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1. Bienvenida. 

2016 ha sido un ejercicio en el que nuestros proyectos han llegado a la madurez, un año de 

grandes retos y compromisos entorno a los Derechos Humanos, la Justicia y la dignidad, 

nuestros proyectos han ido consolidándose adquiriendo una mayor proyección, pero lo 

más importante alcanzando una mayor transformación de nuestra sociedad a través de las 

tres áreas principales, la formación, la sensibilización y la cooperación. 

Atrás dejamos nuestro 20 aniversario para seguir trabajando por la Paz y la Justicia en un 

entorno hostil en el que cada día la Justicia y la Paz está más entredicho, siendo la 

sensibilización en materia de los colectivos más vulnerables uno de nuestros objetivos más 

relevantes infancia, refugiados y víctimas de conflictos. 

Invitaros a conocernos y visitar nuestras nuevas instalaciones en la Calle Literato Gabriel 

Miró, 57 3b de València, dando espacio a una familia que crece y crece. 

 

Javier Vilalta 

Director Fundación por la Justicia 
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2.- ¿Quiénes somos?   

La Fundación por la Justicia [FxJ] es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja en 

favor de los Derechos Humanos y la Justicia, a través de proyectos de formación, 

sensibilización y cooperación al desarrollo, fomentando valores de Paz y Solidaridad, tanto 

en España como en los países más desfavorecidos de África, Asia y Latinoamérica, guiando 

nuestras acciones con principios de innovación, transparencia, compromiso e 

independencia. 

Presidente: José Mª Tomás Tío   

Vicepresidenta: Ana Isabel Móner Romero  

Secretario: Juan Añón Calvete 

Patronos: Alejandro Mollá Descals, Miguel Angel Escribano, Ismael Quintanilla Pardo, 

Santiago Rincón Velázquez, Manuel Ferrer Beltrán, Aurelio Martínez Esteve, Luis Miguel 

Romero Villafranca, Ricardo Díaz Sánchez, Alejandro Mañes Martínez, Jorge Cardona 

Llorens, Manuela Carmena Castrillo, Salvador Alborch, Juan Alegre López, María Iborra Juan, 

Regina Laguna Micó y Adolfo Porcar Rodilla. 

Patronos de Honor:  Adolfo Suárez González (1995), Tribunal de las Aguas de la Vega de 

Valencia (1998), Asociación Víctimas del Terrorismo (2001), Asociación Pro Búsqueda de 

Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador (2004), Profesor Muhammad Yunus (2006), 

Bogaletch Gebre (2007), Padre Vicente Berenguer (2008), Pedro Cavadas (2009), Hermanas 

de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta (2010), Servicio Jesuita a Refugiados (2011), 

Fundación MAIDES (2012), Nuestros Pequeños Hermanos (2013), Julián Ríos Martín (2014). 

Equipo Técnico 

✓ Director de Sensibilización y Formación: Javier Vilalta Ibáñez  

✓ Equipo de Cooperación y  Gestión: Mª Paz Ramos y Saúl Gómez 

 

IDEARIO  

 -Diagnosticar la situación de la Justicia, detectando las disfunciones del sistema de Justicia 

en todos sus ámbitos y jerarquizando los problemas que le afectan.  

 -Presentar ante la Sociedad una Justicia más cercana.  

 -Promover un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los 

valores de justicia y solidaridad.  



 

Fundación por la Justicia | memoria 2016  

 -Concienciar a la opinión pública de la realidad de los países empobrecidos, estableciendo 

vínculos, lazos de solidaridad y respeto entre diferentes culturas.  

 -Promover valores y actitudes hacia un cambio social, basado en criterios de justicia, paz, 

equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia, 

participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente.  

 -Promover la gobernabilidad democrática y la defensa de los Derechos Humanos tanto en 

España como en el extranjero. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Materializamos nuestras acciones en tres líneas de trabajo: formación, sensibilización y  

cooperación para el desarrollo, e igualmente diagnosticamos la situación de la Justicia, 

mediante la reflexión individual y colectiva, constituyéndonos como foro de opinión y 

detectando las disfunciones del sistema de justicia en todos sus ámbitos y jerarquizando los 

problemas que le afecten.  

Unos proyectos alimentan y dan vida a otros, puesto que de un viaje de inspiración surge un 

proyecto de cooperación, cuyo resultado y enseñanzas transmitimos posteriormente a 

nuestra sociedad a través de un nuevo proyecto o de las capacidades y habilidades de 

nuestros socios locales aprendemos a respetar, trabajar y descubrir los derechos de todos. 
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3- Actividades de la Fundación por la Justicia. 

FORMACIÓN………………………………………………………………………… 

3.1- Curso Inserción Social 

En esta edición hemos vuelto a los orígenes al Centro 
Penitenciario de Picassent con talleres en el módulo 
de Mujeres y Hombres en colaboración con SPB y 
Caixa Popular. 
 
Nuestro ideario parte de la promoción y defensa de 
los Derechos Humanos, así que con éstos como eje 
principal, realizamos igualmente seminarios, cursos, 
conferencias y charlas a profesionales y estudiantes 
implicados en los derechos de los demás. 
 

 

 

 

 

3.2.-Docencia Masters 

La Fundación Por La Justicia inició las clases del 
Máster de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad de Valencia. Encantados de encontrar 
tanto joven comprometido. Presentamos nuestro 
proyecto de microcréditos en Senegal vigente desde 
2011, Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador 
y nuestros programas de sensibilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

60 
p 

https://www.facebook.com/fundacionporlajusticia
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3.3.- AGROSOLIDARIS 
Agrosolidaris se ha consolidado gracias a la alianza con Valènciactiva del Ayuntamiento de 
València, realizando la formación en agricultura ecológica e iniciando la segunda fase de 
comercialización, atendiendo a 25 personas en situación de altavulnerbilidad. 

  
 
 

El Proyecto de Agricultura Ecológica – Agrosolidaris en el Camp del Guerro que dirige la 
Fundación Por La Justicia, gracias a la solidaridad de la Familia Jose Roig Ocerin que nos han 
cedido este espacio agrícola formativo dirigido a colectivos vulnerables. 

Ha crecido de forma considerable gracias 
a la Alianza con el Ayuntamiento de 
València y Valènciactiva 

EL PROYECTO: 

Formación en agricultura 
ecológica,  técnica y empresarial y 
medidas de apoyo al empleo mediante 
fórmulas asociativas de explotación de la 
tierra destinadas a personas en riesgo de 

exclusión social. 

Objetivo general: Favorecer la inserción 
laboral de los colectivos más 
desfavorecidos como son los jóvenes, las 
mujeres e inmigrantes en el ámbito de la 
agricultura ecológica. Objetivos 
específicos:-Capacitar a los alumnos 
favoreciendo su proceso de 
resocialización. 

-Capacitar en técnicas agrícolas y de 
organización empresarial agraria. 

-Facilitar la puesta en marcha de iniciativas de empleo societario (cooperativas) mediante la 
constitución de entidades empresariales  agrícolas 

Los beneficiarios directos son 25 personas. 
Los indirectos 75 (considerando una media 
de 3 personas por núcleo familiar). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204668289980550&set=a.1226431674316.34360.1634760147&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204668289980550&set=a.1226431674316.34360.1634760147&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204668289980550&set=a.1226431674316.34360.1634760147&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204668289980550&set=a.1226431674316.34360.1634760147&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204668289980550&set=a.1226431674316.34360.1634760147&type=1
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– Dotar de aptitudes profesionales en agricultura ecológica  mejorando sus capacidades 
personales  y profesionales para el empleo, en una especialidad vinculada a las actividades 
tradicionales de la economía valenciana, con buenas perspectivas de comercialización y de 
viabilidad futura. 

– Crear pequeñas entidades asociativas de producción de agricultura ecológica.– Establecer 
canales de comercialización de los productos.  

En 2016 hemos adquirido más de 20 
hanegadas dirigidas a la producción de la  
segunda fase del proyecto, con el objetivo 
de crear el espacio de sostenibilidad del 
mismo en el futuro mediante la creación de 
la cooperativa agrícola que confiamos 
aperturar en 2017. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN………………………………………………………………………… 

 
 

 3.4. VIII Festival Internacional Cine y Derechos Humanos – HUMANS FEST 
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Humans Fest tuvo la novedad de realizarse en dos ejercicios 2016/2017 
 
En esta edición nos trasladamos a los Campos de refugiados de Grecia, con la organización 
Balloona Matata en Cherso ( Grecia), en la estancia elaboramos dos documentales y 
actividades con las personas refugiadas que allí habitan, una acción de denuncia y de 
sensibilización a través de los dos documentales elaborados MARHABA y TESTIGOS de Emilio 
Martí producidos por la Fndación por la Justicia en colaboración con Caixa Popular. 

En esta edición aumentamos considerablemente las acción con escolares en el nuevo espacio 
destinado a ello, el MUVIM, por el que pasaron más de 1000 niños y niñas. 

Satisfechos por aumentar el número de socios/as y colaboradores. 

7500  
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Además, se 
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Nueva Sección – DONA I CINEMA 

La IX edición de Humans Fest incluyó este año la sección DONA I CINEMA, dedicada a la 

temática Género. 

Las sesiones de la sección Dona i Cinema se realizaron en el MuVIM, Museu Valencià de la 

Il.lustració i de la Modernitat Además, tras cada una de las proyecciones  

se realizarán una serie de coloquios en colaboración con Emanuela Zuccala. 

 

 
 

HumansFest clausuró su octava edición con más de 7500 asistentes al Festival 
 
El Festival de Cine y Derechos Humanos- Humans Fest, organizado por Fundación por la 
Justicia y diez entidades sociales de la ciudad de Valencia con la colaboración de CulturArts, 
Vicerrectorado de Cultura de UV, Muvim y el Patrocinio de Caixa Popular, clausuró su 
séptima edición en un acto en el que se realizó la lectura del palmarés de los premios a 
Mejor Largometraje de Cine Documental, Mejor Cortometraje Documental y Mejor 
Cortometraje del concurso “1 minuto, 1 derecho”. 
 
 
Estamos muy contentas y contentos porque, debido a la gran afluencia de público, la octava 
edición fue un éxito rotundo. Como comentaba Javiel Vilalta durante la clausura: “hemos 
demostrado que somos una sociedad viva, que sabe reflexionar y que puede enmendar lo 
que haya podido hacer mal”. Es por ello, que más de 4600 espectadores asistieron a las 
actividades del festival Humans Fest; como las proyecciones en la Filmoteca, la sección 
oficial de cortometrajes, el Foro de DDHH, los encuentros con los directores, el ciclo Dona i 
Cinema y la suma de nuevos espacios al festival. Junto a las actividades paralelas llegamos a 
los 7.500 espectadores, un incremento de 3.000 personas. 
 
Palmarés VIII edición de Humans Fest 
 
El premio al Mejor Documental se lo lleva “Paciente” del director colombiano Jorge 
Caballero, concedido por el jurado de la sección oficial (Montxo Armendáriz, Pui Oria, Carlos 
Madrid, Fani Grande y Ricardo Macián). Durante la clausura el jurado remarcó que el 
documental “ha conseguido hacernos ver pensamientos, comprender el drama de lo que no 
se dice y ver lo que no se muestra”. El co-editor de la película, Iván Guarnizo, recibió el 
premio en manos de Roberto Jaramillo, Concejal de Cooperación e inmigración del 
Ayuntamiento de València. 
 
Paciente, mejor documental Humans Fest 
Premio al mejor documental 

https://www.facebook.com/elMuVIM/
https://www.facebook.com/elMuVIM/


 

Fundación por la Justicia | memoria 2016  

 
El cortometraje de la Sección Oficial (dedicada al derecho de asilo y personas refugiadas) que 
se llevó a casa el premio al Mejor Cortometraje del jurado es “Eisen” de Benjamin 
Kahlmeyer; una ciudad de Hierro que muestra una serie de retratos de personas solicitantes 
de asilo en Alemania y que viven su día a día en la espera. 
 
Eisen premio mejor cortometraje Humans Fest 
Premio al mejor cortometraje 
 
Dentro de la Sección 1 Minuto 1 Derecho presentada en Cinestudio D´Or, que recopila una 
selección de micrometrajes producto del concurso de micrometrajes 1 Minuto 1 Derecho (ya 
está abierta la convocatoria 2017) el premio al mejor micrometraje se lo lleva “Yo Era”, de 
Josemi Novo, Alejandro Ortiz, Sonia Guzmán, Carlos Herrero, Tatiana Hernández, Romina 
Gutiérrez (grupo de estudiantes del Colegio Juan Comenius).

 



 

Fundación por la Justicia | memoria 2016  

 

 

1200 
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3.5 LA VIII EDICIÓN EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DE GRECIA 
 

 

Es la segunda ocasión en que el Festival Internacional de Cine y 
Derechos Humanos consigue salir de Valencia y proyectarse en  
Grecia en los campamentos de refugiados con con gran afluencia 
de público, más de 1200 refugiados y refugiadas pudieron evadirse 
a través de la cultura cinematográfica de su realidad y abrir 
espacios de entretenimiento a familias completas. 
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3.6 DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En el ejercicio del 2016 organizamos el día Mundial de los derechos humanos conjuntamente con el 
Ayuntamiento de València. 
 
 
10 Diciembre – Museo de la Ciudad – Plaza del Arzobispo, 3 València 
  
 
Actuación Un crit pels refugiats. 7  ́música y danza en directo. 
 
Lectura manifiesto Derechos Humanos. 
 
Presentación del Cartel Derechos Humanos – Paco Roca 
 
VIII Festival Internacional de cine y ddhh de València 
 
Pre- estreno “ 1938 – la guerra civil en Jérica” –  58  ́ dir. Juan Lopez Camps, sobre  memoria histórica de 
la guerra civil española en el frente de Levante. 
 
13h II Marcha ciclista por los derechos humanos  salida Plaza de la Virgen y Fin puerta Cie´s Valencia. 
Colocación pancarta de derechos humanos balcón Ayuntamiento. 
 
22h Fiesta DDHH  Fábrica de Hielo Valencia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

89 
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3.7.- Campaña Mundial por la Educación. 

En abril tuvo lugar el acto final de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en 

la que participa Fundación por la Justicia junto a más ONG/ONGD de la C. Valenciana.

 

 

Fundación por la Justicia ha participado durante todo el año sensibilizando con los 

materiales de la campaña en diversos centros educativos como en las Escuelas San José o en 

el Colegio Santa cruz de Mislata donde toda la secundaria trabajó la campaña.  

 

  

 

 

 

 

 

18. 3.8 Proyecto “ Escoleta matinal del Colegio Nª Sra. de los 

Desamparados de Nazaret.” 

 

El  proyecto de atención a la infancia en el colegio Nuestra 
Señora de los Desamparados de Nazaret. La iniciativa, 

  25 
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financiada por la Fundación por la Justicia y La Caixa, proporciona a un grupo de 25 niños y 
niñas de entre 3 y 11 años actividades lúdicas a primera hora de la mañana antes de 
incorporarse a las aulas. El proyecto pretende ofrecer un servicio a todos aquellos padres y 
madres del centro que por distintos motivos (laborales, familiares, etc.) se ven obligados a 
dejar a sus hijos en el colegio antes de las 9:30, hora en que comienza el horario lectivo. 
Además de realizar juegos y actividades lúdicas con una monitora, los niños tienen la 
posibilidad de desayunar si no lo han hecho en casa y a través de un taller los más pequeños 
aprenden a lavarse los dientes.  

Los objetivos de la iniciativa, son ayudar a los escolares a adquirir hábitos de cuidado de la 
salud y el bienestar, establecer relaciones afectivas satisfactorias, representar de forma 
creativa y personal distintos aspectos de la realidad, utilizar el lenguaje verbal de forma cada 
vez más adecuada, facilitando la participación en la vida de su familia y de su comunidad 
además de atender a las necesidades de las familias en las que los padres trabajan y no 
tienen con quien dejar a sus hijos a partir de las ocho y media de la mañana. Para el 
desarrollo de las actividades, la Fundación Cuadernos Rubio ha donado cuadernillos 
adaptados a las distintas edades. El servicio da respuesta así a unas necesidades provocadas 
por la crisis económica y el desempleo, que está castigando de forma muy significativa a este 
barrio de la ciudad de Valencia. 

estivales. 

 

 

 

 

 
3.9. Internacionalización de la Justicia.  
 
Nuestra organización se caracteriza por tener alianzas que permitan trabajar por la justicia 
y los Derechos Humanos, en 2016 recibimos a la Delegación de las entidades del tercer 
sector de Azerbaiyán, con el objetivo de conocer las novedades legislativas en 
transparencia y tercer sector del Estado Español, realizando encuentro con entidades y 
gobiernos locales, autonómicos y nacional, principalmente València, Barcelona y Madrid. 
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Fundación por la Justicia | memoria 2016  

3.10 OBSERVATORIO CONTRA LA CORRUPCIÓN 

A iniciativa del Patronato de la Fundación por la Justicia, nace  en 2015 la "Sociedad Civil 
contra la Corrupción", coordinada por la Fundación por la Justicia, que  presentó el 16 de 
febrero en el Aula Magna de la Universidad de Valencia, las 99 propuestas contra la 
corrupción, elaboradas por un grupo de 27 profesionales cualificados en distintos ámbitos. 
Se trataba de medidas para la reflexión e implantación en el ámbito de las responsabilidades 
públicas, aunque también privadas, para luchar contra una enfermedad social que se ha 

convertido en la segunda preocupación 
ciudadana, tras el desempleo. 

Tras las distintas adhesiones recibidas, entre ellas las de todos los partidos políticos con 
presencia en Les Corts, en 2016 hemos elaborado el proyecto del observatorio por la Justicia 
que esperamos en 2017 ponerlo en marcha.  

 

3.11 RED FUERZA ACTIVA 

Hablamos de alianzas y voluntariado en Derechos Humanos, en 2016 Fundación por la 
Justicia, IleWasi y Asociación Àmbit se unen para formar un equipo amplio de voluntarias y 
voluntarios en Derechos Humanos. 
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REalizando formación  durante. Todo el ejercicio más de. 10 talleres en Valencia y Castellón en 
pro de los Derechos humanos. 
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COOPERACIÓN………………………………………………………………………… 

 
3.12 Proyecto Cooperación Senegal. 

El proyecto Iniciativa de Codesarrollo Valencia-Senegal, 

cofinanciado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 

comenzó a ejecutarse en septiembre de 2011, y se concluyó en 

febrero de 2013, aunque el fondo rotatorio de los 

microcréditos sigue funcionando. En Senegal se sigue 

trabajando en el entorno de Dakar, en los municipios de Pikine, 

Guediawaye, Parcelles Assainies, Hann Bel Air y Dakar, 

mediante la promoción del autoempleo con la creación de 

micro empresas y el  refuerzo de las capacidades sociales y 

económicas. En la primera fase del proyecto (septiembre 2011-

febrero 2013) se crearon microempresas En febrero del 2013 se 

firmó un convenio con la contraparte local, ASCODE, para 

iniciar la segunda fase del programa de microcréditos, y poder 

seguir dando uso al fondo rotatorio generado con la devolución 

de los microcréditos de la primera fase.  

3.13 Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador 

En marzo nuestro presidente Presidió el VII Tribunal de 
Justicia  

 
 
Dicho Tribunal surgió como alternativa de justicia restaurativa 
y pretende ser un espacio de opinión y denuncia selectiva de 
casos documentados, de acuerdo a las exigencias del 
derecho internacional sobre violaciones de Derechos 
Humanos.  

 
 Queremos agradecer a los patrocinadores, colaboradores y 

organizadores de este gran evento su aportación a la causa, 
cediendo espacio a la justicia donde ha estado silenciada y 

distante de víctimas olvidadas cuando no perseguidas. 
Financiado por Oxfam Intermon, Avacu y AAA Jesuitas. 

 

 

 

 

4. Premios y reconocimientos. 

4.1FXJ RECIBE PREMIO PAZ Y CONCORDIA 
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La Federacion de Fallas Benicalap Campanar, entrega el Premio Paz y Concordia a la 
Fundación por la Justicia. 

Fue  entregado por la Fallera Mayor de Valencia 2015, Estefanía López Montesinos, el 30 de 
enero  en la Hípica de Valencia. 

 
  

4.2 Humans fest se consolida en HRFN Human Rights Film Network.  

Humans Fest, entró en la red Human Rights Film Network (HRFN), la red de festivales que 
pretende sensibilizar y formar en materia de derechos humanos a través del cine en el 
ámbito internacional, tejiendo redes entre los 
diferentes festivales que la componen. 
Desde  la web del HRFN se señala que la red pretende 
representar el cine que está en  la vanguardia de la 
lucha por los derechos humanos y la dignidad de la 
persona humana. Define las películas de derechos 
humanos como las  películas que reflejan, informan y 
proporcionan la comprensión de los derechos 
humanos, y retratan visiones y aspiraciones para 
corregir violaciones de estos derechos. 

Durante todo el año, un número creciente de festivales dedicados a la promoción y el apoyo 
de las películas de los derechos humanos se organizan en todo el mundo. La Red de Cine y 
Derechos Humanos (HRFN) agrupa actualmente  a más de 40 festivales independientes. A su 
vez, el HRFN trabaja para fomentar un ambiente internacional propicio para la proyección y 
promoción de películas de los derechos humanos en todo el mundo.  

 

5. Resultados 2015 

 
Ingresos  

http://www.humansfest.com/
http://www.humanrightsfilmnetwork.org/
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Gastos 

 

 

6. Información financiera 

Como se ve de manera clara en los últimos gráficos la crisis económica que sigue afectando 

al país y, particularmente a los sectores sociales, sigue afectado notablemente los ingresos y 

a las actividades de la Fundación por la Justicia.  

A pesar de ello, a lo largo del ejercicio 2015 se han firmado nuevos acuerdos de colaboración 

con varias entidades privadas que refuerzan la situación económica de la Fundación, 

además, junto con el aumento en la financiación de las Administraciones Públicas, se afianza 

la situación financiera de la Fundación. 

La Fundación por la Justicia cree, más firmemente que nunca, que el compromiso solidario 

de la sociedad es uno de los valores fundamentales de la misma. Sólo una sociedad solidaria 

puede alcanzar metas de humanidad y desarrollo equilibrado. Por eso el gasto social siguen 

siendo más necesarios que nunca. 

Gracias al esfuerzo de todos los socios, colaboradores y financiadores, la Fundación finaliza 

el ejercicio 2015 con un resultado positivo y refuerza aún más las condiciones de solvencia y 

la capacidad de gestión necesarias para continuar con los proyectos propios, como los 

festivales de cine, música y teatro, la formación de nuevos emprendedores, el proyecto de 

Formación en Agricultura Ecológica – Agrosolidaris y la Escuela Matinal de Nazaret, así como 

 27.462,00 €  

 61.044,66 €  

 6.995,74 €  

Cuotas socios y colaboradores  29 %

Fondos Privados  64%

Administraciones Públicas  7 %

 14.103,89 €  

 24.254,34 €  

 37.573,69 €  

 18.094,03 €  
Gastos FxJ 2014 

Estructura 15%
Proyectos de Formación 26%
Proyectos de Sensibilización 40%
Proyectos de Cooperación 19%
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para poner en marcha nuevas iniciativas emprendidas este año como el Pacto Estatal contra 

la Corrupción. 

AUDITORIA 

Por acuerdo del Patronato, esta Fundación se somete voluntariamente a una auditoría 

contable, encomendada a la empresa FORWARD ECONOMICS, superada sin salvedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación por la Justicia es financiada fundamentalmente por sus socios y entidades 
privadas que colaboran en proyectos propios de la Fundación y a través de la RSC 
corporativa en las tres áreas que desarrollamos en la Fundación Formación, Cooperación y 
sensibilización. 
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