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CARTA DEL PRESIDENTE
Al mirar hacia atrás, enfocando con las lentes del agradecimiento, sentimos que lo que
hemos construido, arreglado, recompuesto o proyectado desde la Fundación
Gomaespuma ha merecido la pena y que se lo debemos a todos aquellos que, de una u
otra manera, en algún momento de todos estos años desde nuestra constitución, han
contribuido con su esfuerzo, su pasión, su entrega o su aliento a que este compromiso
pudiera hacerse visible. Desde los artistas y profesionales, que en la innumerable suma
de eventos culturales o de ocio que hemos organizado para conseguir financiarnos,
han puesto su arte a nuestra disposición, hasta los voluntarios y trabajadores, aunque
más bien debería decir trabajadoras para no desviarme

de la verdad, que han

entregado su quehacer y su amor a este proyecto o los socios y donantes, que nos han
ayudado y nos siguen ayudando económicamente, todos y cada uno de ellos
conforman el alma de esta iniciativa.

JUAN LUIS CANO
PRESIDENTE

Seguiremos pues intentando educar con una sonrisa, porque en nuestro germen está la
creencia de que, solamente, a través de la educación y del conocimiento consiguen las
personas soltarse de las ataduras que las amarra a la pobreza y las somete a la
injusticia y que además, al afrontar las dificultades con un sentido positivo, se está
añadiendo un ingrediente triunfador.
Sirvan estas líneas de gratitud, pero también de anuncio, porque de aquí en adelante
les puedo asegurar a todos que en la Fundación Gomaespuma el entusiasmo nos va a
llevar a cotas de compromiso que en estos momentos a mí mismo me están
“acojonando” un poco.

RESUMEN DEL AÑO
Como nueva Directora de la Fundación Gomaespuma, quiero dar las gracias a todos los que hacéis posible cada
uno de los proyectos en los que la Fundación está embarcada. Este año 2018 ha estado cargado de grandes retos
que he afrontado con ilusión y entusiasmo.
2018 ha sido un año difícil para Nicaragua. Un conflicto que se inicia en abril y que ha puesto en peligro la vida de
muchos nicaragüenses, más de 400 muertos, 30 de ellos niños, torturas, saqueos, violaciones de los derechos
humanos… Junto con nuestros colaboradores locales, el INstituto de PRomoción HUmana, la Fundación ha estado
muy atenta a las necesidades de los niños y sus familias. El proyecto “Emocionaarte” para adaptarse a las
necesidades locales actuales, ofrece atención psicológica y terapéutica a los niños y sus familias para que se liberen
del stress que ha supuesto el conflicto y recuperen su autoestima. El programa les ofrece un lugar donde relajarse,
donde puedan expresarse y también recibir clases de refuerzo para que continúen los estudios.
En Sri Lanka continuamos nuestra labor educativa a través de nuestros colaboradores locales, los Hermanos
Misioneros Franciscanos, dando apoyo a más de 350 niños, con edades comprendidas entre los 2 y los 17 años.
Además, este año hemos llevado a cabo distintos proyectos que han mejorado la vida de los niños en los tres
orfanatos donde la Fundación está presente: Assisi boy’s home en Matale y Batticaloa y Vipulananda children’s home
en Batticaloa, este último proyecto implementado por la Asociación Papa a través de Sheila Bala.
Los orfanatos son un refugio y una garantía para que los niños puedan continuar sus estudios. La guerra civil, no muy
lejana, duró más de 25 años y dejó a muchas familias en estado de extrema pobreza. Además, el tsunami de 2004
azotó duramente la zona de Batticaloa y agravó todavía más la situación de muchas personas. Desde 2005, la
Fundación concede todos los años, becas de apoyo escolar a 150 jóvenes para que puedan continuar sus estudios y
salir de esta situación. Son ya cerca de 2.000 becas repartidas a jóvenes que han podido pasar sus exámenes.
Este año 2019 nos hemos propuesto aumentar nuestras ayudas a la protección de la infancia y a la calidad en la
educación. Hemos llegado a un acuerdo con la asociación THINK EQUAL para incluir a la escuelita de pre-escolar de
Batticaloa en un programa educativo que ayude a los niños y niñas a desarrollarse como ciudadanos del mundo,
proporcionándoles una base sólida en valores como la igualdad, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, el
pensamiento crítico y la sensibilización en igualdad de género.
Gracias de nuevo a todos, socios, donantes, voluntarios y empresas que confiáis en un mundo mejor y lo hacéis
posible.

PILUCA LOSANTOS
DIRECTORA

LOGROS CONSEGUIDOS - 2018
Beneficiarios directos

En 2018 hemos desarrollado cuatro proyectos en Sri Lanka a través
de nuestros socios locales los Hermanos Misioneros Franciscanos
y la Asociación PAPA y dos proyectos en Nicaragua, a través del
Instituto de Promoción Humana INPRHU, beneficiando a más de
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665 *

Países

Niños / jóvenes

1.500 personas, 665 directamente.
* incluyen los 100 niños de la escuela de Batticaloa

Los proyectos que se han desarrollado en Nicaragua este año han

Beneficiarios indirectos

sido Aventuraarte de enero a septiembre y Emocionaarte de
septiembre a diciembre. Este último proyecto nace ante la nueva
situación que esta sufriendo la población en Managua.
Los proyectos en Sri Lanka son cuatro: el programa de Becas, la
mejora de los baños y duchas en el orfanato de Assisi boy’s home
en Batticaloa, la construcción del dormitorio y sala de estudio en el
orfanato de Vipulananda children’s home y las mejoras en duchas,
sala de estudio y espacio de deporte en el orfanato de Matale.
Nuestros proyectos han podido ser financiados gracias anos
eventos que realiza la Fundación Gomaespuma y a las
aportaciones voluntarias de nuestros socios, colaboradores y
empresas. Estas colaboraciones son esenciales para poder
alcanzar los logros que recoge esta memoria
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1.830

Proyectos

Jóvenes / familiares

LOGROS CONSEGUIDOS - NICARAGUA
NICARAGUA – Un proyecto “CHANGE MAKER”
La Fundación Gomaespuma, a través de INPRHU, colabora con Nicaragua desde 2002 en
proyectos relacionados con la educación, la concienciación de derechos humanos y la
igualdad de género en los barrios más marginados de la ciudad de Managua.
Los niños están expuestos a todo tipo de riesgos y abusos laborales y sexuales, no asisten a
la escuela y tienen largas jornadas de trabajo.
Por ello, la Fundación Gomaespuma, junto con el INPRHU, han desarrollado a lo largo de los
años diversos proyectos de transformación social y de gran impacto.

“Hoy asumo el reto de liderar el
reforzamiento escolar a 50 niñas, niños y
adolescentes en el mercado de Roberto
Huembes. No quiero ver a más niños
trabajando. Estoy cursando primero de
carrera universitaria y fue gracias a las
oportunidades como esta que yo ahora
promuevo”
Melissa Calero – 17 años
Sri Lanka

La Fundación Gomaespuma puso en marcha en 2002 un programa de radio de mujeres de
Matagalpa en la cadena de radio Comunitaria “Radio Stereo Vos”, para dar voz a las
mujeres, niños y adolescentes.
Continuaron con proyectos de concienciación en los mercados y barrios marginales, con
una metodología de trabajo basada en dar apoyo a los niños y jóvenes y concienciar a su
entorno, principalmente familias y comerciantes, para evitar el trabajo infantil y fomentar la
continuidad de su educación.
Las beneficiarios de estos proyectos han pasado hoy a ser formadores voluntarios de
nuevos proyectos como Aventurarte y Educaarte, que surgen de la inquietud de estos
jóvenes que quieren devolver a la sociedad lo que han recibido y trabajan para
transformar su Comunidad desaprendiendo la violencia y promoviendo una cultura de paz
e inculcando los valores fundamentales y de derechos humanos a través del desarrollo
artístico break dance, graffiti y hip hop.
Emocionarte es un nuevo proyecto que se adapta a las necesidades actuales de violencia
y de stress que están viviendo los niños y las familias. Es un proyecto con objetivos
terapéuticos y psicológicos, que atiende a estos chicos y fomenta la continuidad de su
educación.
Actualmente, Fundación Gomaespuma ofrece ayuda directa a más de 120 niños, a más 30
familias y a más de 1.000 personas indirectamente cada año.

LOGROS CONSEGUIDOS - SRI LANKA
La Fundación Gomaespuma colabora desde 2005 en Sri Lanka a través de sus socios locales
los “Hermanos Misioneros Franciscanos” para dar apoyo en la educación de más de 350 niños, con
edades comprendidas entre los 1 y los 17 años. La Fundación ayuda a estos niños con:
Un programa de becas que los HMF distribuyen cada año entre 150 jóvenes que viven en la región de
Batticaloa para que puedan continuar sus estudios.
El mantenimiento diario de la escuela pre-escolar desarrollada por la Fundación en 2013 en Batticaloa
de 1 a 6 años para dar apoyo a las familias más pobres de la región de Batticaloa
La compra de 2 campos de cultivo, uno en Matale y otro en Batticaloa, para la siembra de arroz,
especias y frutales, y que son fuente de alimentación para los niños que viven en los centros y para
financiar parte del programa educativo.
Un programa de voluntariado, que permite desarrollar cada año diversos proyectos de mejora de las
instalaciones. Nuestro objetivo es trabajar en proyectos concretos y urgentes para mejorar la calidad
de vida de los niños allí. Con la participación de los voluntarios desde el minuto uno, organizamos
actividades para recaudar fondos y poder realizar esos proyectos.
Hemos reformado las duchas y los baños de tres orfanatos de Matale y Batticaloa, sus tendederos,
hemos cambiado todos los colchones, reformado las zonas de estudio y ampliado la iluminación,
reformado las mesas del comedor, …
Al mismo tiempo, les organizamos un “campamento de verano” para que no pierdan las ganas de
aprender y que sigan con ilusión la escuela. Hemos realizado cursos de fotografía, cine, teatro, música,
baile, dibujo, pintura, cocina, magia. Y todas las mañanas al despertar hacemos yoga con un profesor
voluntario local y nos lavamos los dientes en círculo para potenciar la higiene en los niños.

Recientemente, la Fundación está colaborando también en Sri Lanka con el orfanato “Vipulananda
Children’s home” en Batticaloa, a través de la Asociación PAPA, para la construcción de un nuevo
dormitorio y así contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los más de 40 niños que viven
allí. Este último proyecto quiere ofrecer a cada niño una cama. El año pasado visité el orfanato y sólo
había 16 camas para 36 niños. El proyecto ha sido inaugurado el 15 de Enero de 2019.

“Gracias al programa de Becas de la
Fundación Gomaespuma hoy estoy
estudiando segundo año de ingeniería”
Nancy Niralini
Sri Lanka

PROYECTOS

2018

PROYECTOS NICARAGUA - AVENTURAARTE
DESCRIPCIÓN

SOCIO LOCAL

Aventuraarte es un proyecto de transformación social orientado

INPRHU

a la ayuda y desarrollo educativo de niñas y niños en situación de
vulnerabilidad en la ciudad de Managua.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN

Promover el desarrollo artístico, personal y social de los
adolescentes y sus familias generando la participación

Mercado de mayoreo de Roberto Huembes y Barrio Las Torres,

social comunitaria en los distritos IV,V,VI y VII de la ciudad de

Villa revolución y 8 de Marzo de Managua

Managua y fortalecer las capacidades sociales en
adolescentes y jóvenes de estos distritos a través de la
cultura del HIP HOP.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

190

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

950

TARGET

TAGS

Niños, niñas

Educativo

y adolescentes

Prevención Laboral
Igualdad de genero

“Mi Nombre es Kenny Corales, participo en los proyectos que financia la Fundación GOMAESPUMA. Me integré a los
talleres con otros amigos y pasé de ser un mal alumno a un estudiante de arquitectura. Con ganas de llorar estoy
y con lágrimas en mis ojos, puedo decir que este proyecto ha cambiado nuestra vidas. Que DIOS los bendiga. Y
gracias a ello, estoy comprometido con ustedes y ahora colaboro dando reforzamiento escolar en mi barrio para
devolver un poco lo que me dieron. Infinitas gracias.”
KENNY CORALES

PROYECTOS NICARAGUA - EMOCIONAARTE
DESCRIPCIÓN

SOCIO LOCAL

Emocionaarte es un nuevo programa de talleres terapéuticos para

INPRHU

que tanto los niños como sus familias tengan una válvula de escape,
un lugar donde expresarse y relajarse proporcionándoles atención
psicológica y terapéutica.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN

Restauración psicológica y emocional tanto de las
personas como de su entorno.

Mercado de mayoreo de Roberto Huembes y Barrio Las
Torres, Villa revolución y 8 de Marzo de Managua

BENEFICIARIOS DIRECTOS

120

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

210

TARGET

TAGS

Niños, niñas,

Educativo

adolescentes
y familiares

Atención Psicológica
Apoyo emocional

“Emocionaarte es un nuevo programa de talleres terapéuticos para que los niños y niñas tengan una válvula de
escape donde relajarse y expresarse y donde queremos proporcionarles atención Psicológica y terapéutica para
que puedan seguir con los estudios”
KESSLER TAMARIT INPRHU – RESPONSABLE DE PROYECTO

PROYECTOS SRI LANKA - BECAS 150
SOCIO LOCAL

DESCRIPCIÓN
Es un proyecto de financiación escolar dirigido a niños

HERMANOS MISIONEROS FRANCISCANOS

desfavorecidos en Sri Lanka. Apoyando su escolarización y
garantizando su futuro universitario mediante un plan de ahorro
para que puedan continuar sus estudios.

OBJETIVO
Ayudar al desarrollo académico a niños y niñas en
situación de pobreza

LOCALIZACIÓN
11 comunidades de la región de Batticaloa

BENEFICIARIOS DIRECTOS

150

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

350

TARGET

TAGS

Niños, niñas,

Educativo

Jóvenes

“Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón la ayuda recibida por la Fundación Gomaespuma. Soy la
primera en mi familia en conseguir estudiar y durante estos años me he dado cuenta del valor de la educación.
Quiero ser abogado para defender los derechos de los niños y de las mujeres en mi país”
Dilaxshica Murugaiyah - 17 años

PROYECTOS SRI LANKA - UN NIÑO - UNA CAMA
DESCRIPCIÓN

SOCIO LOCAL

Haz que su sueño cuente. Campaña para la construcción de

Asociación PAPA

un dormitorio y dotación de camas para el orfanato
Vipulananda Children’s Home en Batticaloa.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN

Mejorar el bienestar y a calidad de vida de los niños

Palugaman, Batticaloa

BENEFICIARIOS DIRECTOS

45

del orfanato de Vipulananda

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

150

TARGET
Niños, niñas,
Jóvenes

TAGS
Salud
Bienestar

PROYECTOS SRI LANKA - REFORMA BAÑOS Y DUCHAS EN BATTICALOA
DESCRIPCIÓN

SOCIO LOCAL

Construcción y reforma de 3 baños, 5 duchas y 8 lavabos en el

Hermanos Misioneros Franciscanos

orfanato de Assisi Boy’s home en Batticaloa

LOCALIZACIÓN

OBJETIVO

Kurukkalmadam, Batticaloa

Mejorar el bienestar y a calidad de vida de los niños del
orfanato de Vipulananda

BENEFICIARIOS DIRECTOS

15

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

50

TARGET

TAGS

Niños y Jóvenes

Salud
Bienestar

PROYECTOS SRI LANKA - MEJORAS EN MATALE
DESCRIPCIÓN

SOCIO LOCAL

Reforma y acondicionamiento del suelo de las duchas, sala de

Hermanos Misioneros Franciscanos

estudio, habitaciones y espacio de juegos en el orfanato de Assisi
Boy’s home en Matale

OBJETIVO
LOCALIZACIÓN
Mejorar el bienestar y a calidad de vida de los niños del

Matale

orfanato de Assisi Boy’s Home

BENEFICIARIOS DIRECTOS

45

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

120

TARGET

TAGS

Niños y Jóvenes

Educativo
Bienestar

ACTIVIDADES

2018

ACTIVIDADES 2018
PREMIOS IRENE DE DOBLAJE

23 de abril

La Escuela de Doblaje de Madrid y a las principales asociaciones, empresas,
escuelas e instituciones del sector donaron a la Fundación Gomaespuma la
recaudación de la primera edición de “Premios Irene de doblaje”

CENA SOLIDARIA

2 de Junio

Cena solidaria para recaudar fondos

MERCADILLO SOLIDARIO

2 de Junio

Gomaespuma y Películas Pendelton se desprenden de sus tesoros para
recaudar fondos con la presencia de Javier Fesser, Juan Luis Cano y Luis Manso

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

27 de Junio

Exposición, venta y subasta de fotografías realizadas por Jean Marc Manson.
Durante su voluntariado en Sri Lanka, Jean Marc Manson nos regaló, con su mirada
íntima y personal, una serie de momentos mágicos de la vida de estos niños.

SUBASTA EBAY

CONCIERTO SOLIDARIO

17 de Junio

GOMAESPUMA y PELICULAS PENDELTON, nos regalaron parte de su historia que se

8 de noviembre

subastó en Ebay en junio y en noviembre de 2018.

5 de Julio

Concierto solidario en galileo Galilei en el que participaron numerosos artistas.
Tourjets, Los Fesser, Matblú, Naranja, Txetxu Altube y Andrea Dawson nos
acompañaron para enviar lo recaudado a los orfanatos Assisi Boy’s home y
Vipulananda children's home en Sri Lanka

EXPOSICIÓN Y PRESENTACION
EN FNAC

8 de noviembre

Juan Luis Cano y Piluca Losantos presentaron los proyectos educativos que la
Fundación Gomaespuma promueve en Sri Lanka y Nicaragua en la Fnac. FNAC
nos donó un espacio para la exposición de una muestra de los objetos
subastados.

ACTIVIDADES 2018

PREMIO IRENE DE DOBLAJE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y SUBASTA

MERCADILLO SOLIDARIO

EXPOSICIÓN Y PRESENTACION FNAC

SUBASTA EBAY

CONCIERTO SOLIDARIO

COMPAÑEROS DE VIAJE

COMPAÑEROS DE VIAJE

GESTIÓN DE DE FONDOS

GESTIÓN DE FONDOS
ORIGEN DE NUESTROS FONDOS
SOCIOS
EVENTOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DONACIONES PUNTUALES

PROYECTOS
COOPERACIÓN

24 %

76%

52 %
24 %

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS A PROYECTOS
AVENTURAARTE
BECAS 150
REFORMA BAÑOS Y DUCHAS

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS

14%

EMOCIONAARTE
UN NIÑO / UNA CAMA
MEJORAS MATALE

7%
8%
17 %

22 %
12 %

34 %

COMUNICACIÓN
Y FUNDRASING

10%

