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Identidad corporativa
La Fundación Vipeika, está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación,

según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de
noviembre Nº 1332. Sé constituyó el 20 de enero del 2011, y está formada por profesionales
(patronato) de diversos campos que, de forma voluntaria al 100%, se ocupan de las diferentes
actividades de la fundación, nadie percibe salario alguno.
Realizamos proyectos de nutrición y educación en zonas de extrema pobreza en el mundo,
porque “Si un niño no recibe alimento entre los 2 y los 7 años pierde la capacidad de sonreír
y de poder recibir conocimiento alguno en el futuro”
Algunos de los proyectos que hemos venido desarrollando en Turkana y Pokot – Kenia:
…. hemos llevado agua a más de 760 niños a sus escuelas
…. construcción de 4 Centros Infantiles (nutricionales) en total una media de 1.200
niños por curso en Turkana- Kenia.
…. puesta en marcha proyecto de 3 corrales que ya producen, 1.800 huevos/mes y 37
pollos mensuales para consumo de colegios y centros nutricionales.
…. construcción 2 colegios de primaria con una media de 800 niños en Ponpon y Kilaya
en Pokot Kenia.
…...financiamos actualmente la nutrición y los maestros de los 1.150 niños de nuestros
C. Infantiles.

Centros nutricionales y educativos Turkana

Centro educativos en Turkana y Pokot

Colegios de Primaria

Huerto de 9.500 m2

Localización y datos demográficos
Kenia, país africano frontera con Uganda, Tanzania, Sudan, Etiopia y Somalia, con 38 m de
habitantes y un crecimiento anual de 2,6%, el analfabetismo actual es de un 22,3% para los
hombres y un 29,8% para las mujeres, 582.640 km2, de los que únicamente 660 km2 están
irrigados, lo que representa un grave obstáculo a los procesos de desarrollo en el país y
cuenta con una población de 30.765.916 habitantes y el 43% están entre 0 y 14 años
Turkana está al Noroeste de Kenia, al lado izquierdo del lago que tiene una extensión de
6.000 km2, con 77.000 km2, frontera con Etiopia, Sudan y Uganda y tiene 800.000 habitantes,
la mayoría de ellos vive aún del pastoreo nómada (un 60%), mientras el 35% es semi nómada
y el 5% restante sedentario, encontrándose en una situación de pobreza extrema, con un 70%
del año en estado de HAMBRUNA.

Indicadores básicos
Esperanza de vida (Dato año 2009)

53,6

Gasto público en salud (% PIB)(2002)

2,2

Gasto público militar (% PIB)(2003)

1,7

Índice de desarrollo humano (2009).

0,541

Infectados VIH/sida (% 15-49 años)(2009)

6,1

Médicos por 100.000 habitante

10

Mortalidad menores de 5 años (1/1000)(2009)

121

Partos atendidos personal sanitario (1995-2003)

41

Población con saneamiento adecuado (%, 2009)

42

Población sin agua potable (%, 2009)

43

x- Fuente: Mundo negro.

PROYECTOS 2019 FUNDACIÓN VIPEIKA EN TURKANA
CENTROS NUTRICIONALES E INFANTILES EN TURKANA – KENIA
Que se hace en un Centro Infantil de la Fundación Vipeika:
Nutrición 2 veces al día y educación con maestros licenciados por el Ministerio de Educación
de Kenia actualmente 5 centros nutricionales e infantiles con un total de 425 niños.
El proyecto incluye por cada centro:

2 comidas al día:
- Desayuno 8:00 h con cereales, leche en polvo y azúcar
- Comida a las 13:00 con frijoles combinado con maíz o arroz, aceite y sal, y 2 veces al mes
carne de cabra.

3 maestros por centro:
- Salarios de 3 maestros que imparten suajili, inglés, matemáticas y lenguaje.

Cocineras:
- Salario de 1 Cocinera por centro que hace el alimento de los niños y los maestros
Uniformes, Material escolar y mantenimiento del centro.
Coste por niño/ mes 5,80 € (incluye todos los costes)
En 2019
Total: 153.000 raciones de comida
Total:
9 maestros en los centros Infantiles de la Fundación Vipeika
Total:
4 cocineras
Total: Mantenimiento de centros y reposición material escolar
Uniformes de los 425 niños

CENTROS NUTRICIONALES E INFANTILES EN TURKANA – KENIA
Terminación Centro TUMAINI Nursery en Akruchanait - Kenia
El centro se comienza a construir en noviembre 2018, con edificio 2 aulas, edificio de
cocina y oficina, con salas de almacén de alimentos y material escolar, letrinas y
vallado de todo el perímetro.
El centro tiene la posibilidad de albergar a 125 niños/as por año aproximadamente, en
2019 hemos tenido 73 niños/as
Durante el 2019 se financia el vallado, letrinas y pupitres y se inaugura en Junio 2019
El centro por las tardes se usa para alfabetización de jovenes de la zona y de las
madres que viven en Akruchanait.

CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL / NUTRICIONAL “ISMAEL
PASCUAL NURSERY”
Kaegete- Turkana- Kenia
Nuevo centro construido en la zona de Kaegete, por descubrimiento de pozo de
Agua, para 125 niños de la zona.
El centro consta de edificio con 2 aulas, una con pupitres y otra diáfana, donde
dar clase y recibir alimento. Edificio de cocina, despacho maestros y almacén de

alimentos y material escolar, 3 letrinas y vallado de todo el perímetro.
El centro se abrirá en enero 2020.

Uniformes personalizados
Desde el 2020 los uniformes de los centros infantiles irán personalizados con
el logo de la Fundación Vipeika

PROYECTO DE AGRICULTURA EN LOMELECO

HUERTO DE LA FUNDACION VIPEIKA HUERTO DE 9.500 M2

El huerto se está actualmente trabajando por 7 jóvenes Turkana que se educaron en
la escuela de agricultura de Turkana, puesta en marcha en 2018, durante todo el año
2019 trabajan en el huerto y son formados por la escuela que trabaja para diferentes
huertos en el distrito de Turkana.
Este proyecto irá avanzando de manera lenta porque estamos cambiando la cultura
del pueblo Turkana, ellos nunca han hecho agricultura, desconoce absolutamente
como se puede conseguir los vegetales y legumbres y se irá incorporando a su vida
poco a poco.

PROYECTOS 2019 FUNDACIÓN VIPEIKA EN POKOT
COLEGIOS DE PRIMARIA FUNDACIÓN VIPEIKA
Proyecto de Pupitres 4 aulas en “Cuento de Luz School” Pokot
Instalación de los pupitres de tres aulas encastrados en el suelo, en total 40 pupitres
para que los alumnos puedan dar clases sentados en bancos.
Hasta ese momento los alumnos quedaban algunos de los pupitres de madera
puestos en 2012 (pero que los destrozaron de sacarlos a la calle).
Actualmente no se pueden sacar de las aulas están metidos en el suelo con cemento,
así les duraran más.

Proyecto de Pintura en “Cuento de Luz School” Pokot
Se pintó en septiembre 2019 todo el exterior del colegio, paredes y puertas y
ventas, estaba bastante deteriorado después de 8 años de su construcción.
La Fundación Vipeika dedicará más recursos en los próximos años a los
colegios que tienen en el condado de Pokot.

Financiación comida 68 niñas Colegio Primaria Amakuriat
Estas niñas fueron llevadas a esta escuela por el gobierno pero sin presupuesto para
alimentación, la Fundación Vipeika financió parte de esta alimentación desde el mes
de Julio 2019

Proyecto construcción edificio dormitorio niñas con zona de
supervisión en “Cuento de Luz School”
Los niños/ as que acuden a clase a este colegio viven a mas de 30 kilómetros
por lo que durante los 9 meses escolares viven y duermen en el colegio, en las
clases, se compran esterillas y duermen juntos los chicos y las chicas, porque,
aunque les separes por las noches se cambian de habitación, esto tienen 2
consecuencias importantes:

-

Cada trimestre tenemos niñas embarazadas y se las tiene que echar del
colegio, esas niñas no volverán a aprender nada porque una vez que son
madres tienen muchos hijos y su vida es buscar agua y cuidar de la familia.
Muchos padres no mandan a sus hijas a colegios donde no hay dormitorio
porque saben del riesgo de los embarazos.

ASEET la asociación de ejecutivas de empresas turisticas, recientemente
constituida eligieron este proyecto para financiarlo a través de diferentes
acciones entre ellas una Cena Solidaria en Junio 2019 con el que consiguieron
para este proyecto la mitad del presupuesto y el próximo año volveran a
realizar acciones encaminadas a terminar de financiar el dormitorio.
Actulamente estamos ya trabajando en la construcción para poder tenerlo
cuanto antes.

Becas de secundario 3 alumnos de “Cuento de Luz School “
Los alumnos con el mejor expediente academico de los colegios de la
Fundación Vipeika se les da la posibilidad de que estudien la secundaria
financiado al 100% por la Fundación.
La beca de estos alumnos incluye:
•

Residencia en Colegio Interno en el mismo Condado donde vice su familia

•

Curso escolar

•

Alimentación de 9 meses

•

2 uniformes de colegio y 2 uniformes de deporte

•

Material escolar

•

Viajes 3 veces al año para visita a la familia
Las becas son para los 4 cursos de la Secundaria y estos alumnos en caso de
aprobar con un buen expediente si quieren ir a la Universidad el gobierno keniata les
ayuda en la vivienda y la universidad en Nairobi o alguna otra capital.

ACCIONES ESPECIALES DURANTE 2019

La Fundación SAGE, elije el cuento “Bonita es la Vida” de la Fundación Vipeika
para regalo de Papa Noel a los 525 hijos de sus empleados. Además, nos
permitieron vender Vojos en su fiesta. Damos la gracias a esta Fundación y a
la propia empresa por su solidaridad con los niños de Turkana.
La compañía IO Investigación celebró su cierre de año con partners, clientes y
empleados a favor de la Fundación Vipeika donando una cantidad por asistente
y realizó una edición de 450 libros de “El Arte de Comunicar” de Leo Farache
que donó los derechos de autor de estas unidades. Gracias a ambos por su
generosidad.
La empresa Educar es Todo, en su congreso en Madrid con Gestionando hijos
nos permitieron un stand para vender Vojos que tenemos aún en Stock.
La empresa EUROFORUM ayudo a nuestra fundación colaborando en la
celebración de la Cena Solidaria celebrada el 19 de Octubre en su sede del
Escorial. Muchas gracias como siempre a esta empresa que tanto nos apoya.
Las empresas Mediapost y Grupo Talentum realizaron la donación de varios
regalos para la rifa de nuestra cena solidaria, muchas gracias a ambas
compañías.

NOVEDADES VIPEIKA DEL 2019
VINO SOLIDARIO VIPEIKA con las Bodegas Lan de la Rioja, lanzado el 22 de
noviembre, este vino estará disponible durante todo el año para consumo particular o
para regalos de particulares o empresas.

LOTERIA DE NAVIDAD SOLIDARIA, lotería online con 3€ de donativo por décimo.

4º EDICION “BONITA ES LA VIDA “, el cuento solidario de Cuento de Luz a favor de la
Fundación acaba de imprimir la 4º edición del cuento solidario que tanto a ayudado a
África.

CENA SOLIDARIA 19 OCTUBRE 2019
Con 180 asistentes celebramos en Euroforum Palacio del Infante una Cena
donde hablamos de los últimos proyectos de la Fundación, que vamos a hacer
en los próximos años y entregamos reconocimientos a los niños más
solidarios del mundo.

PERSONAS EXTRAORDINARIAS
La familia Myriam de la Sierra y Bash Bokhari y sus hijos han financiado la
alimentación de los 135 niños de su centro “Myriam & Bash Nursery “durante
los 9 meses.
La familia Guillermo Rosique y Pilar Losa y sus hijos han financiado la
alimentación de los 80 niños de su centro “Tío Willy Nursery “durante los 9
meses.
Cristina O´Connel , de 10 años donó los regalos de Primera Comunión para
comprar material escolar y nutrición de niños de Turkana.
María Gonzalez, donó parte de sus regalos de a Primera Comunión dinero que
usamos para todos los uniformes del Centro Sonrisas Reunidas Nursery del
2019
Lucía Vicente de 6 años donó parte de su regalo de cumpleaños para comprar
alimentos para los niños de Turkana.
Hugo Vicente Nieto de 8 años donó parte de sus Reyes Magos del 2018 para los
niños de Turkana.
Almudena Cano Alburquerque, Carla Cano Alburquerque y Gonzalo San José
celebraron sus cumpleaños a beneficio de la Fundación Vipeika para ayuda a
nutrición y educación de los niños de Turkana
Héctor Gonzalez Collado, celebró su cumpleaños a beneficio de la Fundación
Vipeika para ayuda de material escolar.
Blas, María y Olivia Ruiz Brull, donaron parte de sus Reyes Magos 2018 a la
alimentación de los niños de Turkana
Juan Gomez Poyatos, de 10 años pidió que parte de sus regalos de la Primera
Comunión fuera donado a la Fundación Vipeika
Carlos Gutierrez Sanchís, celebró sus 18 años a favor de la Fundación Vipeika,
todos los amigos que fueron a la fiesta de celebración hicieron un donativo

DETALLE DE LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN EN 2019
La Fundación Vipeika se financia a través de donativos de particulares y empresas
Los ingresos generados en 2019 ascienden a un total de 123.667€
Los gastos de la Fundación en 2109 han sido de 28.681€ que supone un 22,6 % de los ingresos
de la Fundación.
4.103€ viaje presidente y viaje persona que viajo a rodar un video institucional de la
Fundacion.
3.780 € gestoría y gastos mantenimiento bancario y transferencias a Africa
1.162€ cuentos pendientes de vender
699€ software.
6.363€ gastos material promocional
1.554€ seguros
7.820€ cena solidaria
3.200€ papelería y gastos de correos envíos cuentos/vojos y certificados.
La Fundación Vipeika ha enviado un total de 97.969€ a proyectos de Turkana y Pokot
3.200€ pupitres Cuento de Luz en enero
4.000€ Pintura y pupitres 4 aulas en Cuento de Luz School septiembre
3.100€ Pintura y vallado de Tumaini Nursery.
38.200€ Centro Ismael Pascual Nursery
2.000€ Becas secundaria de 3 alumnos de Cuento de Luz School
4.395 € pintura Cuento de Luz School.
28.000€ Dormitorio Niñas Cuento de Luz School (en construcción a enero 2021)
14.574€ Nutrición, uniformes y maestros
500€ fundación cáncer infantil
En cuenta a 1 de enero 2020 un total de 48.154,62€

Datos de contacto
Fundación Vipeika
CIF: G-86124740
Responsable de la Fundación: Silvia Florez
Teléfono: 665615657
Email: sflorez@fundacionvipeika.org
www.fundacionvipeika.org
Cuenta: IBAN:ES03 2100 5080 3722 0013 6554

EMPRESAS COLABORADORAS

www.fundacionvipeika.org

