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Fundación Alentia

Fundación
Alentia
La Fundación Alentia fue constituida en
abril del año 2013 en el registro de
Fundaciones del Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad.
Es una entidad privada, sin ánimo de
lucro y compuesta por una serie de
personas que creen firmemente en que
todos tenemos una responsabilidad social.
Nuestro objetivo es el diseño, promoción,
ejecución y desarrollo de programas e
iniciativas que traigan como
consecuencia un mayor desarrollo de
carácter psicológico, social y educativo a
las personas y colectivos que se
encuentren en una situación social
desfavorecida, prestando mayor atención
a menores y familias.

Año 2014

Principalmente consolidamos los proyectos
iniciados en el 2013 y fuimos dando forma
a otros que nos han llevado a definir aún
más nuestra estrategia de intervención.

Becas Libro

Becas Comedor

Jugando y mucho MÁS

Año 2014

Estamos muy contentos porque poco a
poco, instituciones, entidades y personas
anónimas están apoyando y haciendo
realidad los proyectos de asistencia e
inclusión
social,
especialmente
los
relacionados con infancia y menores.
Durante este año hemos
aportaciones en forma de:

recibido

- Voluntariado: dando así más calidad a
los proyectos.
- Campañas de Crowdfunding: ayuda
económica y directa a las iniciativas.
- Redes sociales tan importantes hoy en
día. Nuestros amigos y seguidores poco a
poco nos están ayudando a posicionarnos
como marca al difundir y compartir con
otras personas nuestros proyectos y
noticias, además siempre nos dan ánimos
para seguir adelante.
Gracias a todos ellos, la
Fundación
Alentia hoy en día, está inmersa en un
proyecto común de solidaridad, apoyo y
comprensión.

Iniciativas:
Becas
Libro
2014-2015

Realizamos nuestra II Edición de Becas
Libro para el año escolar 2014-2015 a
menores cuyas familias se encontraban
en una clara situación de desventaja
social
ya
que
todas
estaban,
principalmente,
afectadas
por
el
desempleo.
De esta manera pretendimos aliviar la
presión que sufren al no poder hacer
frente a estos gastos. Los beneficiados
vinieron derivados por tipo de entidades
sociales:
colegios,
asociaciones,
fundaciones y nuestra página web.
El proyecto de becas libro, se entrega
mediante una jornada lúdica con la
ayuda de un Mago voluntario haciendo
una actuación para los menores y sus
familias.
A continuación os
imágenes del evento:

mostramos

unas

Iniciativas:
Becas
Libro
2014-2015

Además gracias a la solidaridad de
muchas
personas
y
entidades
conseguimos recaudar parte del coste de
la iniciativa mediante Crowdfunding o
micro-donaciones.

96 libros
entregados

10 familias
beneficiadas

Iniciativas:
Becas
Comedor
2014-2015

Nuestra

misión

fue

ofrecer

becas

comedor durante todo el año escolar
2014-2015 a familias que están viviendo
una

situación

dando

de

desventaja

social,

a

familias

prioridad

monoparentales en la misma situación o
con un salario precario.
Las familias vinieron derivadas por
diferentes directores de colegios.
Esta iniciativa se llevó a cabo a través de
una campaña de crowdfunding
mencionando especialmente a la
empresa Rastreatror www.rastreator.com
por su apoyo y generosidad.

Iniciativas:
Becas
comedor
2014-2015

3 menores
beneficiados

Jugando

Iniciativas:
Jugando y
mucho
MÁS

y

mucho MÁS

es

una

iniciativa dirigida a menores en edades
comprendidas entre 6 y 9 años cuyo
objetivo es

mejorar

y

potenciar

las

habilidades, capacidades y aptitudes
necesarias para un desarrollo óptimo de
la personalidad. Los menores vienen con
nosotros

una

simplemente

hora

a

por

el

jugar, aprenden
habilidades

y

sociales,

la

semana
hecho

y
de

mejoran

sus

competencias

y

destrezas personales. Durante este año
previnimos y actuado en casos de acoso
escolar,

aislamiento,

ansiedad

social,

conductas agresivas, timidez, etc.
A través del juego, psicólogo, pedagogo
y voluntario consiguen que los niños y
niñas

aprendan

a

relacionarse,

a

escuchar, a empatizar, a respetar, a
trabajar en equipo, a concentrarse, a
saber hacer nuevos amigos, etc.

Esta actividad se realizó en el año 2014 y

Iniciativas:
Jugando y
mucho
MÁS

durante el curso 2014-15 se continúa
realizando.
En concreto en el año 2014 jugamos y
mucho MÁS con 82 menores de los
cuales 49 fueron becados.

82 menores

49 becados

Redes

Plasmamos en imágenes algunas de las

Sociales

las redes sociales a largo del año 2014.

Publicaciones

comunicaciones realizadas a través de

Redes
Sociales

Publicaciones

Redes
Sociales

Publicaciones

