el equilibrio entre derechos y deberes, olvidamos nuestro propio desarrollo 
como seres humanos." Concluyendo, “que es necesario optimizar los recursos mediante 
el trabajo en red, dejando a un lado los protagonismos y capacitando a nuestras 
contrapartes mediante la educación, reorganización y formación técnica". 

Por su parte, Selena Garavito, coordinadora de la ONGD EMCAT, destacó el papel de 
las personas migrantes en el desarrollo humano mientras invitaba a explorar nuevos 
caminos por recorrer, mediante la colaboración mutua y el acercamiento de los 
beneficiarios y Administraciones Públicas en origen y destino. 

Calvin,, nuestra contraparte en Kenia, reporta sobre las 
actividades realizadas en Slum Soka durante los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre. 
Son diversas las actividades deportivas que los niños 
realizan y en las cuales comparten espacios de 
recreación y compañerismo. Después de una liga de 
fútbol que se prolongó durante más de 6 meses, los 
niños están a la espera de recibir los premios el 15 de 
diciembre de 2012. Voluntarios de JD de Tenis han 
llevado a cabo varias clases de tenis. Peter (Secretario 
General y Técnico de asuntos JKA/WF-KENYA) ha 
formado parte como instructor de karate, las clases son 
impartidas tanto en los terrenos de Slum Soka como en 
un salón social que pertenece al gobierno de Kenia. Por 
último, hay niños con interés en la natación, por lo cual 
se fomenta esta actividad deportiva. 

Fundación Cronos Vida y Cultura financia varias actividades para el desarrollo de Slum 
Soka, entre ellas, destacamos las siguientes: botas deportivas para los niños de Kibera, 
un viaje institucional a St. Ignatius de Mukumu Boys en Kakamega para ver el estado y el 
rendimiento académico de los niños, la continuación y ampliación de becas de niños de 
Kibera, y la promoción de nuevas actividades deportivas, con un especial empeño en la 
divulgación de las actividades a las niñas de Kibera, dotando al proyecto de un especial 
componente de género. 

Novedades de nuestra contraparte local Slum Soka en Kibera y Kakamega 
12/11/2012

Voluntariado y Acción Social en el Centro Social Marillac: Seminario "Iniciciación a 
la Informática, Ofimática e Internet 19/11/2012

Fundación Cronos Vida y Cultura ha iniciado el sábado 17 de Noviembre a las 10:00am 
un ciclo de actividades sociales de voluntariado en el Centro Social Marillac de 
Castellón, C/ Camino Collet, n°72(cerca de la UJI). En coordinación con las Hnas. de la 
Caridad hemos organizado un seminario de iniciación a la Informática, Ofimática e 
Internet, dirigido por Carlos Campos Valverde, miembro de la 
Fundación. 
El Centro Social Marillac de Castellón realiza grandes esfuerzos 
de obra social a personas sin hogar convalecientes. 
Por nuestra parte, agradecer el inicio de la colaboración de la 
voluntaria Eva Serna Fernández, en el seminario de formación, 
cuya duración se prolongará los próximos tres sábados. 
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Satisfacción y Continuidad en el Voluntariado y Acción Social en el Centro Social 
Marillac: Seminario "Iniciciación a la Informática, Ofimática e Internet" 01/12/2012

Un acercamiento a la red de redes de Internet ha dado continuidad al ciclo de 
actividades que Fundación Cronos Vida y Cultura viene realizando en el Centro Social 
Marillac de Castellón, C/ Camino Collet, n°72(cerca de la UJI rotonda de C/ de Borriol). 
El programa sistemático de actividades se desarrolla con éxito 
desde el pasado sábado 17 de Noviembre y continuará el 
próximo día 8 de Diciembre. 
El interés y activismo del Centro Social Marillac de Castellón, y 
el trabajo colaborativo de los voluntarios Eva Serna Fernández, 
Santiago Almela, Carlos Campos Valverde, Gilberto Conill y 
otros ha sido importante para canalizar las acciones sociales 
que ya están en curso. 

 
Fundación Cronos Vida y Cultura, realizó acciones de Sensibilización 
en el espectáculo "Yunke en el País de las Maravillas" 30/12/2012 

El espectáculo 
"Yunke en el 
País de las 
M a r a v i l l a s "  
representado en 
e l  Te a t r o  
Principal de 
Castellón ha 
sido un éxito. 
U n  g r a n  
número de 
n i ñ o s  

acompañados de sus familias, de 
jóvenes y otros no tan jóvenes, han 
respondido a la apuesta Navideña de 
este excelente ilusionista llenando el 
teatro en las tres sesiones. Salvador 
Vicent ha invitado al público a traspasar 
el espejo, en este caso la trampilla del 
teatro, para maravillarles con la clásica 
historia de Alicia, la Reina de Corazones, 
el Sombrerero Loco y el insustituible 
conejo. Desde valores como la ilusión y 

“Imagine un mundo que no estuviera próximo a la realidad. Puede que entonces 
la verdad en la que cree se disolviera en la nada. Seguramente nunca encuentre 
este mundo, pero si lo viviese unos instantes, jamás lo podría olvidar." 

 
Fotos: Armand Llàcer 

la amistad, ha desplegado su exquisito 
repertorio, el cual amalgama magia, 
teatro, música, cine y baile. La joven 
orquesta Yunke ha sorpren-dido por su 
calidad y juventud, ya que está formada 
por jóvenes de entre 11 y 15 años. 
Uno de sus trucos, ha servido, para 
imaginar todos juntos un mundo más 
justo y so-lidario, donde pongamos todo 
en común y al repartirlo haya suficiente 
para todos. El mago ha recordado a 
todos aquellos que ríen como nosotros, 
pero que a diferencia nuestra no tienen 
qué comer. Los voluntarios de la 
Fundación han aprovechado el apoyo 
recibido del mago Yunke para realizar 
labores de sensibilización. 
Quien escribe estas líneas, hoy ha sentido 
que la magia no reside en los trucos del 
ilusionista, sino en la capacidad del 
espectador para conmoverse. Es nuestra 
ilusión la que hace posible la magia. 
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CURSO FORMATIVO 
Fundación Cronos Vida y Cultura

“La Capacitación de nuestras contrapartes. 
Una herramienta esencial para la cooperación
al desarrollo internacional”

“La cooperación para el desarrollo se hace realidad, 
cuando voluntarios y amigos colaboran con pasión”

1 ª Pa r t e (ma ña na )

2 ª Pa r t e (ma ña na )

3 ª Pa r te ( t a rde )

Ponencia: “¿Qué es la cooperación al desarrollo 
internacional?”, a cargo de D. Pere Bachero Bachero, 
Licenciado en Humanidades, Master en Cooperación al 
Desarrollo.

Ponencia: “Retos y Alternativas a la Cooperación 
Internacional para el desarrollo de África”, a cargo de D. 
Gilberto Conill, Profesor de Metodología de la Investigación 
Social y Master en Cooperación al Desarrollo.

Ponencia: “Las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) en la Cooperación al Desarrollo”, a cargo de D. Carlos 
Campos Valverde, ingeniero Agrónomo, Diplomado en 
educación virtual y Master en Cooperación al Desarrollo.

Ponencia: “Métodos y técnicas en la cooperación al 
desarrollo. La investigación acción- participación, para la 
intervención en el terreno”, a cargo de D. Jorge Luis Sosa, 
Licenciado en Sociología y Master en Cooperación al 
Desarrollo.

Ponencia:  “La realidad de lo propio: El mundo occidental. 
La realidad de lo otro: Africa Subsahariana”, a cargo de D. 
Raúl Estañol Amiguet, diplomado en ciencias empresariales, 
Licenciado en Humanidades, Master en Cooperación al 
Desarrollo.

Ponencia: “Los valores humanos de los cooperantes y de 
las contrapartes, en la cooperación al desarrollo”, a cargo 
de D. José Escorihuela Centelles, licenciado en Física.

f u n d a c i ó n

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

 
administracion@fundacioncronosvidaycultura.org

www.fundacioncronosvidaycultura.org

C
o

la
b

o
ra

:

Imprenta off -set y d ig i ta l

NOVA SALUT
Centro Médico, Rehabilitación
Psicológico y Pedagógico



•  Recibirán semestralmente una revista en sus
domicilios.
• 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 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 .............

f u n d a c i ó n

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

donación a la fundación:

10 € mensuales.......................

20 € mensuales.......................

20 € trimestrales......................

120 € anuales..........................

 


