
Colaboramos con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo en la lucha contra la ESCI

Nuestro socio en República Dominicana colabora en 
el Programa Quisqueya sin Miseria

Exposición fotográfica La infancia no se 
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Fortalecimiento de las capacidades productivas 
de la población rural en Estelí, Ncaragua 

¿Qué es un legado solidario?

Acoso escolar: tolerancia cero

Propuestas de equidad frente a la nueva 
realidad. Retos y aprendizaje

http://www.fundacionmasvida.org
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EDITORIAL

Hoy en día las organizaciones sin ánimo de lucro en España estamos haciendo 

grandes campañas para recibir legados solidarios por parte de los socios 

de la entidad o de cualquier otra persona que esté interesada en hacer este 

tipo de donación. El legado solidario consiste en hacer una aportación mortis 

causa a una entidad, ya sea a través de una herencia o de un legado. Es decir, 

cuando se redacta un testamento, existe la posibilidad de incluir en él, ya 

sea como beneficiaria de una parte o un bien concreto, o como beneficiaria 

de todo, a la entidad que el testador elija. El objetivo que persigue la entidad 

sin ánimo de lucro es el de obtener recursos para financiar sus actividades. 

En España, debido a que es una práctica todavía poco extendida, genera no 

pocas dudas y suspicacias. De hecho, existe una cierta incomodidad en hablar 

de las disposiciones testamentarias, de determinar el destino de la herencia 

futura, por lo que muchas personas fallecen sin dejar testamento y acaban 

dejando una herencia con innumerables problemas para los herederos. Por ello, 

resulta necesario informar de la necesidad de realizar el testamento que evite 

futuros problemas. Esta forma de testar, a través de los legados solidarios, es 

absolutamente legal y posible, siempre que respete la normativa legal aplicable 

al testamento y a la sucesión correspondiente. Es decir, la parte de la herencia 

que ha de ser dejada a los herederos forzosos (cónyuge, descendientes, etc.), 

según la ley. Para que el legado solidario funcione es necesario que en el 

testamento se identifique perfectamente la entidad beneficiaria, con su nombre 

y dirección. El notario, por otra parte, es una figura clave a la hora de asesorar 

al testador en la redacción del testamento, asegurándose de que su voluntad 

sea plasmada de forma clara en el mismo. Los legados solidarios, a su vez, son 

compatibles con la posibilidad de dejar el resto del patrimonio a favor de los 

familiares, pues se pueden combinar ambas fórmulas. La parte más importante 

consiste en que el testador se asegure de que el bien legado vaya a ser utilizado 

para un fin de interés general por la entidad legataria. Es decir, que la entidad 

beneficiaria tiene la necesaria experiencia, seriedad y solvencia, para garantizar 

que se va a cumplir la voluntad del testador y que no va a ser utilizado el bien 

legado para fines ajenos a los señalados  En este sentido, Más Vida y su filial 

italiana, Più Vita, cuentan con una dilatada trayectoria que avala que los bienes 

legados a dicha organización van a ser destinados a proyectos de ayuda, 

promoción y desarrollo del Tercer Mundo, tal y como hemos venido haciendo 

hasta ahora. Desde nuestra entidad podemos garantizar que con los legados 

solidarios recibidos mejoramos las condiciones de vida de los niños y niñas, de 

las familias y sus comunidades en cualquiera de las zonas donde trabajamos. 

Más Vida es una organización seria y transparente en la que se puede confiar y 

con las que las personas se pueden comprometerá para dejar un futuro mejor 

a las próximas generaciones. Por lo que desde aquí animamos a que se hagan 

legados solidarios a nuestra organización.•
Cillas Abadía

Directora Más Vida

FEBRERO
Dentro del programa  Acoso escolar: tolerancia cero 

se van a realizar unos talleres para la  prevención y 

detección del acoso escolar. Diseñado para reducir 

el riesgo en la población escolar, facilitando la 

anticipación al problema y presentando posibles 

respuestas y soluciones.

ENERO
Fundación Más Vida dentro de su área de Acción 

social y concretamente en el proyecto Por la 

inclusión social de menores inmigrantes y sus 

familias va a realizar unos talleres de radio podcast 

con alumnos del C.P.I. Andrés Manjón de Zaragoza.



A través de este proyecto financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, 

pretendemos construir ciudadanos comprometidos con la consecución de 

un mundo más solidario, respetuoso y responsable con los derechos de 

la infancia. Poniendo en evidencia las formas menos visibles provocadas 

por la pandemia de la Covid-19. Sacando a relucir las desigualdades que 

existen en nuestro entorno social y educativo y sus consecuencias en el 

desarrollo sostenible. Para ello, apostamos por una propuesta educativa 

alternativa, a través de la generación de nuevos entornos de aprendizaje 

para la comunidad educativa y estudiantes. 

Aunque se trate de una crisis global y transversal, el sistema educativo 

está tratando de resolver los problemas por sí mismo. La labor del docente 

ha sido clave durante esta crisis del COVID-19, los maestros han logrado 

adaptarse rápidamente, satisfaciendo las necesidades de los alumnos, 

ante un futuro que se presenta incierto.

En este proyecto se han desarrollado los talleres de teatro comunitario 

“Desmontando cuentos. La covid19 , desigualdades sociales y derechos 

de la infancia”. 

En estos talleres se ha analizado la situación de la Covid19 en el mundo y 

su repercusión en el Desarrollo Sostenible. Se ha sensiblizado al alumnado 

y los docentes sobre esta crisis a nivel global.

Estos talleres se han realizado con el alumnado de 1º a 3º de primaria del 

CPI Rosales del Canal de Zaragoza.•

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

QUE  LA COVID 

NO LES  DEJE FUERA

LA EDUCACIÓN

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Propuestas de equidad 

frente a la nueva realidad.

Retos y aprendizaje

https://www.fundacionmasvida.org/infancia-educacion-para-el-desarrollo/
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CONTINÚA EL PROGRAMA FORMATIVO DE COMPETENCIAS 

LABORALES PARA JÓVENES EN RIESGO EN LA CIUDAD DE ESTELÍ

El  pasado 5 de septiembre dio inicio la segunda etapa del proyecto 

Promoción del Empleo y Autoempleo para Jóvenes en Situación 

de Riesgo Social, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y 

gestionado por Fundación Más Vida.

En la primera etapa del proyecto, los jóvenes recibieron dos cursos: 

Desarrollo personal e Ofimática. Estos cursos estuvieron a cargo de 

Cooperativa para La Educación (COPAED), que es la encargada, 

como socio local, de la ejecución y seguimiento del proyecto.

En esta segunda etapa del proyecto, se integraron 110 jóvenes, que 

fortalecerán sus competencias laborales a través de cuatro cursos 

de especialización: Electricidad domiciliar e industrial, Agroindustria, 

Gestión logística, Ventas Comerciales y Servicio al Cliente. Estos 

cursos serán impartidos por la universidad UNAN-Managua, a través 

de FAREM Estelí, con quienes desde hace varios años hemos venido 

creando alianzas en la ejecución de proyectos a favor de los jóvenes, 

adolescentes y niños más vulnerables de la ciudad de Estelí.

Los jóvenes fueron recibidos en el recinto universitario con un acto 

cultural de bienvenida, el cual estuvo lleno de alegría a través del 

baile y el canto. La Decana de la facultad maestra Aracelly Rodríguez 

dio la bienvenida a los jóvenes y presentó al equipo docente que 

estará a cargo de los cursos. Así mismo Juanita Olivas, presidenta de 

COPAED, instó a los jóvenes a aprovechar cada momento del curso, 

motivó a los beneficiarios a aprovechar esta valiosa oportunidad, con 

entusiasmo y dedicación.

Una vez finalizado el acto, los jóvenes pasaron a las aulas, para dar 

inicio con las clases. En sus rostros se reflejaba la alegría e ilusión por 

continuar formándose y por poder tener la oportunidad de participar 

en un proyecto como este, que les anima a continuar con sus 

estudios y les da un lugar en la sociedad.

Mientras se les da la oportunidad de reintegrarse al sistema 

educativo, la Cooperativa para la Educación acompaña 

muy de cerca el aspecto emocional de cada uno de los 

beneficiarios del proyecto, procurando de esta manera 

alcanzar un desarrollo integral para cada joven.•

https://www.fundacionmasvida.org/proyecto-formacion-jovenes-nicaragua/


Fortalecimiento de las capacidades productivas de la población rural del 

Sector de Miraflor, Departamento de Estelí, Nicaragua
Este proyecto financiado por el Ayunta-

miento de Zaragoza, pretende fortalecer la 

estructura productiva local y la capacidad 

de generación de ingresos para 16 familias 

productoras del Sector de Miraflor, en la 

zona rural del Departamento de Estelí, 

que no disponen de acceso al agua para 

riego. El patrón de lluvias en la región, con 

un periodo de 6 meses en el que no se 

dispone prácticamente de agua, reduce la 

productividad de las parcelas a la mitad. 

El proyecto pretende por ello proporcionar 

a la población destinataria reservorios 

para la captación de agua de lluvia y su 

almacenaje, de forma que sea posible 

disponer de agua para riego durante todo 

el año. Además, se contribuirá al aumento 

de la productividad y al fortalecimiento 

comunitario a través de la entrega de 

créditos agrícolas bajo la fórmula de capital 

semilla, que comprende la entrega de 

insumos agrícolas para el cultivo  así como 

la prestación de un servicio de asesora-

miento continuado, basado en itinerarios 

individualizados.

En la comunidad, no se dispone de un ac-

ceso suficiente al agua para riego lo que 

repercute en unos bajos niveles de produc-

tividad. El proyecto pretende por ello:

1. Proporcionar acceso al agua durante 

todo el año para 60 familias productoras, 
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a través de la rehabilitación y ampliación 

del sistema de captación, almacenaje y 

distribución de los recursos hídricos con el 

que cuenta la comunidad.

2. Favorecer el aumento de la productividad 

a través de la instalación de sistemas 

de riego por aspersión en las parcelas 

de estas familias y también en parcelas 

comunes que gestiona la cooperativa y 

que se explotan de forma colectiva entre 

toda la comunidad.

3. Promover el fortalecimiento propor-

cionando insumos agrícolas (semillas y 

fertilizantes) para la siembra de parcelas 

comunes, cuyos excedentes pasan a for-

mar parte de un fondo común que repercute 

en beneficio del total de la comunidad.

Para Fundación Más Vida es muy importante 

la participación de la comunidad bene-

ficiario en sus proyectos. En este caso la 

comunidad desde la presentación de la idea 

del proyecto ha tenido una participación 

activa. Han participado en reuniones 

para la organización de presentación del 

proyecto, brindado información y aportes 

valiosos. Desde sus inicios asumieron 

con responsabilidad aportar el total de la 

mano de obra no calificada, un aspecto 

sumamente importante para concluir con 

éxito la obra de este proyecto.

NICARAGUA

Las 60 familias están tremendamente agra-

decidas por la realización de este proyecto 

ya que supone la oportunidad de tener una 

fuente de ingresos que les va a permitir 

mejorar notablemente sus condiciones de 

vida. Así lo muestran en este video.•

Escanea este código y 

podrás ver como ha sido el 

desarrollo de este proyecto.

https://www.fundacionmasvida.org/nicaragua-produccion/


LEGADO SOLIDARIO

¿SABES QUE PUEDES DEJAR UN LEGADO SOLIDARIO?
Incluyendo a Fundación Más Vida en tu testamento cambiarás la vida de muchas 

familias que realmente lo necesitan.

Cualquier ayuda por pequeña que sea contribuye a mejorar la vida de estas familias.

La importancia de realizar un testamento

El testamento es la declaración de voluntad escrita de una persona por la que 

dispone el destino de todos sus bienes o de parte de ellos para después de su 

muerte.

Es importante saber que realizar testamento es un procedimiento sencillo, reversible, 

económico y muy útil para decidir sobre la administración del patrimonio y evitar 

dificultades innecesarias para tus familiares o conflictos entre los herederos. Es un 
acto de responsabilidad que ayuda a planificar el futuro y a ordenar el patrimonio 
del testador (la persona que hace testamento), sabiendo que sus deseos se perpetua-

rán cuando no esté, transmitiendo sus valores y un mensaje esperanzador y positivo 

para las generaciones futuras. Si no hay testamento, habrá que hacer una declaración 

de herederos (proceso de más de 1 año, muy engorroso y mucho más costoso que 

el testamento) y, en caso de no 

haber herederos ni testamento, 

se designará como heredero del 

patrimonio del fallecido al Es-

tado o a la Comunidad Autónoma.

Con tu testamento solidario 

a Más Vida podrás mejorar las 

condiciones de salud, nutrición 

y educación de muchas familias de 

Nicaragua, República Dominicana 

y España.

Solicítanos más información o el 

envío de nuestra guía detallada 

sobre los Testamentos solidarios:

Contacta con Teresa Abadía, Responsable de los Testamentos Solidarios

teresaabadia@fundacionmasvida.org  / 976 23 90 44

www.fundacionmasvida.org

Una cantidad de dinero, acciones o fondos de inversión

Bienes inmuebles

Bienes, muebles de valor (obras de arte, joyas...)

Incluir a Fundación Más Vida en su seguro de vida



noticias breves
Talleres de Reggaetón en el CPI Rosales del Canal de Zaragoza

Dentro de nuestro proyecto "Construyendo masculinidades igua-

litarias y equidad de género en la ciudadanía global aragonesa" 

financiado por el Gobierno de Aragón, se han realizado estos talleres, 

con el el objetivo de plantear la posibilidad de cuestionar ciertos 

discursos de la música reggaetón. Considerar si se ven reflejados 

en dinámicas relacionales y proponer otras 

que partan de los cuidados y el buen trato. 

Son llevados a cabo por el rapero Francesc 

Tamarite quien trabaja la música como 

herramienta socioeducativa. Sus  talleres 

son  un espacio para facilitar el vínculo de 

los participantes entre si y consigo mismo 

a través de esta poderosa herramienta que 

nos da la palabra rimada mediante el rap 

u otros estilos de música extrayendo las 

letras y analizando el contenido.•

Continuamente vemos en 

medios de comunicación casos 

de acoso escolar, cada vez  a 

edades más tempranas y con 

más violencia. El entorno de 

algunas personas, algunos 

dibujos animados, juegos 

para consolas y dispositivos, 

presentan comportamientos 

sociales de falta de respeto, 

llegando incluso a la violencia 

que se están empezando 

a normalizar. Esta violencia 

psíquica y física ha comenzado 

a crecer exponencialmente 

en muchos centros escolares 

disparando todas las alarmas. 

Actualmente vivimos en una 

sociedad cambiante que 

exige que la educación se 

adapte continuamente a las 

características sociales del 

momento y hoy en día el 

problema del acoso escolar 

está muy presente en la realidad 

educativa española.

Ante tal panorama, cada vez es 

más necesario implementar en 

los centros educativos y en las 

aulas programas de prevención 

y detección del acoso escolar. 

La prevención es fundamental, 

ya que prevenir es una forma 

de erradicar el problema en 

un futuro; pero la detección y 

saber actuar también lo es para 

evitar un empeoramiento de la 

situación ya existente.

Fundación Más Vida trabaja esta 

problemática con el proyecto 

Acoso Escolar: Tolerancia 

Cero. El proyecto está diseñado 

para reducir el riesgo en la 

población escolar, facilitando 

la anticipación al problema 

y presentando posibles 

respuestas y soluciones, 

y trabajando a partir de la 

solidaridad, y los buenos 

comportamientos así 

como las acciones y 

refuerzos positivos.

Todo ello necesita 

una implicación de 

la totalidad de la 

comunidad educativa, 

que se involucre en 

proyectos como el que se 

presenta a continuación 

acoso escolar a través de 

la Inteligencia Afectiva y la 

Educación Personalizada, 

reforzando la educación integral 

y facilitando estrategias de 

gestión frente a un posible caso 

de acoso escolar.

Objetivos específicos:

• Reconocer qué es violencia y 

conocer qué es acoso escolar 

o bullying y ciberbullying.

• Sensibilizar al alumnado 

para que diferencie qué es un 

conflicto de lo que es violencia.

• Desarrollar competencias 

emocionales en al alumnado 

para crear un clima adecuado 

de interacción y convivencia 

social.

• Potenciar emociones 

positivas entre el alumnado 

basadas en el respeto, la 

empatía, la asertividad y la 

solidaridad.

• Dotar de estrategias al 

alumnado para facilitar la 

resolución de conflictos de 

forma positiva y sin violencia.

• Ofrecer un espacio seguro 

donde el alumnado pueda 

comentar, hablar y exponer.

Acoso Escolar: Tolerancia Cero        

NOTICIAS

Fundación Más Vida ha elaborado una herramienta virtual para 

reflexionar sobre la igualdad de género de forma fácil y rápida.  

Esta iniciativa forma parte de nuestro proyecto "Construyendo mas-

culinidades igualitarias y equidad de género en la ciudadanía global 

aragonesa", financiado por el Gobierno de Aragón. Puedes realizar 

este pequeño test, no te llevará más de dos minutos. una hora de 

su jornada a la sensibilización y a la promoción de la defensa de los 

derechos de la infancia.•

para evitar cualquier situación 

de acoso escolar, y ciberacoso.

La importancia de que la 

familia que se involucre en el 

aprendizaje de sus hijos e hijas 

es también esencial, ya que la 

familia es un pilar fundamental en 

el desarrollo del, así como en el 

correcto desarrollo del proceso 

de enseñanza- aprendizaje en 

colaboración con la escuela. La 

familia y la escuela es el mundo 

más próximo que rodea a la 

persona desde su nacimiento, 

y este mundo será la fuente 

de la que beberá todo tipo de 

conocimientos y adquirirá todo 

tipo de aprendizajes.

El centro en el que se lleva a cabo 

el proyecto “Tolerancia Cero” es 

el colegio público, CEIP Andrés 

Manjón, en Zaragoza.

Objetivos didácticos:

Los objetivos didácticos 

propuestos a continuación 

están enmarcados dentro del 

programa general del centro y 

están en concordancia con el 

mismo, pero para este proyecto 

en particular han sido enfocados 

en un alumnado concreto, el de 

primaria.

Objetivo general:

Prevenir y detectar el 

https://www.fundacionmasvida.org/accion-social-intervencion/
https://www.fundacionmasvida.org/nuevas-masculinidades-sapiens/


! ! D e s d e  F U N D A C I Ó N  M Á S  V I D A
q u e r e m o s  d e s e a r t e  u n a  

F E L I Z  N A V I D A D ! !

Escanea este código Q R 

para ver la preciosa 

fel icitación que hemos hecho

https://www.youtube.com/watch?v=Ln-jf-NTTes&t=38s

