Memoria Fundación Vipeika
2020

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 se ocupan de las diferentes
actividades de la fundación. 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,
….. financiamos becas de secundaria completas para los niños con mejores notas de
nuestros colegios de primaria.
…. construcción de 7 Centros Infantiles (nutricionales) en total una media de 564 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 760 niños en Ponpon y Kilaya
en Pokot Kenia.
…...financiamos actualmente los maestros de los 920 niños de otros centros
educativos en Turkana- Kenia
Misión
Creemos que todos los seres humanos desde que nacen tienen el derecho a una vida digna y
a desarrollarse como personas con todos los medios que existen en el mundo.
Visión
La Fundación Vipeika trabaja para conseguir que los niños que viven en las zonas de extrema
pobreza en el mundo tengan nutrición y educación para poder mantener sus sonrisas y
desarrollarse en la personal y lo intelectual.
Valores
La fundación pondrá especial atención en la defensa al derecho de educación de todas las
personas por igual, promover acciones en materia de educación y formación, la alimentación
básica, la salud, la igualdad de género y la acción en países en desarrollo.
Las actividades para desempeñar por la fundación para dar cumplimiento a sus fines
abarcarán la promoción y participación en programas de desarrollo, acción humanitaria,
comercio justo, acción social y campañas de sensibilización, así como cuantas otras
actuaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional sean apropiadas para el mejor

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.
El condado de Pokot hace frontera con Uganda y tiene 500.000 habitantes, también conocido
como el Rift Valley y 9.064 km2 un cuarto de la población se dedica a la agricultura y el resto
a la ganadería fundamentalmente cabras, camellos y vacas, raramente se matan las vacas,
se usan para la leche, mantequilla y queso. El matrimonio se permite desde los 15 años los
chicos y los 11 las chicas.
La religión es 90% cristiana y un 10% musulmana.

Colegio

Nursery

Pozo

Huerto

PROYECTOS EN EL CONDADO DE TURKANA
2020

CENTROS NUTRICIONALES e INFANTILES EN TURKANA – KENIA
En todos los centros de la Fundación se da nutrición 2 veces al día y educación con maestros
licenciados por el Ministerio de Educación de Kenia actualmente 7 centros nutricionales e
infantiles con un total de 564 niños.
A todos los alumnos se les da Uniformes, Material escolar
En 2020 de 1 enero a 1 julio (6 meses porque en abril tienen vacaciones)
Total: 203.040 raciones de comida
Total:
15 maestros en los centros Infantiles de la Fundación Vipeika
Total:
6 cocineras
Total:
585 Uniformes

Coste total de los 6 meses 17.113€

Distribución de alumnos por centro en 2020

2020
TURKANA- LOKICHAR
Sonrisas Reunidas Nursery (Kapese)
Myriam& Bash Nursery (Lochwa)
Tio Willy Nursery (Chibilet)
Tumaini Nursery ( Akruchanait)
Ismael Pascual Nursery (Kaegete)

Alumnos de 3 a 7 años
ALUMNOS
76
211
103
98
76
564

PROFESORES
3
3
2
2
2
12

COCINERA
1
1
1
1
1
5

Consecuencia de la COVI 19
REPARTO ALIMENTOS 5 CENTROS NUTRICIONALES E
INFANTILES
En el mes de junio el gobierno de Kenia cerró todos los centros educativos por lo que
tuvimos que cerrar los 6 centros que la Fundación tiene en Turkana y panificar dar cobertura
de nutrición a los alumnos y sus familias.
Se repartieron 14.410 kilos de maíz, arroz, judías, aceite, sal, cereales, leche en polvo y
azúcar con este reparto se ha garantizado la comida hasta enero 2021 que abrirán los
centros de nuevo.

Coste del proyecto entrega de alimentos 2020 y alimentación y maestros de enero a
Julio 8.630 €

INAUGURACION CENTRO
“ISMAEL PASCUAL NURSERY PARA 125 NIÑOS EN
KAEGETE- TURKANA
En febrero terminamos el centro y realizamos la inauguración de este bonito dedicado a
“Ismael Pascual” un amigo que nos dejé en junio de 2019, el centro está en un lugar muy
remoto donde 125 niños podrán tener nutrición 2 veces al día y recibir educación cada día,
En este lugar se perforó un pozo en 2019 que ha permitido realizar este centro.
Los uniformes son azules porque Ismael está en el cielo y rojos porque Ismael era directivo
de Coca Cola desde hacía muchos años

El proyecto se financió en 2018

NUEVO CENTRO EN TURKANA
Construcción “LUNA Sáenz Pombo Nursery”
en Lodwar- TURKANA
El centro se comienza a construir en junio 2020 y finaliza en octubre 2020 con edificio 2 aulas
(una cerrada y otra abierta), edificio de cocina y oficina, con salas de almacén de alimentos,
material escolar y letrinas
El centro tiene la posibilidad de albergar a 125 niños/as por año aproximadamente.
El centro por las tardes se usa para alfabetización de jovenes de la zona y de las madres que
viven en el perimetro de 1,5 kilometros del centro.
Coste del centro:
Construcción 21.000€ + 5.600 € letrinas + pupitres y cartelería = 26.600€

Asi era donde daban clase en una vieja iglesia

Así es el centro ahora

Uniforme “LUNA Nursery “

PROYECTO FINANCIACIÓN DE MAESTROS EN ZONA
LODWAR
(Capital Turkana)

Igual que en 2019 hemos financiado profesores de colegios y centros infantiles en
zonas muy remotas de la capital de Turkana, estos centros no son de ka Fundación
Vipeika en total 23 profesores para 920 alumnos

TURKANA - LODWAR
RISEN CHRIST NAKWAMEKWI
CHUKULTOM
LOKIPETOT
NATAPARKAKONO
TIYA
KAITESE
COMBONI
KOCUC
KAKALEI

Coste total: 15.040€

ALUMNOS
168
245
112
102
64
59
54
48
68
920

PROFESORES
5
8
3
2
1
1
1
1
1
23

PROYECTO DE AGRICULTURA EN LOMELECO
HUERTO DE LA FUNDACION VIPEIKA HUERTO DE 9.500m2
La Fundación Vipeika coordina con la escuela de agricultura que trabaja en la zona de
Turkana en Kenia, ellos enseñan in situ a los alumnos y les proveen de herramientas
y semillas para el cultivo.
El huerto se está actualmente trabajando por 4 jóvenes 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.

Este proyecto no genera coste es sostenible

PROYECTO CHALECOS PARA NIÑOS SORDOMUDOS
Chalecos fluorescentes para que no atropellen a los niños
del Centro de Internos St. LUKE.
Estos niños sordomudos estudian en diferentes centros de Lodwar en Turkana y
cuando van por las carreteras a los colegios y pasa un camión o coche les pitan para
que se aparten, pero como son sordos no lo oyen y a algunos les terminan
atropellando, una donante Aridane Lang se le ocurrió que podíamos hacer unos
chalecos que les identificara y hemos hecho 90 que enviamos al centro

Coste de la Fabricación 230,87 € y envio a Kenia 65,40€ total : 296,27€

PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZO EN TURKANA
Búsqueda, perforación e instalación de un pozo

Unos de los mayores problemas de Turkana es la gran escasez de agua, llueve unos
30 minutos al año, las mujeres caminan hasta 25 kilómetros al día para poder
conseguir agua después de excavar en antiguos surcos de pozos ya secos pero que si
consiguen llegan en muchos casos hasta 20 metros consiguen agua para sus familias
y animales.

Después de hacer varios proyectos de llevar agua a diferentes escuelas de Turkana,
este año la Fundación Vipeika ha realizado la búsqueda, perforación e instalación de
un pozo en Tetelei en Turkana y se ha ayudado a la instalación de otro pozo en
Karlochi.

Coste total del proyecto: 19.000€

PROYECTOS EN EL CONDADO DE POKOT
2020

COLEGIOS DE PRIMARIA DE LA FUNDACIÓN VIPEIKA
Alumnos de los 2 colegios de primaria de Pokot en 2020
2020
POKOT
Cuento de Luz School ( PonPon)
Pilar Galarza School ( Kilaya )

Alumnos de 7 a 15 años
ALUMNOS
435
325
760

PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DORMITORIO PARA
60 NIÑAS “Cuento de Luz School” Ponpon
Los niños/ as que acuden a clase a este colegio viven a más 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, han financiado este
proyecto con diferentes acciones solidarias que han organizado.

En Octubre 2020 el Minsiterio de Kenia permitió abrir los colegios de primaria y
secundaria en el último curso para repaso y examenes para mermitir pasar a
Secundaria o la Universidad a los alumnos.
Esto permitió inaugurar el edificio dormitorio de niñas (con las niñas del ultimo curso)

Coste de la cosntrucción se realizó en noviembre 2019 un total de 28.000€
Coste del Proyecto en 2020 , mantas, literas, almohadas y carteleria 6.941€

BECAS “ CLAUDIA VITINI de Secundaria “
6 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.
En 2020 en total 3 alumnos han realizado el 1er curso y en 2021 cursarán el 2º curso
de la educación secundaria y también se han financiado el 1er curso de 2 niños y 1
niña que comienzan en enero 2021

Coste de las 6 becas para curso 2021 es de 4.032€

PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLUMPIO
NURSERY COMBONY SISTERS AMAKURIAT
Se contrato la fabricación e instalación de un columpio que se habia roto en la
nursery de las hermanas Combonianas de de Amakuriat donde estudian 189
niños /as

El coste del Columpio de 410€

COLABORACIONES
2020

COLABORACIÓN CON OTRA FUNDACIONES
#YOMECORONO y Sta Baldrick

Desde la Fundación Vipeika hicimos un donativo de 1.200€ a la investigación de
la vacuna de la Covi19
https://www.yomecorono.com/empresas-que-se-han-sumado-a-la-iniciativa/

Y realizamos un donativo de 283€ a la entidad St. Baldricks de cáncer infantil
https://www.stbaldricks.org/

NOVEDADES VIPEIKA
2020

CAMPAÑA SOPORTES PUBLICITARIOS SOLIDARIAS
Donadas por Exterior Plus

La empresa EXTERIOR PLUS, han donado a la F. Vipeika los 250 espacios disponibles
durante un año en toda España donde se expondrá el coste de 5,80€ (nutrición y
educación x niños /mes)
ESTACION
Mupi s - Ma dri d Pta. Atocha
Mupi s - Ma dri d Atocha Cerca nía s
Mupi s - Ma dri d Cha ma rtín
Mupi s - Ma dri d-Recol etos
Mupi s - Del i ci a s
Mupi s - Ma dri d-Prínci pe Pío
Mupi s - Emba ja dores
Mupi s - Ma dri d-Nuevos Mi ni s teri os
Mupi s - Sol
Mupi s - Va l l eca s
Mupi s - Puente Al cocer
Mupi s - La s Agui l a s
TOTAL MADRID
Mupi - Va l enci a J. Sorol l a
Mupi s - Va l enci a Nord
Mupi s - Va l enci a Ca ba nya l
Mupi s - Sa gunt
Mupi s - Ga ndía
Mupi s - Cul l era
TOTAL VALENCIA

CARAS
10
8
10
4
4
4
4
6
2
4
2
2
60
5
5
4
2
2
2
20

Mupi s - Ba rcel ona Sa nts
Mupi s - Sa nt Andreu Arena l
Mupi s - Ba rcel ona -Cl ot-Ara gó
Mupi s - Ba rcel ona P. Gra ci a
Mupi s - Pl a ça de Ca tal unya
Mupi s - Aeroport
Mupi s - Arenys de Ma r
Mupi s - Ca net de Ma r
Mupi s - Ca s tel l defel s
Mupi s - L'Hos pi tal et de Ll obrega t
TOTAL BARCELONA
Mupi s - Sevi l l a Sa nta Jus ta
TOTAL SEVILLA
TOTAL CAMPAÑA

10
5
10
6
10
6
4
2
3
4
60
30
30
170

Coste para la Fundación Vipeika: 3.000 € iva incluido (fabricación carteles e
instalación)

ANUNCIO PUBLICITARIOS EN TV DE PAGO
Donadas por AMCNetworks Internacional
Se emitió el anuncio durante el mes de agosto en varios canales Cosmopolitan y The History
Channel Iberia: HISTORIA, BLAZE y Crimen + Investigación
Este fue el anuncio:

https://vimeo.com/393475217
La contraseña es VIPEIKA (en mayúscula)
La música es de Alfonso Farache Suberviola

SELLO ACREDITACIÓN FUNDACIÓN LEALTAD
En septiembre 2020 obtuvimos la acreditación de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación
Lealtad, este sello se renueva todos los años

https://www.fundacionlealtad.org/principios-de-transparencia/

https://www.fundacionlealtad.org/ong/vipeika

PRODUCTOS SOLIDARIOS VIPEIKA
2020

Gracias a los productos solidarios muchas empresas pueden felicitar de una manera
especial a clientes y empleados las navidades y a los particulares a hacer regalos con
un componente social

VINO SOLIDARIO
Bodegas Lan

CUENTO SOLIDARIO

Cuento Solidario “Bonita es la Vida”
Editorial Cuento de Luz

LOTERIA SOLIDARIA
3€ de donativo

CHRISTMAS PARA EMPRESA
Empresa Doctora Moss

DONANTES
2020

DONACION DE MASCARILLAS Y PORTES A KENIA
A Turkana y Pokot

La empresa IAG7 viajes www.iag7viajes.com donó 1.000 mascarillas que enviamos a Turkana
en julio de 2020
La empresa WOLFRATEX https://wolfratex.com/ donó 3.000 mascarillas que enviamos a
Turkana y a Pokot
Y la empresa KALMAN http://kalman.es/ nos donó los portes de las 3.000 mascarillas a
África

DONANTES EXTRAORDINARIOS
La acción de donar dinero es uno de los actos más puros y desinteresados que puede
realizar una persona dado que no percibe absolutamente nada a cambio, haya donado
lo que haya donado, más que la satisfacción personal de pensar la ayuda prestada y
lo que esa donación ayudará a las personas que lo reciban.
En la Fundación Vipeika que el 20 de enero de 2021 cumplirá 10 años de
Actividad hemos tenido la suerte de encontraros muchas personas que han
confiado en nosotros y han permitido que en Kenia hayamos podido cambiar la
vida de más de 7.400 niños de manera radical, entre otras cosas,
Somos muy afortunados y les damos las gracias a cada uno de ellos
Esto no hubiera sido posible sin nuestra contraparte la Comunidad Misionera
de los Combonianos que trabajan de manera muy importante en África para
cambiar la vida de las personas desde hace 45 años, con los que la Fundación
Vipeika hace sus proyectos desde hace 10 años, sin haber tenido ningún
problema con ellos, admirándoles y respetándoles tanto como personas como
profesionales.
Y tampoco hubiera pasado esto sin el patronato que compone la Fundación
Vipeika, compañeros, personas responsables, solidarias y
comprometidas con cambiar y mejorar el mundo en el que vivimos.
En 2020 hemos tenido 324 donantes extraordinarios, personas desde los 16 hasta los
85 años y empresas que han sido tan generosos que aún en tiempos difíciles no han
dejado de lado a aquellos que no tienen nada, todos igual de importantes para nuestros
proyectos y les queremos dar las gracias por su confianza, apoyo y cariño.

GRACIAS A TODOS
“Lo importante no es mantenerse vivo, sino humano”
George Orwell

CUENTAS DE LA FUNDACIÓN
2020

DETALLE DE INGRESOS POR TIPO DE DONANTE
DONACIONES
3% Ventas

37% Empresas
31% socios
privados

20% socios
particulares
9% Empresas
privadas

Los ingresos generados en 2020 ascienden a un total de 127.315,96€

DETALLE DE GASTO 2020

Gastos totales 18.764,20€

GASTOS EN PROYECTOS
La Fundación Vipeika ha enviado un total de 99.786,68€ a proyectos

PROYECTOS

Importe

Proyectos Turkana
Proyectos Pokot
Otros Gastos

83.567,41 €
14.735,80 €
1.483,47 €
99.7 86,68 €

DETALLE GASTOS PROYECTOS
FECHA ENVIO

PROYECTO ASIGNADO

IMPORTE

283,47 €

29/02/2020

St Baldricks Foundation

01/03/2020

23 profesores en Lodwar

02/03/2020

comida- uniformes- maestros 5 centros año 2020

01/03/2020

faltaba de la construcción de Ismael Pascual Nursey

03/03/2020

Comida- uniformes- maestros 5 centros

3.312,80 €

09/03/2020

Camas, armarios, mantas y Letrinas

5.810,00 €

09/03/2020

columpio nursery Amakuriat

450,00 €

13/05/2020

Construcción LUNA Nursery

21.000,00 €

01/05/2020

Donativo Yo me Corono

20/06/2020

Pozo Turkana

23/06/2020

Cambio moneda y cartel de dormitorio

05/07/2020

Pago letrinas, pupitres y carteles Luna Nursery

05/07/2020

Chalecos Centro St. Luke

12/06/2020

6 becas secundaria

4.032,00 €

02/11/2020

Nutrición, maestros Turkana

8.000,00 €

15.040,00 €
14.431,14 €
200,00 €

1.200,00 €
19.000,00 €
1.131,00 €
5.600,00 €
296,27 €

99.786,68 €

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

GRACIAS A TODOS LOS DONANTES POR HACERLO
POSIBLE
www.fundacionvipeika.org

