Fundación UNES
UNIDOS CONTRA EL ABANDONO INFANTIL

Nuestra labor es mejorar las condiciones
de vida de niños y adolescentes en situación
de abandono.
¡Para ellos somos su
única esperanza!

Visita nuestra web:
www.fundacionunes.org

Quiénes somos
FUNDACIÓN UNIENDO ESPERANZAS

FUNDACIÓN UNIENDO ESPERANZAS es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es
mejorar las condiciones de vida de la infancia más desprotegida. Es evidente que la organización
no puede atender a todos los niños del mundo que lo necesitan por lo que concentra su actividad en
países concretos en los que se puede contar con un soporte que controle y garantice el buen fin de
los proyectos que se acometen.
FUNDACIÓN UNIENDO ESPERANZAS nació en el año 2002.
EQUIPOS DE TRABAJO
La labor de la Fundación se realiza gracias al entusiasmo y solidaridad de personas que ofrecen su
tiempo y esfuerzo de forma voluntaria y sin retribución de clase alguna, tanto en España como en
los países en los que se están desarrollando los proyectos. Este sistema tiene como consecuencia
que, todo cuanto se recoge, llega para financiar los proyectos escogidos.
INFRAESTRUCTURA
FUNDACIÓN UNIENDO ESPERANZAS utiliza, de forma gratuita, la infraestructura de la “Asociación
Créixer Junts”, que tiene a su total disposición, y por infraestructura entendemos, no sólo el local,
la telefonía, la informática y el material, sino también el trabajo del personal de la Asociación, muy
implicado en su diaria cooperación con los proyectos de la Fundación.
CRITERIOS DE ACTUACIÓN
• Intervenimos en proyectos que podamos asumir y garantizar su continuidad.
• El control de los proyectos se realiza por personas u organizaciones locales de total confianza,
sin afán de lucro.
• Respetamos todos los convenios internacionales sobre protección de menores.
• Respetamos la cultura y costumbres de los lugares donde intervenimos.
• Contamos con la colaboración y autorización de las autoridades locales pertinentes.
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Datos de la Fundación

Domicilio social: Baró de Pinopar, 4, 4º C - 07012 Palma de Mallorca
CIF:

G-57.167892

Teléfono:

971 71 94 23

Fax:

971 72 72 70

Cuenta bancaria: ES28 2100 2063 7802 0005 7645
fundacion@uniendoesperanzas.org

e-mail:
Página Web:

www.fundacionuniendoesperanzas.org

Constitución:

14 de octubre de 2002.

Inscripción:

Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Composición actual del Patronato:
Presidenta:

Beatriz Salzberg Zalcberg

Vicepresidenta:

Carmen Cano García

Vocal:

Concepción Lacalle Lorenzo

Tesorero no patrono:

José Luis de Oleza Socías

Secretaria no patrono: Rosa Antonia Puche Alemany
Responsable proyectos:
Senegal:

Celia Ferrer Cano

Camboya:

Carlos Plans Centellas

Líneas de financiación:
• Aportaciones económicas de sus benefactores y otros aportantes.
• Actividades culturales que supongan entradas de donativos.
(Conferencias, exposiciones de fotografía, etc.).
• Actividades lúdicas y recreativas.
• Venta de artesanía, rifas y lotería.
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Colaboraciones
CÓMO PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS

APADRINAMIENTO de la fundación: La contribución mensual mínima es de 6€. Ese dinero lo
destinaremos al mantenimiento de los proyectos iniciados. Necesitamos una base segura de
ingresos para poder saber los proyectos que podemos acometer.
FINANCIACIÓN de un proyecto: Se puede financiar un proyecto concreto, en cuyo caso se facilitará
toda la información de que se disponga sobre el mismo, tanto técnica como económica.
SENSIBILIZACIÓN: Ayuda aportando ideas y colaboraciones para la difusión de nuestra fundación
y de sus proyectos: organización de un evento, de una exposición, colocación de carteles, charlas
informativas, etc.
PATROCINIO: Puedes patrocinar alguno de nuestros eventos o actividades, o bien directamente a la
fundación con una pequeña contribución, en caso de ser una empresa, por cada uno de los servicios
profesionales que prestes o por cada cosa que fabriques o distribuyas. Muestra tu solidaridad en
proyectos en los que vas a sentirte partícipe gracias a la forma directa en que se llevan a cabo.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Colabora con nuestra organización prestándonos gratuitamente tus
servicios.
OTRAS VÍAS: No dudes en plantearnos otras formas de colaboración.
Contribuye con pequeñas compras solidarias o facilítanos productos artesanales que podamos
vender a beneficio de la fundación.
Participa en nuestros eventos.
Viaja con nosotros y visita los proyectos en marcha.
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Proyecto en Senegal
CASA DE ACOGIDA “LAMINE COULIBALY” EN KAOLACK
Presupuesto anual: 60.000 Euros
OBJETIVOS DEL PROYECTO
La Fundación UNES puso en marcha en el mes de abril de 2011, una
casa de acogida en Kaolack, con los siguientes objetivos:
1. 
Dar acogida a un total de 30 niños, de entre 0 y 18 meses,
abandonados o en situación de peligro, atendiendo a su cuidado,
educación, nutrición y salud.
2. R
 egulación de la situación legal de los niños abandonados o
en desamparo y tutelaje de los mismos por derivación de los
Servicios Sociales competentes.
3. Reinserción familiar de los menores, biológica o en su defecto
adoptiva, o integración de los mismos en otra institución para
niños de más edad.

CONTEXTO
Senegal cuenta con una población cercana a los 12.000.000 de
habitantes, de los cuales más del 25% se concentran en la región de
Dakar. El 42 % de los habitantes tienen menos de 14 años. Senegal
figura en el puesto 166 sobre 180, en relación con el índice de
desarrollo humano. Casi el 23 % de los niños son huérfanos, y el
39,8% de los niños que cuentan menos de cinco años, no han estado
registrados en el momento de su nacimiento.

La situación de los niños que mendigan en la calle es preocupante. Según un
informe elaborado por la Banca Mundial, la Oficina Internacional de Trabajo y
la UNICEF, en noviembre de 2007, alrededor de 7.600 niños mendigarían en la
región de Dakar.
La media de edad de los niños mendigos se sitúa alrededor de los 11 años, los
más jóvenes comienzan a los 2 años de edad, y más de la mitad de los niños no
alcanzan los 10 años de edad.
Por otro lado, resulta esencial el flujo migratorio proveniente de las regiones
más golpeadas por la pobreza, la desertización o la inseguridad alimentaria. Casi
la mitad de los niños mendigos son de origen extranjero, sobretodo de los países
limítrofes: Guinea-Bissau, Guinea, Mali y Gambia. No hay ninguna estadística
oficial, pero se estima que hay unos 50.000 niños mendigos en el país.

A todo lo anterior hay que añadir la ausencia de conocimiento de los derechos y de las leyes que protegen a los niños
y la inexistencia de un sistema centralizado de seguimiento y evaluación de la situación de los niños y del impacto de
fenómenos como la venta, la prostitución y la pornografía de menores.
Toda esa situación es un caldo de cultivo para que se produzcan embarazos no queridos que llevan al total abandono
de niños recién nacidos o en las primeras semanas de vida. Por otro lado, la mortandad materna por infección en el
momento del parto, es altísima, y numerosos niños recién nacidos no pueden ser atendidos por la familia a causa de su
profunda pobreza.
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Proyecto en Senegal
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CASA DE ACOGIDA “LAMINE COULIBALY” EN KAOLACK
Presupuesto anual: 60.000 Euros
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El lugar elegido por la Fundación UNES para implantar su centro de
acogida, es la ciudad de Kaolack, que cubre la región de Kaolack y
Fatik, provincias en las que son frecuentes las familias que padecen
extrema pobreza, y en la se producen muchos casos de niños
cuya madre ha fallecido en el parto o han sido abandonados y, la
existencia de la pouponière sin duda facilitará la alternativa de vida
para aquellos niños a los que solo les esperaba el abandono y/o la
muerte.

DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 0 y 18 meses, en situación de abandono o
desamparo que nos sean confiados por los servicios sociales
competentes, provenientes de cualquier parte del país.

Nuestra casa de acogida “pouponnière” en Kaolack.

NECESIDADES
• Personal:
- 1 directora del centro
- 6 cuidadoras para turnos de día
- 3 cuidadoras para el turno de noche
- 2 empleados para limpieza
- 1 guardián de día + 1 guardián de noche
- 1 contable-gestor

Equipo de trabajadoras y voluntarias en la puponnière.

• Arrendamiento vivienda
• Servicios y suministros
• Alimentación niños
• Alimentación cuidadoras
y voluntarias
• Farmacia

• Revisiones y asistencia médica
e ingresos hospitalarios.
• Material
• Reparaciones
• Transportes
• Imprevistos

Periódicas visitas del doctor a los bebés.

Proyecto en Senegal
CASA DE ACOGIDA “LAMINE COULIBALY” EN KAOLACK

PRESUPUESTO ANUAL (en euros)
• Arrendamiento vivienda........................................................................................................4.200.000 cfa (6.462 €)
• Servicios y suministros (agua, electricidad,
teléfono Internet, etc.)..........................................................................................................3.000.000 cfa (4.615 €)
• Personal:
- Salario de la responsable.................................................................................................1.650.000 cfa (2.538 €)
- Salario total de las 9 cuidadoras.................................................................................. 10.422.000 cfa (16.034 €)
- Salario del personal de limpieza (2)....................................................................................720.000 cfa (1.108 €)
- Guardianes (2) .....................................................................................................................720.000 cfa (1.108 €)
- Contable ................................................................................................................................ 600.000 cfa (923 €)
- Informático .............................................................................................................................180.000 cfa (277 €)
- TOTAL PERSONAL.................................................................................................. 14.292.000 cfa (21.988 €)
• Alimentación niños*....................................................................................................... 13.488.000 cfa (20.751 €)
• Alimentación cuidadoras + voluntarias ..................................................................................660.000 cfa (1.015 €)
• Farmacia ............................................................................................................................ 1.200.000 cfa (1.846 €)
• Revisiones y asistencia médica................................................................................................ 600.000 cfa (923 €)
• Material ......................................................................................................................................120.000 cfa (185 €)
• Reparaciones….......................................................................................................................... 600.000 cfa (923 €)
• Transporte ..................................................................................................................................240.000 cfa (369 €)
• Imprevistos .................................................................................................................................600.000 cfa (923 €)
TOTAL : ........................................................................................................................ 39.000.000 cfa (60.000 €)
* Se ha realizado el cómputo teniendo en cuenta las necesidades de 30 niños.
cfa = es la moneda senegalesa.
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Proyecto en Senegal
CASA DE ACOGIDA “LAMINE COULIBALY” EN KAOLACK

VARIAS FOTOS DE LA POUPONNIÈRE:

Fama, responsable de la pouponnière.

Momento en que se les da la comida.

La comida se realiza con personal cualificado.

Los biberones con las dosis justas para cada bebé.

Momento de la revisión por el doctor.

Los pequeños están en todo momento bajo la vigilancia y
cuidado de todas las trabajadoras y voluntarias del centro.
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Proyecto en Senegal
CASA DE ACOGIDA “LAMINE COULIBALY” EN KAOLACK

VARIAS FOTOS DE LA POUPONNIÈRE:
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