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1. INTRODUCCIÓN 

El documento que a continuación se presenta es la memoria de actividades llevadas a 
cabo por la Fundación Más Vida en el año 2016, conteniendo información relativa a 
nuestra organización, nuestras fuentes de financiación, las intervenciones 
desarrolladas, los resultados alcanzados y la población beneficiaria a la que dirigimos 
nuestros proyectos. Ha sido elaborado a partir de los informes de seguimiento y finales 
realizados por nuestros socios locales y por nuestro personal técnico en sede.  

2. ¿QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS? 
 
Más Vida es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que trabaja 
para la cooperación solidaria con los países del Sur, mediante la realización de 
proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población infantil más 
desfavorecida y sus familias, así como acciones de sensibilización y Educación para el 
Desarrollo. Además, desde hace dos años, desarrolla proyectos de intervención social 
con población excluida o en riesgo de exclusión. 
 
Más Vida trabaja en Nicaragua, República Dominicana y España, y se caracteriza por 
ser una entidad sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y sin vinculación 
política. 
 
En Nicaragua y República Dominicana, Más Vida lleva a cabo Planes de Desarrollo 
Integral, que incluyen programas que se corresponden con distintos sectores de 
intervención: educación y formación, prevención de la Explotación Sexual Comercial 
Infantil, nutrición, generación de ingresos y habitabilidad básica. 
 
En España, la Fundación realiza proyectos de Educación para el Desarrollo, integrados 
principalmente en tres líneas de actuación, Género, Infancia y Justicia Social. Además, 
desde el año 2014 se ejecuta un programa contra la violencia de género y de 
desarrollo de habilidades sociales, destinado a reclusos del Centro Penitenciario de 
Zuera, Zaragoza. 
 

3. OBJETIVOS Y VALORES 
 

Objetivo general: 

 
El Objetivo General de Fundación Más Vida es apoyar el desarrollo de las 
comunidades infantiles más desfavorecidas de los países del Sur y a sus familias, 
guiados por las necesidades que nos marcan las comunidades destinatarias y 
trabajando en red con otras organizaciones locales o españolas, con el objetivo de 
aunar esfuerzos y obtener mejores resultados.  
 
Por ello, Más Vida mantiene una estrecha relación de colaboración con la ONGD 
Fundación Familias Unidas, que trabaja en la misma zona de intervención, asumiendo 
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cada entidad distintas líneas de intervención complementarias en el marco de nuestros 
Planes de Desarrollo Integral, lo que ha permitido potenciar el impacto de las acciones 
ejecutadas, y una mayor sostenibilidad a medio y largo plazo.  
 
Objetivos específicos: 

 
Los Objetivos Específicos de Fundación Más Vida son: 
 

 Garantizar la educación, la formación, el respeto, la tolerancia y la colaboración 
como elementos esenciales del desarrollo personal. 

 Defender los derechos del niño y la niña, denunciando situaciones de 
explotación y malos tratos. 

 Estimular la función de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas. 

 Colaborar con entidades que fomenten estos fines u otros análogos. 

 Poner en marcha cualquier otra iniciativa que sirva al cumplimiento de los fines 
descritos. 

 
Valores: 

 
Los valores que caracterizan a la Fundación son: 
 
Valores pragmáticos Eficacia 

Eficiencia 
Objetividad 
Participación 
Independencia 
Sostenibilidad 

 
Valores éticos Compromiso social 

Aconfesionalidad 
Solidaridad 
Trasparencia 
Coherencia 

 
Valores de desarrollo Cooperación 

Trabajo en equipo 
Innovación 
Flexibilidad 

 

4. ESTRUCTURA Y RECURSOS 
 
Registrada por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de la 
Diputación General de Aragón e inscrita en el registro de ONGD de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Más Vida cuenta con los 
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recursos materiales y profesionales adecuados para la correcta ejecución de sus 
proyectos. 
 
Su estructura está dividida en diferentes departamentos: 
 

Dirección y Responsable legal: 

Coordinación y marketing: 

Departamento de proyectos de EpD: 

Departamento de proyectos de cooperación: 

Departamento de proyectos de acción social: 

Departamento de atención al socio/edición gráfica: 

Cillas Abadía Escario 

Teresa Abadía Escario 

Alexandra Cordero 

Belén Pérez González 

Emilio López Escudero 

Cristina Silván 

 
La sede central se encuentra situada en Zaragoza, contando con los recursos 
necesarios para el ejercicio de su actividad: Seis ordenadores, cuatro impresoras, seis 
líneas de teléfono, fax, teléfono móvil, conexión a Internet, fotocopiadora y escaner, y 
material de oficina. Además, dispone de cinco delegaciones en España y una en Italia: 
 
Sede central Zaragoza: Paseo Independencia, 19, 3º, 5ª, 50001 

 
Delegaciones Teruel: C/ La Lonja, 8, Más de las Matas, Teruel 

Huesca: Plaza Inmaculada, 1, 8º B, 22.003 
Valencia: C/ Puerto Rico, 27, 3º 46006, Valencia 
Madrid: C/ Deyanira, 7, 2º B, 28.022 
Soria: C/ Antonio Oncala, 45, 42.001 
Roma: Più Vita-onlus, situada en Via Fabio, 46, 00181, Italia 

 
 
Patronato 

 
Presidente:   Ismael Agut Asensio 
Vicepresidente:  Jesús Ángel Gómez Atarés 
Secretaria-tesorera:              Mª Amparo Esteban Plaza 
 

 
5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Fundación Más Vida trabaja desde el año 1998 en Nicaragua y desde el año 2003 en 
República Dominicana, por medio de dos programas de desarrollo integral dirigidos 
principalmente a la infancia, aunque también ejecutamos proyectos que benefician al 
total de las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. 
 

 Plan de Desarrollo Integral en Estelí, Nicaragua. 
 Plan de Desarrollo Integral en los barrios de La Mina y Nueva Esperanza, Santo 

Domingo Norte, República Dominicana. 
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Nuestros objetivos estratégicos incluyen contribuir a garantizar la satisfacción de las 
necesidades de las personas, potenciando la participación y el empoderamiento; y 
promover la equidad y la justicia de género. Nos marcamos, por tanto, como prioridad 
la consecución de una vida próspera para todos y todas, con sostenibilidad ambiental.  
 
Más Vida apuesta, además, por una permanencia a largo plazo en el tiempo y en las 
zonas de intervención para garantizar procesos articulados de cambio y 
transformación social. 
 

5.1  NICARAGUA 
 
Nicaragua es el país más extenso de América Central, con una superficie total de 
129.494 Km2 y 5.785.846 habitantes. Se trata de un país de desarrollo humano medio 
según la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se 
encuentra situado entre los países de renta media en su tramo bajo según la tipología 
del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, constituyendo uno de los países más 
pobres de América latina. 
 
Las acciones que desde 1998 Más Vida lleva a cabo en Nicaragua se han concentrado 
en el municipio de Estelí y en comunidades rurales de los Departamentos de Estelí, 
Jalapa y Nueva Segovia. Estelí está situada en el noroeste del país, cerca de Honduras y 
a 145 Km de Managua. El territorio está organizado en 68 barrios y 132 comunidades 
rurales. 

 

En Estelí, Más Vida cuenta con diferentes socios locales:  
 

 Familias Unidas Nicaragua  
 Cooperativa de Desarrollo Agropecuario de Estelí RL (CODEAGRO) 
 Cooperativa para la Educación RL (COPAED) 
 Cooperativa Salud para Todos RL  

 

Nuestros proyectos se integran en un Plan de Desarrollo Integral con  5 sectores de 
actuación y están dirigidos a un total de 4.880 familias (aproximadamente 25.000 
personas):  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLLO 
INTEGRAL EN ESTELÍ  

Programa de   
EDUCACIÓN y 
FORMACIÓN 

Programa  
de  

NUTRICIÓN 
 

Programa de 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS 

Programa de 
HABITABILIDAD 

BÁSICA  

Programa  
de  

SALUD 
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5.1.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  
 

Las líneas de trabajo prioritarias del Programa de Educación y Formación de Fundación 
Más Vida en Estelí son las siguientes: 
 

• Facilitar una educación inclusiva e igualitaria para la infancia, prestando 
especial atención a las niñas. 

• Fortalecer la retención escolar del alumnado y la mejora de su rendimiento 
educativo. 

• Favorecer la alfabetización de adultos. 

• Promover en la infancia y la juventud de barrios periurbanos de la ciudad de 
Estelí valores y actitudes que faciliten un desarrollo equitativo y sostenible 

 
De igual modo se llevan a cabo acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y las 
oportunidades de inserción y promoción laboral de la población de menos recursos de 
Estelí. 
 
El programa de Educación y Formación cuenta con cuatro áreas de intervención cada 
una de las cuales engloba diferentes acciones. 

A. AREA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Proyecto Centro Educativo-Comunitario Más Vida 

 
Objetivo: Contribuir a la cobertura y la calidad educativa en el nivel de Educación 
Preescolar en la ciudad de Estelí.  
 
Beneficiarios/as directos/as: 192 niños y niñas. 
 
Resultados:  

• 192 niños y niñas de entre 3 y 6 años han finalizado un curso escolar en el nivel 
de preescolar, con un 95% de retención escolar. 

• Se han proporcionado 17.820 meriendas a niños y niñas. 

• 180 niños y niñas de entre 3 y 6 años han recibido un seguimiento médico y 
tratamiento de desaparasitación. 

• 560 niños y niñas atendidos en el departamento de psicología. 

• El 95% de las familias han participado de forma activa en las actividades del 
centro. 

 
Proyecto Centro de Primaria en Estelí 

 
Objetivo: Contribuir a la cobertura y la calidad educativa en el nivel de Educación 
Primaria en la ciudad de Estelí.  
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En el colegio de desarrollan, además, actividades deportivas, campamentos y talleres 
educativos, entre los que se incluye la educación ambiental y el reciclaje, con objeto de 
contribuir a reducir el impacto de los residuos sólidos. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 382 familias atendidas. 
 
Resultados:  
 

• 382 niños y niñas de entre 7 y 12 años de edad han culminado el curso escolar 
con un nivel de retención del 95%. 

• 382 niños y niñas han recibido un suplemento alimenticio durante todo el año 
escolar. 

• 382 niños y niñas han recibido clases de inglés. 

• Proporcionadas 36.000 meriendas nutritivas para niños y niñas. 

• Atendidos 873 niños y niñas en el departamento de psicología. 

• Realizados 48 encuentros con padres y madres. 

• Realizado acopio de plástico y otros residuos en contenedores de reciclaje. 

• Realizadas 7 capacitaciones con 70 participantes sobre manualidades con 
material reciclado. 

 
Proyecto Entrega de Material Escolar  

 
Objetivo: Dotar con material básico escolar a estudiantes y docentes de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria de las escuelas rurales y urbanas de Estelí. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 2.982 familias de Estelí y de 31 comunidades rurales, 
situadas en los Sectores de Santa Cruz, Miraflor, La Montañita, El Regadío, Nueva 
Segovia y La Libertad. 
 
Resultados:  

• 392 niños y niñas de escuelas urbanas han recibido lotes de material. 

• 2.590 niños y niñas de 31 escuelas públicas rurales, han recibido lotes de 
material escolar. 

• Se ha mejorado la calidad de la educación en estos centros escolares con la 
entrega de un kit de material didáctico a 247 profesores. 

• Se ha contribuido al ingreso y permanencia de 2.982 niños y niñas, aumentando 
el porcentaje de menores que finalizan el año lectivo. 

B. ÁREA DE EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL DESARROLLO 

 
Proyecto CHAVALOS 
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Objetivo: El Centro de día los Chávalos tiene como objetivo brindar atención 
personalizada a niños y niñas en situación de riesgo y/o que deambulan por las calles 
de Estelí, brindándole un espacio sano en donde se reivindiquen sus derechos. 
    
Beneficiarios/as directos/as: 15 niños, niñas y adolescentes. 
 
Resultados:  
 

 Se ha realizado un seguimiento y apoyo a las tareas escolares de cada niño y 
niña, brindándoles material didáctico y educativo que se entrega dos veces al 
año. Se cuenta con una biblioteca con material de consulta. 

 A través de área de psicología del Centro se han realizado talleres de formación 
en relación con las siguientes temáticas: manejo de agresividad, valores, 
violencia y prevención de la explotación sexual comercial infantil. 

 Se ha mejorado el estado nutricional de niños y niñas a través de la entrega de 
3.000 almuerzos y otras 3.000 meriendas. 

 Se han entregado 30 paquetes para cubrir necesidades de higiene personal 
básica y tratamientos capilares de desparasitación.  

 Se han realizado visitas a las escuelas con objeto de mantener una estrecha 
relación con las maestras de forma que, en coordinación con el centro escolar, 
se pueda dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas. 

 Se ha brindado atención psico-social por parte de una psicóloga profesional, 
tanto de manera grupal como individual. Se realiza un seguimiento del niño y la 
niña en el entorno familiar, llevándose a cabo un total de 30 visitas domiciliares 
y de apoyo emocional. 

C. ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES (ESCI).  

Proyecto de Prevención y reducción de la incidencia de la ESCI. Fase II 

 
En el marco de su Programa de Educación y Formación, la Fundación Más Vida dio 
inicio en el año 2012 a una nueva línea de trabajo cuyo objetivo es, por un lado, 
prevenir la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCI) en el 
ámbito educativo, y por el otro, paliar sus consecuencias en aquellas personas que ya 
sean víctimas de esta modalidad de violación de los derechos de la niñez, restituyendo 
a estos niños, niñas y adolescentes en sus derechos. Se pretende, además, reforzar la 
respuesta que dan las instituciones a esta problemática y potenciar el trabajo en red.  
 
La primera fase del proyecto se ejecutó en el ámbito escolar, beneficiando y 
atendiendo a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes de cuatro centros educativos 
de alto riesgo.  
 



 10 

Como resultado del proyecto, Más Vida asumió un compromiso de continuidad con el 
Ministerio de Educación, para capacitar en herramientas de prevención de la ESCI al 
personal educativo (docentes, psicólogos y consejeros escolares) de los centros 
educativos de los municipios de Estelí, Limay, Pueblo Nuevo, Condega, San Nicolás y La 
Trinidad. Este proyecto beneficia indirectamente a 78.353 menores, alumnado de los 
centros educativos públicos urbanos de los 5 municipios mencionados. El proyecto 
finalizó el 31 de abril de 2016 y ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
Objetivo:  

El objetivo operativo del proyecto es el fortalecimiento de la respuesta institucional 
privada y pública a la problemática de la ESCI y para ello la intervención ha 
desarrollado: 

 El fortalecimiento y reactivación de la Subcomisión de Prevención y 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes antes la Violencia Sexual. 

 La capacitación de la Red de Consejeros Departamental. 

 Realización de una campaña educativa y de sensibilización. 

 
Beneficiarios directos:  

 229 consejeros y consejeras pertenecientes a la Red de Consejerías 
Departamental del Ministerio de Educación (179 mujeres). 

 45 miembros de la Subcomisión de Prevención y Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes ante la Violencia Sexual (30 mujeres). 

En total de beneficiarios/as directos participantes en las actividades ha sido de 274 
personas. 

Resultados: 

• Se ha consolidado la respuesta institucional de la Dirección de Consejería 
Escolar del Ministerio de Educación, a través de la realización de talleres en 5 
municipios del Departamento de Estelí. 

• Se han realizado durante 2016, 8 talleres de capacitación a docentes de las 
escuelas de primaria y secundaria del Departamento. 

• Se ha visibilizado la problemática de la ESCI en Estelí, propiciando el rechazo 
social y la protección de los menores. 

 

Proyecto de Prevención de la ESCI en el ámbito del turismo 

 

Objetivo: 

El propósito específico del proyecto es involucrar en la prevención de la ESCI a agentes 
clave, como lo son los profesionales del sector privado del turismo y los viajes, y la 
sociedad civil, potenciando además el trabajo en red entre instituciones, y 
promocionando la cooperación técnica entre países de la región latinoamericana. 
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El proyecto finalizará su ejecución en mayo de 2017, con el apoyo del Gobierno de 
Aragón. Entre las actividades realizadas se encuentran:  

• Promoción y apoyo a la adopción de prácticas de responsabilidad social 

corporativa por los agentes clave del sector privado turístico y del 

transporte, a través de la capacitación y la promoción de la aplicación de un 

código de conducta.  

• Promoción de la articulación de una línea de cooperación técnica Sur-Sur 

entre Perú, que cuenta con una estrategia de prevención avanzada y 

exitosa, y Nicaragua. 

• Campaña de sensibilización y prevención en los medios de comunicación 

para la movilización y concienciación social, tanto de la sociedad civil como 

de las instituciones, promoviendo el rechazo social a la ESCI en los viajes y 

el turismo. 

D. ÁREA DE FORMACIÓN TÉCNICA 

 
Proyecto Escuela de Computación 

 
Objetivo: Mejorar la formación técnica en nuevas tecnologías para niños y niñas del 
Centro de Primaria gestionado por la Fundación.   
 
Beneficiarios/as directos/as: 18 niños y niñas del Centro de Primaria Más Vida. 
 
Resultados: 
 
Se ha capacitado en diversas áreas de computación, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del municipio de Estelí, como medio para complementar sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la educación formal, así como facilitar su futura inserción en 
el mercado de trabajo.   

 
5.1.2 PROGRAMA DE SALUD  

 
Desde Más Vida queremos, de forma coordinada y complementaria a las acciones que 
ya se están desarrollando por las instancias públicas locales, contribuir a mejorar los 
indicadores de salud de la población objeto de nuestra intervención, por medio de 
acciones dirigidas a: 
  

 Facilitar el acceso de la población de comunidades rurales de difícil acceso a 
atención médico-sanitaria. 

 Facilitar el acceso de la población a medicamentos esenciales. 
 Educar en la prevención de enfermedades infecto-contagiosas y proporcionar 

los medios necesarios para combatirlas. 
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Proyecto  Brigadas Médicas Rurales  

 
Objetivo: Proporcionar atención sanitaria a la población rural de 36 comunidades del 
municipio de Estelí, beneficiando a 1.200 familias. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 1.200 familias. 
 
Resultados:  
 

 111 brigadas ejecutadas 

 3.309 consultas de Medicina General 

 3.309 consultas de enfermería 

 28 consultas de psicología 

 198 consultas en vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo de niños y 
niñas menores de 5 años. 

 12 consultas de atención al embarazo. 

 5 controles de fertilidad 

 29 vacunas administradas 

 3.309 tomas de constantes vitales 

 3.309 controles de peso y talla 

 16 Asambleas Comunitarias 

 111 charlas educativas 

 3.309 recetas expedidas 

 242 inyecciones administradas 

 19 curaciones 

   

Proyecto  Fortalecimiento del Plan de Salud Pública de lucha y vigilancia 
antiepidémica, y de prevención de la mortalidad materna, infantil y perinatal 

 
Objetivo: Reducir la incidencia de patologías que tienen una alta morbi-mortalidad y 
que son prevenible, en concreto, enfermedades de control vectorial y morbi-
mortalidad materna. 

La intervención es una demanda del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) y se 
circunscribe en su Plan de Salud Pública Departamental. Dio comienzo en noviembre 
de 2016 y finalizará en agosto de 2017. Para su ejecución se cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Casares. 

Beneficiarios/as directos/as: 460 personas 
 
Actividades previstas:  
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• Refuerzo del “Programa de capacitación de parteras y brigadistas de salud” del 
MINSA (implementado en el marco de su Plan de Salud Pública), ampliando y 
mejorando el proceso de capacitación comunitaria de agentes locales de salud 
(parteras y brigadistas).  

• Promoción, prevención y atención (diagnóstico y tratamiento) en salud, dirigida 
a mujeres y neonatos, grupos de población prioritarios para el Plan Nacional de 
Salud del MINSA. Con ello, se reducirá la brecha de acceso a servicios 
esenciales de salud para la población en extrema pobreza y en situación de 
especial vulnerabilidad, como son la niñez y las mujeres. 

• Promoción de hábitos preventivos y atención al medio físico y ecológico, a 
través de charlas y talleres educativo-sanitarios. 

 
5.1.3 PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
El Plan de Desarrollo Integral de Fundación Más Vida en esta zona del país incluye 
acciones específicas dirigidas a asegurar el acceso y disponibilidad de alimentos por 
parte de las familias de la zona rural. 

 
Proyecto Comedores Escolares 

 
Objetivo: Mejorar la nutrición de estudiantes de escuelas rurales de Estelí para 
proporcionar estabilidad en la jornada estudiantil y disminuir los índices de absentismo 
y deserción escolar.  
 
Beneficiarios/as directos/as: 748 niños y niñas de 11 escuelas rurales. 
 
Resultados:  
 
Se atendieron 11 comunidades rurales, brindando seguimiento nutricional al 748 niños 
y niñas.  
 
El seguimiento realizado consiste en una valoración nutricional dos veces al año (peso 
y talla), administración de vacunas, elaboración de menú semanal balanceado, 
supervisión y capacitación a las personas responsables de los comedores, 
abastecimiento semanal de productos de buena calidad, entrega de utensilios de 
cocina, visitas periódicas, reuniones  de coordinación, información y organización de 
los comedores con docentes,  madres y padres de familia. 
 
A lo largo del año 2016 se realizaron 4 supervisiones por cada comedor (un total de 44 
supervisiones). Se hizo especial énfasis en la higiene  y manipulación de los alimentos,  
preparación del menú, entrega de productos alimenticios a la directora de cada centro 
educativo, organización comunitaria y coordinación con maestras y maestros, líderes 
comunitarios y brigadistas de salud. 

 
 Total de niños/as beneficiarios/as: 748  
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 Nº de comunidades atendidas : 11 

 Nº de centros escolares atendidos : 11 

 

5.2. REPÚBLICA DOMINICANA 

República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla conocida como La 
Española, territorio que comparte con la vecina Haití. Tiene una extensión de 48.670 
Km2 y una población que supera los 9 millones de habitantes. 

Se sitúa como país de desarrollo medio según el PNUD, ocupando el puesto 79 de 177 
en el IDH, por debajo de la media de América Latina.  

Más Vida inició su actividad en 2003, en el sector Guarícano, en los barrios de La Mina 
y Nueva Esperanza, sector urbano-marginal del Distrito Norte de Santo Domingo.  

Más Vida cuenta en República Dominicana con dos socios locales: 

• Familias Unidas República Dominicana  

• Asociación de Ayuda a las Familias (ADAF) 
 
Nuestros proyectos se integran en un Plan de Desarrollo Integral con  4 sectores de 
actuación y están dirigidos a un total de 1.500 familias (aproximadamente 7.500 
personas):  

 

 

 

5.2.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
 
El programa de educación de la Fundación Más Vida trata de abordar las problemáticas 
que nos encontramos en la zona de intervención, destacando la sobrepoblación 
escolar, que registra niveles alarmantes. La Dirección Distrital de Educación en la que 
se encuentran contenidos los barrios de La Mina y Nueva Esperanza es la 10-01 Villa 
Mella. La falta de medios con los que afrontar la tarea educativa, tanto a nivel de 
infraestructura como en el plano de los recursos materiales y equipos necesarios, 
unido a la falta de formación y motivación del profesorado y la deficiente gestión 
educativa en los centros, repercute sobremanera en la calidad de la educación en la 
barriada.  
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Nuestro programa incluye varios proyectos:  

 

Proyecto Centro Educativo Comunitario Preescolar 

 
Objetivo: Facilitar un espacio educativo en el nivel inicial y básico comprendido desde 
el nivel infantil (3 años) hasta tercero de básica (8 años). Este centro está dirigido a 
aquellas familias con escasos recursos, con problemas para conciliar la vida laboral y 
familiar. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 122 niños y niñas 
 
Resultados:  

 
 Se han impartido durante todo el año escolar clases de estimulación e iniciación 

a la lecto-escritura, adaptación y convivencia con el grupo de iguales, ludoteca, 
etc. 

 Se han realizado chequeos médicos a todos los niños y niñas, con objeto de 
mejorar el rendimiento infantil y hacer frente a las infecciones más frecuentes. 
Este chequeo forma parte del proceso de inscripción en el centro. 

 Los niños y niñas del nivel básico han recibido clases de informática durante 
todo el curso escolar. 

 Se ha ejecutado un componente formativo. Por un lado se llevan a cabo varios 
talleres a lo largo del curso escolar para el reciclaje profesional de los y las 
docentes; y por otro lado se imparten charlas a madres y padres de familia con 
la finalidad de implicarles y hacerles más partícipes del proceso educativo de 
sus hijas e hijos. Estos talleres han tenido una participación de 50 personas. 

 

Proyecto Dotación de Material Escolar 

 
Objetivo: Dotar a estudiantes y personal docente de los niveles de primaria y 
secundaria del barrio de La Mina del material escolar básico para sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 518 niños y niñas. 
 
Resultados:  
 
A lo largo de 2015, se han entregado 518 lotes de material escolar a los niños y niñas 
beneficiarios del proyecto, que ha posibilitado un mejor aprovechamiento de los 
contenidos impartidos en el aula. 
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Proyecto de atención integral a las necesidades específicas de la primera infancia 
(salud, protección y educación) 

 
Objetivo: Reducir la brecha existente en el acceso a la atención de las necesidades 
específicas en la primera infancia, de los niños y niñas pequeños de 0 a 5 años en 
situación de vulnerabilidad socio-económica del Sector Guarícano.  
 
El proyecto comenzó en 2015 y ha finalizado en 2016. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 120 familias. 
 
Resultados esperados:  
 

 Proporcionada educación inicial para 120 niños y niñas de 3 a 5 años en 
situación de vulnerabilidad socio-económica, en lugar de a los 360 niños y niñas 
previstos. 

 Facilitada atención sanitaria para la detección temprana de enfermedades y el 
seguimiento del niño y la niña sanos, a través de la realización de chequeos 
médicos, seguimiento nutricional, vacunación y charlas orientativas con los 
progenitores, proporcionando además un refuerzo nutricional.  

 Promovido el fortalecimiento de buenas prácticas de crianza y mejora del 
desarrollo infantil trabajando directamente con padres y madres a través de 
charlas con padres y madres. 

    

Proyecto Sala de  Apoyo y Refuerzo Escolar 

 
Objetivo: Reforzar a los niños y niñas en aquellas materias que presenten dificultad de 
aprendizaje, principalmente lectoescritura y matemáticas. Se cuenta, además, con un 
club de lectores cuyo objetivo es estimular la lectura comprensiva y del cual se han 
beneficiado 50 niños y niñas. 
 
Beneficiarios/as directos/as: Un total de 50 niños, niñas y jóvenes han utilizado la sala 
para consulta de material bibliográfico, realización de tareas escolares, etc 
 
Resultados:  
 

 Apoyo educativo a niños, niñas y jóvenes con dificultades en la adquisición de 
competencias educativas 

 Implementadas acciones de animación a la lectura 

 Funcionamiento de una sala con material de consulta bibliográfico y 
asesoramiento educativo abierta y disponible para la comunidad. 
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5.2.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
La Formación para el empleo es una herramienta fundamental en la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión social. En República Dominicana, este servicio es 
brindado por el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP). Pese a 
los esfuerzos conseguidos por este organismo, la cobertura, especialmente en las 
zonas de mayor demanda, es todavía insuficiente. Por ello, al objeto de incrementar la 
oferta del sistema, la institución se apoya en entidades sin ánimo de lucro y 
organizaciones de la sociedad civil para que, a modo de centros operativos del sistema 
o bien como entidades colaboradoras, complementen la oferta de formación técnica.  
 
En este marco, nuestro socio local en República Dominicana, la Asociación de Ayuda a 
las Familias, tiene en marcha un Programa de Formación Técnica dirigido a facilitar el 
acceso de la población a formación para el empleo así como a proporcionar a la 
infancia, la juventud y a los centros educativos de la zona un espacio de uso y 
aprendizaje en informática e Internet. 

Proyecto Escuela de Peluquería y Belleza 

 
Objetivo: Formar y capacitar a jóvenes y mujeres desempleadas en el área de belleza y 
peluquería, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado de trabajo o la 
puesta en marcha de iniciativas de autoempleo. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 144 alumnas y alumnos. 
 
Resultados: 
 

- Se han realizado 3 cursos a lo largo del año 2015: 2 de belleza básica, 2 de 
peluquería, 1 de color y 1 peluquería de caballeros. 

- Se han realizado 3 seminarios de belleza, 1 taller de derechos del 
consumidor y 4 talleres de educación en belleza. 

- 43 mujeres han finalizado su formación como auxiliares en belleza y 
peluquería. 

- 49 mujeres han finalizado su formación en peluquería. 
- 22 mujeres han finalizado su formación en aplicación de color. 
- 30 hombres han finalizado su formación en peluquería. 

 
Proyecto Aula de Informática 

 
Objetivo: Mejorar el nivel de calificación profesional de la población del Sector de La 
Mina, Nueva Esperanza y zonas aledañas de Los Guarícanos, impartiendo cursos 
extracurriculares que tendrán como principal logro aumentar las posibilidades de 
desarrollo personal y laboral de la población. 
 
Beneficiarios/as directos/as: 90 personas.  
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Resultados:  
 

 Se han impartido 3 cursos de informática básica contando con una asistencia de 
54 personas: Windows, Word, Excel, Power point, Internet, Publisher y 
mecanografía. 

 Se ha impartido 1 curso de diseño y gestión de páginas web, con la 
participación de 18 personas. 

 Se ha impartido 1 curso de Manejo de Internet dirigido a 18 personas. 

 
5.2.3. PROGRAMA DE SALUD 
 
El plan de actuación de nuestra organización incluye como línea estratégica de 
actuación, velar por la efectiva garantía del derecho a la salud, con especial énfasis en 
la salud sexual y reproductiva, así como la prevención del VIH/Sida. Este programa 
integra distintos proyectos: 
 
Proyecto Centro de Salud 

 
Objetivo: Incrementar la cobertura de atención médico-sanitaria en los barrios de La 
Mina y Nueva Esperanza. Las especialidades ofrecidas son medicina general, pediatría, 
ginecología, odontología, psicología y curas domiciliarias. Además, se ha ofrecido en 
colaboración con el Area III de Salud Pública un programa de inmunización y otro de 
planificación familiar.  
 
Otras actividades contempladas en este proyecto son operativos médicos, jornadas 
pediátricas, jornadas ginecológicas, jornadas de vacunación y operativos de limpieza 
barrial. Los componentes del proyecto son los siguientes: 
 

 Funcionamiento de un centro médico-sanitario de atención primaria y 
especializada en las áreas de pediatría, psicología, odontología y ginecología. 

 Fortalecimiento de las actuaciones y programas sanitarios de la Secretaría de 
Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana. 

 Higienización del barrio mediante jornadas de limpieza barrial. 

 
Beneficiarios: 3.000 familias. 
 
Resultados:  
 

 157 curas domiciliarias realizadas. 

 11 minicharlas en el centro de salud sobre vacunación y enfermedades 
tropicales. 

 11 jornadas de vacunación, atendiendo a 4.061 personas (1.914 niños, 1.314 
niñas, 109 mujeres y 724 hombres). 

 4 jornadas de desparasitación a 260 niños y niñas. 
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 868 tomas de muestras: homograma, tipificación, orina, células falciformes. 

 2.002 pacientes atendidos en consulta de medicina general (491 niñas, 502 
niños, 205 adolescentes, 658 mujeres y 146 hombres). 

 27 pacientes atendidos en consultas pediátricas (11 niños y 16 niñas). 

 23 pacientes atendidas en consulta de ginecología (1 adolescente, 1 niña y 21 
mujeres). 

 18 pacientes atendidos en consulta de psicología (1 niñas, 9 niños, 4 
adolescentes y 4 mujeres). 

 19 pacientes atendidos en odontología (2  niños, 10 adolescentes, 3 mujeres y 4 
hombres). 

 
Proyecto de Educación para la Salud 

 
Objetivo: Promoción de la salud a través de un programa de educación para la salud, 
con un importante carácter informativo y preventivo. Componentes principales: 
 

• Operativos sanitarios en los barrios de la Mina y Nueva Esperanza con atención 
domiciliaria. 

• Proyecto de salud sexual y reproductiva 

• Proyecto de prevención del VIH/Sida 
 
Beneficiarios/as directos/as: 500 personas 
 

Resultados: 

 Se han realizado 39 minicharlas sobre salud e higiene, impartidas en el centro 
de salud, y en las que ha habido una participación de 435 pacientes (11 niños, 
22 adolescentes, 32 hombres y 370 mujeres).  

 Se han realizado 6 operativos de limpieza barrial en los que han participado 119 
personas. 

   

6. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Fundación Más Vida inició su actividad en EpD en el año 2009, contando con una 
Estrategia 2014-2018, derivada de la experiencia y buenas prácticas acumuladas por la 
entidad y que define como objetivo específico el siguiente: 

Sensibilizar, formar y generar incidencia en relación a las causas de la pobreza, la 

desigualdad y el modelo de desarrollo imperante, fomentando valores y 

generando habilidades para la movilización social de una ciudadanía global. 
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La EpD ha sufrido desde su nacimiento un proceso evolutivo tanto en su teoría como 
en su práctica, configurándose en diferentes etapas conocidas como “generaciones”, 
condicionadas por las distintas formas de entender el desarrollo, lo que ha dado lugar 
a estrategias, valores, actitudes y procedimientos diferentes en cada etapa. 

La Fundación Más Vida se adhiere a la denominada quinta generación (EpD para la 
ciudadanía global) y se propone iniciar su trabajo en el marco de la sexta generación 
(EpD como una acción de transformación social). Nuestra estrategia se orienta hacia la 
consecución de una transformación progresiva de valores, actitudes y 
comportamientos de la sociedad en su conjunto, fomentando el respeto a la 
diversidad, la equidad de género y la corresponsabilidad Norte-Sur. Para ello, 
trabajamos en distintos ámbitos de actuación y utilizamos como herramientas la 
educación formal, y la educación no formal e informal. 

Los proyectos ejecutados por Fundación Más Vida en el año 2016 son: 

La Infancia NO se Vende, ACTUA frente a la Explotación Sexual Comercial Infantil – 
ESCI. FASE II 

 
Objetivo: Promover la actuación de la población zaragozana, especialmente de los 
colectivos claves para promover reacciones de tolerancia cero ante el fenómeno de la 
ESCI. Contribuyendo a la visualización de esta grave violación de derechos humanos. 
 

Beneficiarios/as directos/as: adolescentes, políticos y empresarios, y población en 
general.  
 
Resultados: Desde Más Vida se valora positivamente el desarrollo de este proyecto en 
cuanto a la intervención en Zaragoza, pues ha permitido reforzar sinergias con 
instituciones públicas y privadas a favor de la defensa de los derechos de la infancia.  
 
Hemos trabajado con el Instituto de Educación Secundaria Miguel Catalán, un centro 
altamente comprometido con la temática en mención, pues en el año 2013, dentro del 
marco de la primera fase de este proyecto de ED se realizó una jornada solidaria cuya 
recaudación económica fue destinada al proyecto preventivo de ESCI en Nicaragua. En 
esta segunda fase el centro reafirma su compromiso contra la ESCI, 
comprometiéndose con la recaudación de fondos para el proyecto de prevención en 
Nicaragua.  
 

Por otro lado, hemos puesta en marcha la exposición fotográfica Reflejo, cuyo objetivo 
era contraponer dos realidades, la de la infancia víctima de la ESCI, frente a la infancia 
en España. La muestra ha sido bien recibida por el público en general, pues las 
primeras impresiones de las personas que han visitado la muestra han sido de total 
sensibilidad con esta problemática, a la vez que manifestaban el desconocimiento 
sobre la magnitud del problema. Esta exposición ha sido transformada en catálogo 
fotográfico, siendo distribuida entre empresas y agrupaciones políticas. 
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Aragón actúa contra la ESCI. Para combatir el TURISMO SEXUAL INFANTIL de Norte a 
Sur. Fase II 
 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los jóvenes voluntarios contra la ESCI, Y 
concienciar a los adolescentes, medios de comunicación y población aragonesa en 
general frente al turismo sexual infantil. Promoviendo su implicación y participación 
activa en la vigilancia y denuncia de este delito. 
 
Beneficiarios/as directos/as: comunidad educativa, universitarios, agencias de viajes, 
medios de comunicación, población de 10 municipios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (incluyendo las tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel), usuarios de las 
redes sociales y población aragonesa en general.  
 
Resultados: La valoración del proyecto por parte de Más Vida es muy positiva, pues 
además de los resultados previstos por el proyecto, la campaña de comunicación en 
medios convencionales y virtuales nos ha permitido, además de dar una visibilidad 
importante a ésta problemática, establecer nuevos canales de trabajo en ésta área en 
defensa de la infancia víctima de violencia sexual. Se ha contado con la colaboración 
de la Universidad de Zaragoza y se ha realizado una exposición en el mes de mayo en 
el Campus de Teruel (Facultad de Psicología). 
 
Más Vida ha sido invitada a participar en la V Jornada de sensibilización y formación 
sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual y el fenómeno de la 
prostitución en Zaragoza, cuya temática de la Jornada ha estado orientada a visualizar 
y analizar “Los otros culpables de la trata”, participando Más Vida con una ponencia 
sobre la ESCI, trata y su relación con el turista sexual. Este espacio de formación, que 
lleva organizando la Mesa de Trata y Prostitución de Zaragoza desde hace 5 años, es un 
punto de referencia para las organizaciones que de alguna manera trabajan esta 
temática por lo que participar en este espacio nos ha permitido dar visibilidad a la 
responsabilidad social en el mantenimiento de la trata de menores con fines de 
explotación sexual.  
 
Además, mediante los resultados del proyecto, Más Vida se adhiere a las redes 
españolas que trabajan por la defensa de los derechos de la infancia víctima de 
explotación y violencia sexual. Más Vida forma parte de la Red Española contra la 
Explotación sexual Infantil y Adolescente; y la Red para la Prevención de la Violencia 
Sexual Infantil y Adolescente.  
 
Estos resultados reafirman nuestra línea de trabajo y nos incentiva a seguir reforzando 
esta línea de intervención institucional.   
 

7. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
  
DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA: 
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• Participación en la V jornada de sensibilización y formación sobre trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual y prostitució en zaragoza “LOS 
OTROS CULPABLES DE LA TRATA” (Mesa de Prostitución y Trata de Zaragoza) 

“Los otros culpables de la trata” ha sido el tema de la V Jornada de 
sensibilización y formación sobre la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual y el fenómeno de la prostitución en Zaragoza, organizado en 
el mes de noviembre por la Mesa de Prostitución y Trata de Zaragoza.  
 
Esta Jornada ha estado centrada en el consumidor o cliente de la trata, 
analizándose cuestiones como el machismo, el patriarcado y otras formas de 
violencia de género. Nuestra participación ha estado orientada a dar a conocer 
el perfil de los consumidores de la explotación sexual infantil en el ámbito del 
turismo y los viajes.  

 

• Participación en JORNADA de intercambio entre ONGs y educadores en el 
marco del proyecto europeo GLOBAL SCHOOL 

Esta Jornada ha formado parte del curso “Trabajando por la ciudadanía 
Global en el aula” que se desarrolla en el marco del proyecto europeo 
"Global Schools - Escuelas Globales: para integrar la educación para la 
ciudadanía global en Educación Primaria" en el que participa la Diputación 
Provincial de Zaragoza.  
 
El curso ha sido organizado por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y 
la Diputación Provincial de Zaragoza, con el apoyo financiero de la Unión 
Europea. Y Fundación Más Vida, junto con otras organizaciones aragonesas, ha 
participado en una de las Jornadas desarrolladas dentro del curso cuyo objetivo 
se ha centrado en el intercambio de metodologías y herramientas de educación 
para el desarrollo.  

 

• Publicación de reportaje en Espacio 3 del Periódico de Aragón sobre 
prevención del turismo sexual. 

 
Con fecha de 8 de junio de 2016 se publicó en el Periódico de Aragón un 
reportaje de sensibilización dirigido a la prevención del turismo pederasta, en el 
marco de nuestra estrategia de prevención de la explotación sexual comercial 
de menores. 
 

• Participación en los Premios Aragón en la Red. 
 

Estos premios reconocen el trabajo que las organizaciones sociales desarrollan 
en Aragón a través del uso de las redes sociales (sensibilización, difusión y 
educación en valores de la ciudadanía aragonesa). Más Vida quedó como 
segunda finalista. 
 

• Participación en la III Edición del Torneo de Golf Solidario Campo Los Lagos. 
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Más Vida participó en este acto benéfico en el mes de abril de 2016 con el 
propósito de sensibilizar en relación con la prevención de la Explotación Sexual 
Comercial Infantil. 

 

• Organización del evento Magia con Más Vida contra la Explotación Sexual 
Comercial de Menores. 
 

Magia con Más Vida es una actividad desarrollada en el mes de diciembre de 

2016 con el objetivo de recaudar fondos y sensibilizar a la población en la 

prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil. La actividad contó con la 

colaboración de voluntarios. 

• Promoción de anuncios de sensibilización en Facebook relacionados con 
nuestros proyectos.  

 
De forma periódica, Más Vida promociona anuncios en Facebook relacionados 
con nuestros proyectos como forma de sensibilizar sobre los problemas que 
abordamos y dar a conocer el trabajo de la fundación. 

 

• Difusión de nuestra revista trimestral 

DIRIGIDAS A NUESTROS SOCIOS: 

• Mantenimiento de una newsletter 

• Mantenimiento de un blog de difusión y sensibilización 
 
 

8.      ACCIÓN SOCIAL 
 
Fundación Más Vida inició su trabajo en el ámbito de la acción social en el año 2014 
con un proyecto que se ejecutó en consorcio con el Centro Penitenciaro de Zuera. 
Desde entonces, se han desarrollado diferentes proyectos con este tipo de población 
excluida y/o en riesgo de exclusión. 
 
Reclusos del Centro Penitenciario de Zuera. Habilidades sociales para la construcción 
de nuevos hombres.   

 
Objetivo:  
El proyecto se centra en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales de la 
población reclusa como herramienta clave para su reinserción en la sociedad. Se 
trabaja mediante terapias grupales (habilidades de interacción social y fomento de la 
comunicación) y acompañamiento individual (autoafirmación, autoestima y 
asesoramiento en casos específicos. 
 
Beneficiarios/as directos/as: Población reclusa del Módulo 14  
 
Trabajamos con un total con 130 reclusos/as que han pasado por el Módulo 14, siendo 
60 la media de reclusos/as que convive en éste. Los resultados han sido muy positivos, 
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la evolución ha sido observada y seguida tanto por el equipo de psicólogos del 
programa terapéutico del centro como por FMV, contándose con una valoración 
favorable de la intervención realizada por parte del Centro como un resultado positivo 
en el grado de satisfacción de las personas reclusas. Desde el Centro se nos demanda 
la continuidad y desde Más Vida creemos necesario apostar por este trabajo debido al 
cambio positivo que genera en las personas participantes como en su relación con el 
entorno penitenciario y familiar, como ellos/as manifiestan.  
 
Programa de Medidas y Penas Alternativas a Prisión  

 
Fundación Más Vida lleva desde el año 2015 colaborando con el Centro de Inserción 
Social “Las Trece Rosas”, impartiendo programas reeducativos que forman parte de los 
Programas de Medidas y Penas Alternativas a prisión, dirigido a población con 
condenas menores no privativas de libertad. Esta área ha sido subvencionada por la 
Junta Distribuidora de Herencia ( Dª Prudencia Pola Vera). 
 
   

9.     PARTICIPACIÓN EN REDES 
 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD-FAS 

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) es una federación de ONG de 
Cooperación al Desarrollo y Colectivos de Solidaridad de ámbito aragonés compuesta 
por 47 entidades. La Fundación Más Vida participa en la Comisión de Comunicación de 
la FAS. 
 
Más Vida participa en la Comisión de Comunicación e Incidencia, que ha lanzado este 
año la campaña “Junt@s evolucionamos”, donde se ha tratado de mostrar, desde un 
planteamiento positivo, que la entidad ha llegado hasta donde está gracias a la 
experiencia y a la aportación de todas y todos sin importar su pertenencia o no a ONG 
de Desarrollo (ONGD). 

 
Esta campaña, ha sido apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza, quiere ha puesto el 
foco en la evolución que hemos tenido las ONGD en materia de cooperación, en lo 
aprendido a base de errores y en lo conseguido por las ONGD de la FAS y la suma de 
otros agentes (instituciones, movimientos sociales, ciudadanía…). 

RED ESPAÑOLA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL  

ECPAT es el acrónimo de End Child Prostitution, Child Pornography and Traffiking of 

Children for Sexual Purposes (Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil 
y el Tráfico de Niños con fines Sexuales). ECPAT International es la mayor red mundial 
dedicada a combatir la explotación sexual infantil en todo el mundo y con presencia en 
numerosos países y con sede central en Bangkok (Tailandia).  
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ECPAT España, promueve en nuestro país la creación de la Red Española contra la 
Explotación Sexual Comercial Infantil como un espacio de colaboración entre las 
administraciones, entidades, ONGs, empresas y colectivos comprometidos con la 
erradicación de este fenómeno. Con este objetivo, se invita a todos los agentes a 
participar en este nuevo espacio dirigido a fomentar la construcción de sinergias. 

Fundación Más Vida, a través de diversas actuaciones para la prevención y 
sensibilización contra la explotación sexual infantil, se suma en septiembre de 2016, 
con el fin de unir esfuerzos tanto en Aragón como en Nicaragua y República 
Dominicana.  

RED PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  

El objetivo de la Red, en su primera fase, es difundir los materiales y actividades de la 
Campaña Europea “Uno de cada Cinco” promovida por la Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato Infantil, para crear más adelante un espacio de 
sinergias que permita luchar de forma eficaz contra el abuso sexual infantil.  
 
La Red tiene entre sus fines:  

- Promover la sensibilización de todo el contexto social y sus agentes 
respecto a la realidad de la violencia sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes y la necesidad de prevenirla. 

- Incidir significativamente en el ámbito político y de toma de decisiones para 
fortalecer el sistema de protección y atención de las víctimas, agresores y 
sus familias.  

Fundación Más Vida se adhiere a la Red en septiembre de 2016.  

10. ACCIONES DE DIFUSIÓN 
 
REVISTA DE “MÁS VIDA” (ÁMBITO ESTATAL) 
 
De periodicidad trimestral, en nuestra revista se da difusión a los proyectos de 
Cooperación y Educación para el Desarrollo que se están implementando; así como la 
experiencia de trabajo de nuestros socios locales en Nicaragua y República 
Dominicana, y testimonios de personas que han participado en las acciones de 
desarrollo llevadas a cabo.  

 
PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 
 
Todas nuestras acciones son difundidas a través de la página web de la Fundación y 
utilizamos las redes sociales para acercar a la población las actividades que 
desarrollamos en el marco de nuestros proyectos.  
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11.      FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

La principal fuente de financiación de Más Vida son sus socios, socias, donantes y 
padrinos. La suma de las cuotas de estos suponen un 70% de la financiación total. Estas 
aportaciones hacen posible llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo. 
 
Con estas colaboraciones se persigue: 

 
1. Obtener recursos propios para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados en 
los proyectos. 

2. Posibilitar actuaciones y proyectos de desarrollo a medio y largo plazo. 

3. Apoyo a la infancia en su desarrollo. 

4. Concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad de las problemáticas de los Países del 
Sur. 

5. En el caso del apadrinamiento, intercambio de conocimientos y experiencias entre 
los padrinos y los apadrinados para un enriquecimiento personal mutuo. 

6. Que la persona que colabora se sienta vinculada y protagonista del proyecto. 

 
Dentro de estas formas de colaboración de donantes privados con la que cuenta Más 
Vida, la mayoritaria es el apadrinamiento de niños y niñas de los países donde trabaja. 
 
Con el apadrinamiento se pretende asegurar a la infancia el acceso a la educación y a 
la salud, así como proporcionar oportunidades de mejorar su calidad de vida. Además, 
se contribuye al desarrollo de su comunidad, ya que nuestros proyectos forman parte 
de un programa de desarrollo integral a largo plazo.  
 
Más Vida cuenta con 1.443 socios. Este número va incrementando poco a poco gracias 
a nuestras campañas de captación de nuevos donantes y al compromiso solidario de 
socios y socias.  
 
La otra fuente de financiación de Más Vida, que proporciona el 30% restante del total 
de sus recursos económicos, son las subvenciones otorgadas tanto por Instituciones 
Públicas y Privadas a nivel nacional e internacional (Unión Europea) 
 
En el año 2016, hemos recibido el apoyo de distintas entidades públicas y privadas: 
 

• Diputación Provincial de Teruel 

• Diputación Provincial de Zaragoza 

• Diputación Provincial de Huesca 

• Ayuntamiento de Jaca 

• Ayuntamiento de Huesca 

• Ayuntamiento de Zaragoza 

• Diputación General de Aragón 
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