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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 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 902 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 125 niños
por curso y centro en Turkana- Kenia.
…. construcción 2 colegios de primaria con una media de 588 niños en Ponpon y Kilaya
en Pokot Kenia.
…… Perforación y construcción Pozo agua en Turkana.
…...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
El condado de 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, Sudán del Sur 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.
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Nursery
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Huerto

PROYECTOS EN EL CONDADO DE TURKANA
2021

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 6 centros nutricionales e
infantiles con un total de 902 niños.
A todos los alumnos se les da Uniformes, Material escolar
En 2021 de 9 meses de enero a diciembre (abril- agosto y diciembre son vacacionales)
Total: 487.080 raciones de comida
Total:
15 maestros en los centros Infantiles de la Fundación Vipeika
Total:
6 cocineras
Total:
685 Uniformes

Durante 2021 la Fundación Mary Meals nos están ayudando en la nutrición de algunos centros
de la F. Vipeika con la nutrición.

Distribución de alumnos por centro en 2021

NURSERIES 2021
TURKANA- LOKICHAR
Sonrisas Reunidas Nursery (Kapese)
Myriam& Bash Nursery (Lochwa)
Tio Willy Nursery (Chibilet)
Tumaini Nursery ( Akruchanait)
Ismael Pascual Nursery (Kaegete)
LUNA nursey ( Lodwar)

Alumnos de 3 a 7 años
ALUMNOS
212
184
104
193
84
125
902

PROFESORES
3
3
2
3
2
2
15

https://www.youtube.com/watch?v=Zx8MtXvrIzA

COCINERA
1
1
1
1
1
1
6

Proyecto Financiación de Maestros en zonas remotas de
Turkana
Igual que en 2019 y 2020 hemos financiado profesores de colegios y centros infantiles en
zonas muy remotas de la capital de Turkana, estos centros no son de la Fundación Vipeika en
total 23 profesores para 919 alumnos
Alumnos de 3 a 15 años

TURKANA

ALUMNOS

PROFESORES

RISEN CHRIST NAKWAMEKWI

154

5

CHUKULTOM

236

8

LOKIPETOT

113

3

NATAPARKAKONO

102

2

TIYA

76

1

KAITESE

79

1

COMBONI

32

1

KOCUC

48

1

KAKALEI

79

1

919

23

Total Coste nutrición y profesores en Turkana: 16.618€ del 2021 + (5.000€ del 2020) = 21.618€

Inauguración LUNA Nursery en Lodwar - TURKANA
En noviembre 2020 terminamos el centro, pero no se pudo inaugurar porque los centros
educativos en Kenia estaban cerrados.
El centro se inauguró el 20 de enero 2021 con 174 alumnos que reciben 2 comidas al día y
educación.

https://www.youtube.com/watch?v=70wDyEvn_TU
El proyecto se financió en 2020

NUEVO CENTRO EN TURKANA

Construcción “SERENDIPITY Nursery ”
en Naurempu – Lodwar -Turkana- Kenia
El centro se comienza a construir en septiembre 2021 y finalizará en marzo 2022 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 100 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: 26.038€
Asi era el centro antes

https://www.youtube.com/watch?v=7wf5w-TFoFE

Así esta la construcción en Diciembre 2021

Y hemos comenzado a coser los 100 uniformes

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 6 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, pero se gestiona semanalmente
por nuestra contraparte en Turkana

PROYECTOS EN EL CONDADO DE POKOT
2020

COLEGIOS DE PRIMARIA DE LA FUNDACIÓN VIPEIKA
Alumnos de los 2 Colegios de Primaria de Pokot en diciembre 2021

Colegios 2021
POKOT
Cuento de Luz School ( PonPon)
Pilar Galarza School ( Kilaya )

Alumnos de 7 a 15 años
ALUMNOS
307
127
434

PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN EMBARAZOS EN
NIÑAS JÓVENES con “Fundación iMaterna”

La Fundación iMaterna realizaron un folleto en inglés educativo sobre educación
sexual y métodos anticonceptivos para los 600 niños/as de los 2 colegios de la
Fundación Vipeika en Pokot- Kenia, se entregaron a cada alumno y se usó durante 2
semanas para montar diferentes clases con los profesores en todos los cursos para
educación sexual.

https://imaterna.org/

Entrega de los Folletos a los
alumnos/as de “Cuento de Luz School”
y “Pilar Galarza School “

https://www.youtube.com/watch?v=GOcNKCNGmZ8

Proyecto Construcción Residencia 10 Dormitorios
Profesores “Cuento de Luz School” Ponpon
Hasta la construcción de la residencia los profesores dormían en esterillas en el suelo de la
sala de profesores, dado que no existe otro sitio donde dormir y no tenían la posibilidad de
ducharse o tener una sala donde cocinar y reunirse después de las clases
La calidad de los maestros tiene mucho que ver con la comodidad de la vida de los
profesores en los colegios donde trabajan y los más cualificados no quieren ir a un lugar tan
remoto y en condiciones tan precarias,
Objetivos del proyecto
✓ Dar privacidad y dignidad a los profesores
✓ Captación de maestros más cualificados
✓ Incrementar el número de alumnos en el colegio.
Así dormían los profesores

Asi ha quedado terminado el proyecto en Diciembre 2021

Comedor

Sala de estar

10 dormitorios

Coste de la construcción: 46.262€

Plano de la Residencia Profesores Construida

DISEÑO DEL EDIFICIO
El edifico constaría de:
-

10 habitaciones con cama, armario y escritorio
Sala de estar
Comedor
Sala con 3 duchas
Cocina

Financiación 1 profesor de primaria en Pilar Galarza
School
Desde la Fundación hemos reforzado la pantilla de profesores del Ministerio de
Educación con 1 maestro más para dar más calidad a la enseñanza
Coste salario del maestro 900€ todo el año

BECAS “ CLAUDIA VITINI de Secundaria “
6 alumnos de “Cuento de Luz School “
Los alumnos con el mejor expediente académico 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 2021 en total 3 alumnos han realizado el 2er curso y en 2022 cursarán el 3º curso
de la educación secundaria de los 4 cursos que tiene la educación secundaria en
Kenia.

Coste de las 6 becas para curso 2022 es de 4.032€ (enviado en 2020)

BECAS UNIVERSIDAD 2021

El despacho de abogados IUS Aequitas https://iusaequitas.net/ ha financiado el
primer curso de la Universidad de Nicholas un joven Pokot cuya ilusión era estudiar la
carrera de derecho.
Nicholas ha comenzado en septiembre la carrera universitaria

La beca de este alumno incluye:
•
•
•

Residencia universitaria en pensión completa
Matricula de la Universidad
Dinero mensual para sus gastos
Coste total de la Beca en 2021: 2.900€ (Total coste Beca por curso 4.475€)

La empresa G47 http://www.g47studio.com/ ha financiado el primer curso de la
Universidda de John un joven Pokot cuya ilusión era estudiar la carrera de Relaciones
Internacionales.
John ha comenzado en septiembre el segundo curso de la carrera universitaria, si no
hubiera conseguido esta sponsarización no hubiera podido continuar sus estudios.

Coste total de la Beca en 2021: 1.199€ (Total por curso 2.399€)

Estos alumnos tenían buen expediente académico, pero por circunstancias familiares
o personales no podían estudiar o estudiar aquello que querían, la Fundación Vipeika
consiguió los donantes que se harían cargo de los 4 cursos de su carrera
universitaria

COLABORACIONES ESPECIALES
2021

Donación GRUPO PROGEDSA
Esta compañía ha financiado 172 becas de las nurseries de la Fundación en Turkana
(estas becas incluyen nutrición 2 veces al día, maestros, uniformes, material escolar)

Donación IO INVESTIGACIÓN
Esta compañía ha financiado en 2021 parte de la construcción de la Residencia
dormitorio de profesores en Cuento de Luz School

Donación IUS Aequitas
Esta compañía ha donado los muebles de la residencia 10 dormitorios de profesores
de Cuento de Luz School y la beca completa del universitario Nicholas

Donación AO AMERICAN ORTHODONTICS
Esta compañía ha donado parte de la construcción de la Residencia de Profesores en
Cuento de Luz School en 2021 con el tejado y ventanas

DONACION DE MASCARILLAS Y PORTES A KENIA a Pokot 2021
La empresa WOLFRATEX https://wolfratex.com/ donó 2.500 mascarillas que enviamos
a Turkana y a los colegios de Vipeika en Pokot

https://www.youtube.com/watch?v=bBReVQpDphI

Presentación “El Colegio Más Bonito del Mundo”
Hemos realizado varias presentaciones de sensibilización en centros escolares de
Madrid donde hemos enseñado a los alumnos como viven otros niños/as en el mundo.

International School Of Madrid

Lyceo Frances de Madrid

Colegio San Ramón y
San Antonio de Madrid

Presentación en LUNES OPTIMISTAS de Anoche Tuve un Sueño.
Universidad de Comillas de Madrid 27 septiembre 2021
Silvia Flórez presidenta de la Fundación Vipeika realizó presentación de la historia de
la Fundación, sus comienzos, valores, misión e hitos

Participamos en el concurso captación seguidores Facebook
del Grupo Viamed con el “Hospital Viamed Virgen de la Paloma”
Conseguimos el segundo premio del concurso gracias a los seguidores de los
empleados y amigos del hospital y de los donantes y amigos de la Fundación Vipeika,
el premio donado fueron 38 becas de estudios y nutrición para los niños de (la
donación garantiza durante 9 meses, 2 comidas al día, uniforme y material escolar, a
niños de 4 a 7 años que viven en Turkana)

NOVEDADES VIPEIKA
2021

Programa “Amigos de Vipeika”

Programa para personas que tiene inquietudes por ayudar a que otras personas que
nacieron en lugares donde la suerte no les sonrió como a nosotros y que quieren
ayudar a cambiar sus vidas, porque sabemos muchas maneras de ayudar y también
queremos que tú nos digas otras que aún no sabemos.
Programa liderado por Myriam de la Sierra
Toda la información en: https://fundacionvipeika.org/amigos-vipeika/el-programa/

Objetivos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
con los que trabaja la Fundación desde 2011

ODS que cumplimos en la Fundación Vipeika por nuestra actividad
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como parte de una Agenda de Desarrollo Sostenible. Cada
objetivo tiene metas específicas que debemos alcanzar en 2030, la Fundación Vipeika
trabaja desde ese parámetro desde el 2011.

Talleres solidarios con donantes realizados- Mónica Tarrés
Taller de TRE® que es una técnica corporal que ayuda al cuerpo a liberar patrones
profundos de tensión, estrés y trauma permitiéndole recuperar su estado de equilibrio
y bienestar.
Todas las personas sufren o han sufrido, en algún momento de su vida y en mayor o
menor grado, episodios de estrés. Estos pueden ser físicos: una caída en bicicleta, un
esfuerzo desmesurado, un accidente; o pueden ser psicológicos: un sobresalto, un
enfado, una separación, una pérdida, conflictos en las relaciones, la visión de un hecho
impactante, etc. Y en mayor grado un desastre natural o un conflicto armado.

Taller autocuidado Consciente- Ana Poyatos
¿Es lo mismo cuidarse que cuidarse conscientemente?
En la palabra consciencia esta la diferencia

Revisión Sello de la Acreditación Fundación Lealtad 2021
En septiembre 2020 obtuvimos la acreditación de Transparencia y Buenas Prácticas de la
Fundación Lealtad, este sello se revisa cada año y se renueva cada dos años

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

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

Hitos de los 11 años actividad de la Fundación Vipeika
El 20 de enero del 2021 la Fundación Vipeika cumplió 11 años de actividad y estos son
los hitos conseguidos más importantes.

PRODUCTOS SOLIDARIOS VIPEIKA
2021

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

CHRISTMAS PARA EMPRESA
Empresa Doctora Moss

LOTERIA SOLIDARIA
Lotería Carlos III

LIBRO SOLIDARIO
“21 días de actitudes positivas” de MRC
Training

DONANTES
2021

DONANTES EXTRAORDINARIOS
Actualmente en el mundo mueren cada día 12.000 niños aprox por hambre, esta cifra
nos hacer pensar que podría ser la mayor enfermedad infantil, que además tiene una
cura muy básica y barata, pero que no somos capaces de que llegue de una manera
directa y real.
Y entendemos que la educación es la mejor manera de que los pueblos se
desarrollen, adopten mejoras en su calidad de vida y generen ellos mismos más
recursos en la zona.
Tenemos mucho que hacer, pero también muchas personas dispuestas a ayudarnos
así que sabemos que vamos a seguir contribuyendo a que muchos niños y jóvenes
tengan una vida, más digna, con más oportunidades y en evolución constante, y a los
que trabajamos para ello la conciencia de tener presente lo afortunados que somos
por haber nacido donde lo hemos hecho y la obligación de hacer que el mundo sea
siempre un poco mejor y más justo.
En 2021 hemos tenido 413 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 son igual de importantes para
nuestros proyectos y les queremos dar las gracias por su confianza, apoyo y cariño,
todos han cambiado la vida de algún niño/a y esperamos que estén muy orgullosos de
haberlo hecho.

GRACIAS A TODOS
“La generosidad puede ser tan contagiosa como una plaga
mientras las personas estén dispuestas a ser los portadores”
Jonathan Maberry

CUENTAS DE LA FUNDACIÓN
2021

DETALLE DE INGRESOS POR TIPO DE DONANTE
Ventas productos
solidarios
1%
Empresas
Privadas
36%

Donaciones
particulares
27%

Socios
30%

Socios
privados
6%

Los ingresos generados en 2021 ascienden a un total de 158.571 €

DETALLE DE GASTO 2021

Gastos totales en 2021 – 17.639€

GASTOS EN PROYECTOS
La Fundación Vipeika ha enviado un total de 93.917,00€ a proyectos
ZONA DE PROYECTOS
TURKANA
POKOT
UNIVERSIDAD

IMPORTE
42.656
47.162
4.099
93.917

€
€
€
€

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

GRACIAS A TODOS LOS DONANTES POR HACERLO POSIBLE

www.fundacionvipeika.org

