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QUIENES SOMOS
Somos una organización sin ánimo de lucro formada enteramente por
voluntarios. Nacemos en el 2011 con el objetivo de contribuir a la lucha
contra la pobreza en los países más desfavorecidos. Trabajamos en las
zonas rurales ya que es ahí donde la población sufre con mayor
incidencia la pobreza. Nuestras áreas principales de actuación son la
salud, la seguridad alimentaria, el saneamiento y el acceso al agua, y la
educación como eje transversal de todas nuestras acciones.
FINES DE LA FUNDACION
Cooperación al Desarrollo: como instrumento para contribuir a la
reducción de la pobreza, fomentar la equidad de género y propiciar un
desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente.
Educación para el Desarrollo: con el objetivo de dar a conocer la
realidad de los países en desarrollo, y como herramienta para la difusión
de los valores de solidaridad, tolerancia y compromiso social.
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Desde siempre hemos oído que la mayor
maldad humana es la indiferencia. El ritmo
actual de vida, con sus presiones y
problemas cotidianos nos lleva hoy más que
nunca a mirar al interior y a ponernos una
coraza frente a lo “externo”. La crisis
económica que afecta de una manera severa
a
muchas
personas,
dificulta
extraordinariamente la apertura hacia los
demás. La crisis generalizada de empleo
genera desasosiego e inseguridad.
En esta situación tan complicada, la
“supervivencia” se convierte en necesidad
de primer orden. Se hace difícil mirar fuera,
cuando se tienen demasiados problemas en
casa. Es difícil pensar en ayudar a los
demás, cuando uno mismo necesita ayuda.
Diferentes informes y documentos están
alertando sobre el aumento de la pobreza en
España, y consiguientemente, en la
necesidad de volcarse dentro de nuestras
fronteras en detrimento de la ayuda
exterior. No entramos a valorar esos
informes, no queremos entrar en una guerra
de donde hay más pobreza o a quien
debemos ayudar primero.

Estamos hablando de mundos distintos y de
necesidades
distintas.
Las
dos
perfectamente
legítimas.
Las
dos
absolutamente necesarias. Y entendemos,
que cada persona individualmente puede
“sentir” que unas “necesidades son más
prioritarias que otras”. Entendemos que
para algunos, “los de casa, son los
primeros”.Entendemos y nos parece bien,
que haya quien prefiere apoyar a los más

cercanos. Lo importante es no permanecer
indiferente.
La Fundación La Valmuza nació como
Organización No Gubernamental de
Desarrollo (ONGD). Reivindicamos la D de
desarrollo,
y
queremos
seguir
manteniéndonos fiel a ese ideal. Nacimos
para contribuir a erradicar la pobreza en el
mundo. Y en los países del Sur, en los
países en vías de desarrollo siguen
existiendo niveles intolerables de pobreza.
Nuestro compromiso es para con ellos, y
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo va
dirigido a mejorar su situación.
Decía Don Miguel de Unamuno, aquel
bilbaíno que fue a morir a Salamanca, que
nada humano le era ajeno. Los problemas
de cualquier ser humano, son los problemas
de todos los seres humanos. La pobreza de
un ser humano, es nuestra propia pobreza.
No podemos permanecer indiferentes ante
la pobreza, la desigualdad o la injusticia.
Sencillamente porque no podemos ser ni
somos indiferentes ante la vida. Ante la
vida de otros seres humanos como nosotros,
pero que no tuvieron las oportunidades que
nosotros hemos tenido. No es una cuestión
de caridad. No es sólo una cuestión de
seguridad. No es sólo una cuestión de
intereses económicos. No es sólo una
cuestión de solidaridad. Es una cuestión de
agradecimiento. Agradecimiento a la vida
que nos ha dado tanto.

Durante el año 2013 se ha continuado con
el trabajo iniciado el año anterior con
nuestro socio local FUNCAFE.
Con este proyecto se ha conseguido:
 Establecer un huerto en cada escuela,
como un módulo activo de
enseñanza-aprendizaje en Seguridad
Alimentaria y nutricional.

 Dotar de guías de autoaprendizaje en
temas de Seguridad Alimentaria y
Nutricional a los maestros de las
escuelas, como estrategia de
continuidad de las enseñanzas
prácticas.

 Garantizar el acceso de estudiantes y
docentes en las escuelas al consumo
y utilización de agua segura,
mediante la dotación de filtros
purificadores de agua.

BENEFICIARIOS
DEPARTAMENTO

San Marcos

COMUNIDADES

HUERTOS
ESCOLARES

ESCOLARES
APOYADOS

PROFESORES
APOYADOS

San Pablo

40

40

2.258

114

San Rafael Pie de
la Cuesta

8

8

439

31

San José, El Rodeo

3

3

238

14

51

51

2.935

159

MUNICIPIO

TOTALES

Los facilitadores del proyecto muestran
como preparar el terreno.

Los más pequeños recogen las verduras

Los mayores elaboran compost para el
abonado del huerto.

Aprendiendo a preparan comidas con los
productos del huerto.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Implementación de huertos escolares
Dotación de filtros para purificar agua
Ee
El
Dotación de semillas para la siembra de los
huertos escolares
Capacitación sobre el diseño y elaboración de
huertos escolares
Capacitación sobre la elaboración de abonos y
pesticidas naturales
Capacitación sobre agua segura
Capacitación sobre preparaciones nutritivas y
contenido nutricional de los vegetales.

El presupuesto de los huertos en 2013 ha sido de131.175
Quetzales, si bien la inversión total en la zona ha sido mayor, ya
que FUNCAFE realiza otras acciones en el campo de la seguridad
alimentaria y nutricional.

El trabajo de 2013 ha sido una continuación del realizado en años anteriores. Se ha trabajo básicamente en
dos líneas de actuación: entrega de mosquiteras para
combatir la malaria, y distribución de medicamentos
de uso más frecuente en los dispensarios apoyados
por el proyecto: Maweit, Sonapahar, Mendal y Tura.
Los enfermos suelen llegar a los puestos sanitarios
Botiquin de un dispensario
acompañados de sus familiares, dos o tres, y en caso
de tener que quedarse en el centro, los familiares
La Malaria
también se quedan. Por eso, es preciso habilitar espaLa enfermedad de la malaria o
cios para estos familiares, sitio donde dormir y cocipaludismo es causado por un
na en la que puedan preparar sus comidas.
protozoo llamado plasmodium
y transmitida por el mosquito
Debido a su climatología lluviosa y temperaturas
Anophelles. La mitad de la pocálidas, la vegetación es exuberante, y con ella, la
blación mundial habita en represencia de mosquitos anófeles es inevitable. Junto
giones donde el paludismo puea la malaria, las enfermedades más comunes son: gride afectarlas. Cada año 250
pes, fiebres, tuberculosis, disentería y diarrea, e inmillones aquejan la enfermedad
fecciones urinarias.. También son frecuentes las picay un millón fallecen por ella. El
duras de serpientes, que necesitan ser tratadas urgen20% de la mortalidad infantil
temente con sueros específicos.
en estas zonas se deben al paludismo .En su conjunto, la mortalidad por paludismo ocupa el
quinto lugar después de las infecciones respiratorias, Sida,
diarreas y tuberculosis.

Reparto de mosquiteras en
un pueblo cerca del dispensario de Mendal.

LA VACUNA CONTRA MALARIA ES UNA DE LAS
ASIGNATURAS PENDIENTES PARA LA SALUD DE
LOS PAISES EN DESARROLLO

El área donde se realiza el proyecto.

El proyecto se desarrolla en una zona de jungla, en la que las colinas y pequeñas montañas son el paisaje más frecuente. Las comunicaciones son difíciles, y aunque las distancias no sean muy grandes si se necesita mucho tiempo para llegar a los sitios. Fuera de
las carreteras principales, a la mayoría de los
pueblos y aldeas solo se puede acceder caminando.

Equipo del dispensario de Maweit
(West Khasi Hills)

didos por dos o tres personas (medico/
enfermera y una persona sin cualificaciones
sanitarias). Reciben muy escaso apoyo gubernamental pese a la importante labor que
realizan en el medio rural.
Además del tratamiento de malaria, desde
los dispensarios se presta servicios de atención primaria, y en algunos casos, como en
Maweit, es muy frecuente la atención de partos.

Los dispensarios que apoya el proyecto se
localizan en dos zonas: West Khasi Hills Al dispensario acude todo tipo de gente. No
(Maweit y Sonapahar) y East Garo Hills se cobra por la consulta, unicamente una pe(Mendal y Tura).
queña cantidad por los medicamentos, y sólo
a aquellas personas que tienen medios para
Los dispensarios son pequeños centros aten- pagarlos.

LA PREVENCION Y UN ADECUADO CUMPLIMIENTO
DEL TRATAMIENTO PRESCRITO SON LA MEJOR ARMA
EN LA LUCHA CONTRA LA MALARIA

La colocación de las mosquiteras es sencilla y la realizan las propias niñas en un par de minutos

LA ENFERMEDAD DE LA MALARIA
Los síntomas de la malaria son inespecíficos. El dato central es la fiebre alta y
sudoración, profusa, acompañada de malestar general, dolor de cabeza, dolores
articulares y musculares, molestias abdominales, nauseas, vómitos y diarreas.
Hay otra forma más grave de malaria en
la que aparecen complicaciones cerebrales, renales, hepáticas, etc que pueden
dejar secuelas graves o causar mortalidad elevada.
La malaria complica también situaciones
como el embarazo en la mujer produciendo mayor mortalidad maternal e infantil.
Puede asociarse también sida, embarazo
y malaria, aumentando las secuelas y la
mortalidad infantil.

Atendiendo en el dispensario de Mendal

PREVENCION
Debido a que todavía no existe una vacuna efectiva
para erradicar la malaria y que el tratamiento no es
definitivo, es muy importante la prevención. Este
consiste en intentar eliminar el hábitat del mosquito
(fumigación), evitar la exposición al atardecer que
es cuando el mosquito es más activo y mediante el
uso de mosquiteras en las viviendas, bien sea impregnadas o no de permetrina. También es efectiva
como preventivo, la medicina tradicional, con la
ingesta de infusiones de las hojas de la planta artemisa, pero debido a su mal sabor y a que se debe
tomar a diario, es difícil su continuidad.

Medicación contra la malaria.

TRATAMIENTO
El fármaco de referencia en actualidad es el
ARTEMISIN y dos de sus derivados, el ARTESUNATO Y EL ARTEMETER. Se aconseja que en la terapia se utilicen dos fármacos
simultáneamente. Se utiliza también las pautas clásicas con quinina. A demás de estos
medicamentos específicos de la malaria se
deben tratar la deshidratación , la fiebre con
antitérmicos, paracetamol o analgésicos para
los dolores, etc. En ocasiones se aprovecha
que el paciente ha acudido al dispensario para
tratar otras enfermedades colaterales como el
tifus o parasitosis..

Instalaciones del dispensario de Maweit

¿ POR QUE MOZAMBIQUE ?
Mozambique ocupa el lugar
185 entre los 187 países analizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Indice de Desarrollo Humano de 2013. Mozambique está en todos los aspectos por debajo de la media
del Africa Subsahariana, lo que
hace obvia su situación d extrema pobreza.
Provincia de Niassa
Provincias de Maputo y Gaza

de infraestructuras y el quebranto humano originado por la
guerra.

En el medio rural del país es
donde la situación es más preocupante. Pese al crecimiento
de los últimos diez años (en
torno al 8% anual), la población
rural permanece ajena a esta
dinámica. Las tasas de desnutrición infantil siguen siendo alarMozambique sufrió una cruenta mantes, y el SIDA, que afecta
guerra civil entre 1977 y 1992. al 20% de la población, está
Hoy, aunque las heridas pare- creando una creciente poblacen curadas, el país sufre las
ción de niños huérfanos.
consecuencias de la destrucción

MOZAMBIQUE ES UNO DE LOS PAISES MAS POBRES DEL MUNDO

ALGUNOS INDICADORES
Población por debajo umbral pobreza
Esperanza de vida al nacer (años)

54,7%
50

Mortalidad infantil (0%)

78,9

Tasa de analfabetismo

44%

Acceso al agua potable
(población rural)

34%

Población rural

69%

Renta per capita

510 US $

IDENTIFICACION DE NUEVOS
PROYECTOS
Durante el mes de agosto se realizó una misión de identificación de proyectos con el objetivo de conocer y preseleccionar posibles
socios locales y sus proyectos en las áreas de
intervención de la Fundación La Valmuza.

Visitamos cinco organizaciones locales, conociendo sus actividades presentes y sus proyectos de futuro. Las organizaciones con las
que nos reunimos trabajan fundamentalmente
en las áreas de salud, nutrición y agricultura,
y desarrollo comunitario.

Geográficamente estuvimos en el sur del país
(provincia de Maputo y Gaza) y en el extremo
norte (provincia de Niassa). El sur del país es
el área en el que está más establecida la cooperación española, mientras que en la provincia de Niassa, a pesar de sus carencias, la
presencia española es prácticamente testimonial.

ULTIMA HORA: PROYECTOS SELECCIONADOS PARA 2014

“Prevención contra las enfermedades infecciosas y desnutrición infantil
(Provincia de Maputo)”. Fundaçao Encontro.

“Apoyo a la Asociación de Mujeres de Moine (Provincia de Gaza)”.
ATAP

“Mejora de la salud de la población en 6 comunidades de los distritos de
Chimbunila y Muembe (Provincia de Niassa)”. Asociaçao Progresso.

La Organización de Naciones Unidas ha declarado 2014 como Año Internacional de la
Agricultura Familiar, en reconocimiento al importante papel que ésta puede jugar en los
esfuerzos para lograr un mundo libre del hambre y la pobreza
Más del 70 por ciento de la población en situación de inseguridad alimentaria vive en
las zonas rurales de África, Asia, Latinoamérica y Cercano Oriente. Muchos de ellos
son agricultores familiares, en especial pequeños campesinos con acceso insuficiente a
los recursos naturales, limitado uso de herramientas y tecnologías modernas, y muy a
menudo, olvidados por las políticas públicas.
Sin embargo, los agricultores familiares pobres pueden desarrollar sus capacidades
productivas si cuentan con el apoyo público necesario. Hay que recordar, que los
agricultores son los que más se preocupan por sus explotaciones, e invierten en ellas
cuatro veces más que lo que invierten los gobiernos en políticas agropecuarias.
Facilitar el acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales e implementar políticas
públicas específicas para los agricultores familiares (crédito, asistencia técnica, seguros,
acceso a los mercados, compras públicas, tecnologías apropiadas) son componentes
clave para incrementar la productividad agrícola, erradicar la pobreza y alcanzar la
seguridad alimentaria.
La agricultura familiar es una
forma de organizar la producción
agropecuaria, que es gestionada
por una familia y que en la mayor
parte depende de la fuerza de
trabajo familiar no asalariada. Al
hablar de agricultura familiar,
también nos referimos a los
pescadores artesanales, pastores,
recolectores, jornaleros sin tierras
y comunidades indígenas.

LA AGRICULTURA FAMILIAR ES LA FORMA PRINCIPAL DE
AGRICULTURA TANTO EN LOS PAISES RICOS COMO EN LOS PAISES EN
DESARROLLO

La agricultura
familiar
promueve el
desarrollo
sostenible

ALGUNOS DATOS
Hay más de 500 millones de explotaciones
agrícolas familiares en el mundo
El 70% de los alimentos del mundo son
producidos en las explotaciones familiares
El 40% de los hogares del mundo dependen de la
agricultura familiar como forma de vida
De los 3000 millones de habitantes rurales de los
países en desarrollo, 2500 millones pertenecen a
familias dedicadas a la agricultura.

LA AGRICULTURA FAMILIAR ES UN HERRAMIENTA DE PRIMER ORDEN
EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EL HAMBRE
La agricultura familiar rescata los alimentos
tradicionales, contribuyendo a una dieta
equilibrada. Es una oportunidad para dinamizar
las economías locales, contribuyendo a elevar el
nivel de vida y el bienestar de pueblos y aldeas.

GARANTIZA
LOS
ALIMENTOS

En muchas regiones, los agricultores
familiares son los principales
productores de los alimentos que
consumimos a diario.

GENERA
BIENESTAR

CUENTA
CON LA
MUJER

Los
agricultores
familiares
gastan la mayor parte de sus
ingresos en mercados locales y
regionales, generando muchos
empleos agrícolas y no agrícolas.

AGRICULTU
RA
FAMILIAR

Las mujeres suponen casi la
mitad de la mano de obra
agrícola en los países en
desarrollo.

PROTEGE LA
BIODIVERSI
DAD

COMBATE
LA POBREZA

La Agricultura familiar es el
sector económico más eficaz en
la lucha contra la pobreza

La agricultura familiar emplea variedades de
semillas y razas ganaderas autóctonas, mejor
adaptadas al entorno

La agricultura familiar se caracteriza por un acceso limitado a tierra y capital; un uso
prioritario de la mano de obra familiar; y por ser la fuente principal de ingresos de las
familias.

UN POCO DE HISTORIA
Los huertos escolares son una iniciativa
que nació hace ya varias decsdas en los
países en desarrollo con el objetivo de
mejorar la calidad de la nutrición de los
niños y sus familias en las zonas rurales y
urbanas.
Los buenos resultados obtenidos explican
el auge y la expansión que ha conocido
esta iniciativa. Hoy en día hay huertos
escolares repartidos por todo el mundo,
financiados por Ongd´s , organismos de
Naciones Unidas como la FAO, gobiernos
de los distintos países, empresas y todo
tipo de iniciativas particulares.

El éxito ha sido tal, que los huertos escolares se han implantado también en los países ricos, en donde se contemplan como
un espacio de aprendizaje y conocimiento
del medio natural, cada día más “extraño y
desconocido” para las poblaciones urbanas. Los huertos escolares en los países
ricos son un lugar idóneo para la difusión
de actitudes respetuosas con el medio ambiente y las alimentación saludable y equilibrada.
A pesar de las importantes diferencias
existentes en la motivación de la creación
de huertos escolares en los países en desarrollo y en los países desarrollados, el modelo de huertos escolares ofrece interesantes posibilidades para conectar ambas sociedades, incluyendo en los huertos escolares de los países ricos una dimensión
solidaria con los huertos escolares de los

Los productos frescos obtenidos
en el huerto pueden ser empleaLos huertos escolares consisten dos en el comedor escolar para
en una zona de cultivo en las
la alimentación diaria de los
escuelas o cerca de ellas en las alumnos.
que los alumnos siembran, cultivan y recogen hortalizas, fru- Si los productos no son utilizatas y verduras.
dos en la escuela, se pueden
QUE SON

vender en los comercios y utiliLos niños aprender a preparar
zar los ingresos obtenidos para
alimentos sanos y como emple- mantener el huerto y comprar
arlos en una dieta adecuada a
materiales para la escuela.
sus necesidades de crecimiento.
LOS H
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S
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S
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F
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OBJETIVOS DE LOS
HUERTOS ESCOLARES
En los huertos escolares
se dan cita dos tipos de
objetivos: las metas
prácticas y las metas
educativas.
Desde un enfoque
práctico, los niños
aprenden horticultura,
nutrición, aspectos relacionados con el medio
ambiente y nociones
básicas de comercialización de productos.

EN EL HUERTO APRENDO…








La manera de obtener diversos alimentos, como hortalizas, frutas y
verduras.
A tomar conciencia sobre el medio
ambiente, a respetar la naturaleza y
a manejar los recursos naturales.
A mejorar mi dieta y a preparar comidas saludables con los productos
del huerto.
Habilidades para la vida (trabajo en
equipo, aptitudes organizativas y
comerciales, paciencia, valores, etc.)

Desde un punto de vista
pedagógico y educativo, los huertos escolares sirven para potenciar valores y señas de
identidad: refuerza la
aptitud ante la vida de
los escolares, promueve
el trabajo en equipo y
crea un sentimiento de
unión entre los distintos
miembros de la comunidad escolar.

Las actividades de sensibilización y educación para el Desarrollo se han centrado este año 2013
en torno al tema del agua, coincidiendo con la declaración por parte de Naciones Unidas como
Año Internacional e la Esfera del Agua.
Con este motivo se organizó en el marco de la Escuela Complutense de Verano una Mesa
Redonda bajo el título “Agua: fuente de vida en los países en desarrollo” en el que participaron
Josefina Maestu (ONU-Agua), Pablo Alcalde (Acción contra el Hambre), Mª Teresa de Febrer
(Prosalus) y Mª del Mar Rivero (Ongawa).

Agua: fuente de vida en
los países en desarrollo
Mesa Redonda
Pablo Alcalde (Acción contra el Hambre)
Mª Teresa de Febrer (Prosalus)
Josefina Maestu (ONU-Agua)
Mª del Mar Rivero (Ongawa)

o
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

COMERCIO Y TURISMO
Escuela Complutense
de Verano 2013

Fundación La Valmuza

Asimismo, participamos como ponentes en la Mesa Redonda organizada por la Oficina Verde
de la Universidad de Salamanca con este mismo motivo.. En esta ocasión compartimos mesa
con los representantes de Manos Unidas, Cruz Roja e Intermon-Oxfam.

El establecimiento de relaciones y la
comunicación con otras entidades e
instituciones con quienes compartimos
objetivos y preocupaciones es una parte
fundamental de nuestro trabajo. Creemos en
la cooperación y en la suma de esfuerzos
como elementos de aprendizaje y mejora de
nuestra labor. La apertura de proyectos en
el 2014 en Mozambique se debe en gran
parte al apoyo y orientación que hemos

recibido de otras organizaciones españolas,
que nos facilitaron nuestros primeros
contactos en Maputo.
En el 2013 nos hemos incorporado a la
Unidad Territorial de las ONGDs de
Salamanca, grupo con el que estamos
colaborando regularmente y esperamos que
fructifique en un futuro próximo.

DESTINO FONDOS 2013
Euros
Proyecto India
10.000

Proyecto Guatemala

8.000
6.000
8.513

4.000
2.000

Nuevos Proyectos
(Mozambique)
Gastos bancarios

4.000 4.000

2.202
52

0

Reservas

Con independencia de la
contabilidad y rendición
de cuentas
que la
Fundación La Valmuza
realiza anualmente ante el
Patronato de Fundaciones
del Ministerio de Salud y
Politicas
Sociales,
nuestros socios locales
también someten sus
cuentas
a
auditorías
externas, de manera que
se refuerza la claridad y
transparencia en el envío
de fondos a proyectos.

DISTRIBUCION DE FONDOS 2013
Gastos
bancarios
0,28%
Reservas
45,36%
Proyectos
54,36%

Proyectos

Reservas

Gastos bancarios
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Para el año 2014, queremos ampliar
nuestra ayuda al continente Africano,
concretamente
a
Mozambique.
Mozambique es uno de los países con
menor Índice de Desarrollo Humano y
donde existen graves carencias en las áreas
de salud, agua y saneamiento, y seguridad
alimentaria, entre otras.

En Agosto de 2013, la fundación la
Valmuza se desplazó hasta Mozambique
para contactar con ONGs locales de forma
que la fundación pudiera tener allí la
contraparte local y que no sea necesario
realizar gastos en desplazamientos y visitas
de nuestro personal para verificar y realizar
el seguimiento de los posibles proyectos
que se puedan realizar en este país.
Contactamos con la fundación Encontro,
Fundación Progresso, ATAP , Kulima y
Estamos. Tuvimos la oportunidad de visitar

en directo los proyectos que estaban
realizando
en las distintas regiones,
proyectos diferentes de salud, huertos
comunitarios y alfabetización. Nos
mostraron su forma de trabajar, sus
oficinas y dependencias y nos desplazamos
con ellos para visitar los distintos proyectos
in situ. Gracias a ello, pudimos verificar la
solidez de estas organizaciones, su
trayectoria y que los proyectos que
realizaban seguían la misma línea que la
que viene desarrollando la fundación la
Valmuza.
Por todo ello, para el 2014, empezaremos a
trabajar con ellos en distintos proyectos,
en la medida que nos sea posible, bien
adhiriéndonos a proyectos que ya están en
camino y necesitan apoyo económico para
su desarrollo o bien apoyando nuevos
proyectos de menor envergadura.

También tenemos previsto desplazarnos
a la India, al estado de Meghalaya, lugar
donde venimos prestando ayuda en
materia de salud, concretamente en el
campo de prevención de malaria con
suministro de medicación y compra de
mosquiteras. Nuestro objetivo es
supervisar el trabajo allí realizado y en la
medida de lo posible, estudiar y valorar
la posibilidad de ampliar nuestra ayuda
en otros campos como agua y
saneamiento.
En Guatemala, seguiremos un año más
apoyando a nuestro socio local Funcafé
en su trabajo en los huertos escolares,
mediante la distribución de semillas y
herramientas en nuevas escuelas.

Desde la Fundación La Valmuza, y en nombre de los beneficiarios de nuestros proyectos,
queremos dar las gracias a todos aquellos que habeís colaborado con nosotros, con vuestras
aportaciones económicas, vuestro trabajo profesional,, vuestras ideas y conocimientos y con
vuestro apoyo y ánimos constantes.
De forma especial queremos agradecer los apoyos recibidos de Marichu, y sus amigos; de las
aportaciones de Juan y Elena, y sus amigos, con motivo de su boda; del valioso asesoramiento profesional de Emilio; la colaboración de la empresa Seland; y de las diversas aportaciones de familiares y amigos más allegados.

¡¡ MUCHAS
GRACIAS !!!

Si quieres seguir colaborando puedes ingresar tus donativos en la cuenta
0030 8203 22 0000968271 a nombre de Fundacion La Valmuza

