




A cierta edad y etapa de la vida, cuando 
hemos dejado la infancia un poco atrás en el 
recuerdo y estamos inmersos en 
responsabilidades y obligaciones, como el 
proceso en el que nos encontramos todos en 
este momento de pandemia, se nos olvida a 
menudo reír, jugar, abrazar y simplemente 
compartir ratos sin más. Este 2021 ha sido 
un año para retomar un poco de todo lo 
aparcado en la memoria, para revisitar los 
proyectos de la Fundación, en Colombia, 
España y Nepal. Para recuperar el pulso de 
donde estamos después de una dura crisis 
sanitaria como económica que persiste, 
para valorar lo conseguido, lo reajustado y 
hacía donde queremos seguir. 

La misión de la Fundación sigue siendo 
acompañar, apoyar y estar al lado de las 
personas más vulnerables de la sociedad. 
Con el foco puesto en la infancia, los jóvenes 
y sus familias, para que, a través de los 
proyectos y programas de juego, sigamos 
aprendiendo a trabajar los valores a través 
del deporte, construyamos personas con 
una autoestima saludable, con fortaleza 
mental para superar las dificultades y el 
refuerzo en el aprendizaje para que puedan 
llegar donde sueñan llegar. Que ningún 
niño, niña ni joven, se quede sin 
oportunidades de un futuro mejor por falta 
de posibilidades económicas o por la 
situación social de muchas familias que, 
con la pandemia, se han quedado atrás. La 
pobreza es un círculo que no tiene solución 
si no se rompe y se da la mano para subir 
un escalón y tener una oportunidad de 
hacerlo de otra manera. Eso es lo que 
ofrecen las Casas Valora en Colombia desde 
2014, la Casa MalaHome – Valora·t en Nepal 
y el programa de Mentoría de la Fundación 
Èxit y la Asociación Educativa Integral (AEI) 
del Raval para jóvenes que no tienen salida 
laboral de futuro. Desde 2019 estamos por 
el Reto E3 de “Éxito Escolar y 
Empleabilidad” para reducir la brecha del 
abandono escolar y paro juvenil, y así 
romper con ese círculo vicioso participando 
en estos programas sociales locales. 

De allí que nuestra visión se mantenga en el 
foco de la educación – formación, salud y 
valores transversales y universales que nos 
unen a todos y a nuestros proyectos. 
Trabajamos con y para las comunidades más 
necesitadas, buscando alianzas estables y 
alineadas con los valores de la Fundación 
para sumar y crecer acompañando a estos 
niños, niñas y jóvenes. Porque ellos son la 
esperanza para seguir construyendo 
sociedades más felices, fomentando el 
conocimiento y la paz social.

Un cordial saludo

SALUDO DEL PRESIDENTE DE VALORA·T

Albert Ollé Bartolomé
Presidente



PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

El Patronato de la Fundación está constituido por empresarios y empresarias de alto 
nivel, con implicación personal en el ámbito social y con vocación clara de aportar su 
experiencia y servicio a los más vulnerables. Simbolizan el espíritu y responsabilidad 
social de la Fundación, y velan por el cumplimiento de su misión y valores.



EQUIPO VALORA·T
Somos un equipo profesional muy dinámico de Educadores, Psicólogos, Cooperantes  y 
Talleristas con años de experiencia en el sector socio educativo y cooperación 
internacional.

Melissa Sánchez - Directora fundación Valora Colombia
Este 2021 fue un año de acoplamiento a las nuevas dinámicas mundiales, la pandemia nos enseñó a estar 
juntos, a compartir en familia y agradecer por las cosas simples de la vida, el 2021 nos enseñó a seguir 
focalizados en lo verdaderamente importante, en dar mucho amor a los nuestros y al mundo. Los 
programas de la fundación durante este año y sus participantes se afianzaron en el ideal de crecer, vivir 
el presente y disfrutar. Además, aprendimos que a pesar de que todo puede cambiar en un parpadeo, 
nuestra capacidad de resiliencia nos lleva a ser cada vez mejores.

Luisa Flórez - Coordinadora casas Valora
El impacto social y psicológico emocional que dejo  la pandemia en  estudiantes  fue notorio, 
bajaron  su  rendimiento  escolar, perdieron sus rutinas  académicas y  dejaron de  socializar  
con  sus pares, dejando como  consecuencias  grandes vacíos emocionales y de  aprendizajes, 
El gran reto a lograr es fortalecer las habilidades sociales y así forjar un ser humano integro, 
con capacidades para comunicarse de forma asertiva y tomar decisiones de forma crítica que 
encaminen su proyecto de vida.

Valentín Vásquez  - Coordinador Semilleros Valora
La llegada de la pandemia y el proceso de post pandemia cambiaron las dinámicas de todos 
los participantes atendidos por la fundación. Ahora nos encontramos con jóvenes más 
dispersos debido a problemas de atención derivados del acceso en grandes cantidades de 
tiempo a redes sociales y contenido de internet. Con sus capacidades comunicativas y 
relacionales reducidas por la reducción de los procesos de socialización como el escolar y 
sumado a esto, el bajo nivel académico debido a la virtualidad que la pandemia impuso en el 
sistema educativo. El reto en la actualidad es el desarrollo de estrategias que permitan 
afrontar estas necesidades específicas, desde la motivación, la comprensión y la construcción 
colectivas con los niños, niñas y adolescentes que genere en ellos el deseo de participar y 
superarse. 

Alexandra Haglund - Coordinadora General Fundación Valora·t
Para mi el reto y éxito del 2021, ha sido el gran aprendizaje de adaptación a los cambios 
abruptos y tan inesperados como la pandemia. Aprender a ser flexible y resiliente ante las 
situaciones que nos pueden superar. Sin embargo, seguir trabajando dentro de una 
planificación y organización sin rigidez, abierto a cambios en cualquier momento, sin perder el 
norte de la visión, misión y valores de la fundación que nos orienta a conseguir los mejores 
resultados para todos nuestros beneficiarios, sus familias y toda la comunidad. He aprendido a 
valorar la humildad, el esfuerzo y valentía de las personas que peor lo tienen y que merecen esa 
luz de la esperanza e ilusión.

Andrea Suarez  - Coordinadora de proyectos
El 2021 fue un año lleno de nuevas experiencias y retos, tras los aprendizajes del 2020, el 
2021 se presentó como un año híbrido, en el sentido en el que iniciamos con las prácticas del 
año anterior, pero sabiendo que nos tendríamos que adaptar para lo que se llamó en ese 
momento “alternancia” y “retorno a la presencialidad”, términos que estuvieron presentes 
durante todo este año.
Inicialmente tuvimos que reestructurar los horarios, los espacios, pasar de una atención más 
masiva a una atención semi personalizada (atendiendo grupos más pequeños en jornadas más 
cortas), cumplir con los protocolos de bioseguridad y asegurar que la fundación era un lugar 
seguro para los participantes y sus familias se presentaron como los retos iniciales, ya que no 
teníamos claro cómo podía esto impactar en los procesos de La Fundación y en el desarrollo 
como tal de las actividades. Una vez nuestros participantes retornaron a nuestras 
instalaciones, nos dimos cuenta de que el verdadero reto estaba en mantener a los niños, 
niñas y jóvenes conectados con el presente; la virtualidad y el aislamiento de la pandemia los 
había alejado de lo esencial, el compartir, el estar con el otro, el aprender de los demás y el 
crecer en comunidad.

Eva Cepeda - Gerente del Voluntariado

El 2021 fue el año de la resiliencia. De aplicar todo lo aprendido en 2020 e ir ajustándolo en 
función de la situación del mes. Marcando objetivos que pudieran tener un plan b y en algún 
caso, plan c. Pero siempre con optimismo, ilusión y con la mirada puesta en el futuro.
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Objetivo Social 
Retar el presente para un futuro mejor

8
fundación Valora·t

El año del inicio de la post pandemia, 2021 nos ha seguido mostrando los valores y la 
integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, de la cual formamos parte desde 2011 en el Pacto Mundial de NNUU, a través de la 
RSC de la empresa emergia. Nuestro compromiso es firme en seguir trabajando en esa línea 
para fomentar que la infancia y juventud más vulnerable pueda seguir avanzando. Para que su 
futuro no se pare, que sigamos motivándolos para formarse, aprender oficios y conseguir un 
primer empleo, ese primer paso para salir de la pobreza y poder crecer en una dirección de 
oportunidades. Por ello en España hemos seguido participando del Reto E3 junto con otros 
aliados, para que el Éxito de Escolaridad sea el Éxito de la empleabilidad. En que en Nepal siga 
creciendo el programa de Youth Nepal, para que los jóvenes se sigan formando, compartiendo 
pisos tutelados y puedan ser autónomos y conseguir empleo. Como el caso del Proyecto 
Talentos Valora·t de la fundación en Colombia, donde más de 100 jóvenes por año, desde 2021 
están integrados en programas que los llevan a descubrir su vocación profesional y/o sus 
estudios universitarios, saber destacar en su Curriculum Vitae habilidades y capacidades para 
conseguir un trabajo. Todo ello en conjunto resume la labor infatigable que año tras año sigue 
desarrollando la fundación Valora·t.

Trabajar por los derechos de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Buscamos reducir la brecha de desigualdades e índices de pobreza, para 
disminuir los riesgos psicosociales y la vulneración en las comunidades, a 
partir de una intervención socio educativa, lúdica y el deporte como 
elemento de valores para la vida. Apoyamos y compartimos proyectos de 
otras organizaciones alineadas con nuestros valores para sumar + a través 
de nuestro apoyo para contribuir a resultados positivos. Resultados que 
permitan avanzar en proyectos concretos y brindar las herramientas 
necesarias para que los participantes desarrollen su futuro en igualdad de 
oportunidades, y así construir un futuro mejor para ellos y sus familias.

Misión

Valores - nuestros pilares

 Educación   Salud

 Igualdad    Respeto

A través de nuestros pilares donde se sustentan nuestros valores, velamos por 
el cumplimiento de los derechos fundamentales de las niñas, niños y 
adolescentes. Entendemos la familia y comunidad como la base de la sociedad, 
aprendiendo a respetar las diferencias étnicas, creencias y género, trabajando 
a través de proyectos las necesidades de los participantes/beneficiarios en sus 
diferentes etapas de desarrollo.

Visión
La visión de la Fundación Valora·t como organización social, es la de sumar 
e innovar donde identificamos necesidades, a través del desarrollo de 
programas y proyectos que promueven el crecimiento y la formación 
generando nuevos talentos multidisciplinares. Que creemos firmemente es 
la mejor manera de sostenibilidad por etapas y una herramienta para 
replicar en las comunidades lo que han recibido de apoyo.



En España
Acciones y apuestas sociales post pandemia.
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A finales de 2019 empezamos a elaborar este programa dentro de la RSC de emergia a través 
de la Fundación. Iniciando así la andadura con la Fundación Èxit y emergia Madrid dentro del 
programa Coach Èxit, haciendo tándem entre 5 empleados voluntarios con 5 jóvenes en 
riesgo de exclusión social. El programa se vio interrumpido por la Covid-19 y se retomó en 
octubre 2020 en formato online, para que los jóvenes no perdieran el ritmo del enfoque en sus 
estudios y actividades. Contaron con la bienvenida y el apoyo presencial del CEO, Miguel Matey 
y el director general, José García de emergia, así como los voluntarios de distintos 
departamentos, muy motivados y buenos embajadores de este programa que al final también se 
pudo llevar a cabo en Barcelona y Córdoba al ser online.

Programa Voluntariado Corporativo

Durante 2021 seguimos reforzando los 
lazos y compromisos de la Fundación 
Valora·t con los proyectos de nuestros 
aliados, enfocado en la atención a 
niños, niñas y jóvenes, todavía en 
situación de mayor vulnerabilidad y 
situación delicada durante la 
pandemia. Vimos aumentadas las 
peticiones de ayuda de sus familias a 
causa de que muchos se quedaron sin 
trabajo y en situación de máxima 
necesidad. 

Este programa dentro de la RSC Emergia Barcelona con la Asociación Educativa Integral del 
Raval, pudo llegar a concretar el plan de acción conjunto para ofrecer a jóvenes vulnerables: 

  AEI Raval una beca Mòdum de mentoría.

  Ayuda urgente a 33 familias del Raval (Bcna) con necesidades básicas de alimento, higiene  
   de artículos femeninos y gafas para jóvenes estudiantes de la ESO y Bachillerato.

Dos ediciones del programa Coach Èxit y explorar Job Duo (Fundación Èxit)

 Una edición con la empresa Go Contact sumando para el Reto E3 (Fundación Èxit)

 Una edición con la empresa emergia (Fundación Èxit)

 Sumar + empresas clientes/proveedores de Emergia (estrategia interna)
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La fundación con la infancia vulnerable

Un año más colaboramos con la Fundación– La 
Casa del Aire – Roger Torné – tercer año 
consecutivo, con 5 becas completas para infancia 
vulnerable de varios barrios con bajos recursos 
económicos de Barcelona. La colaboración cubre 
la manutención, estancia y materiales para 
juegos y actividades educativas – lúdicas para que 
los niños/as disfruten de la naturaleza en La 
Casa del Aire que tiene la propia entidad en el 
Montseny. Un espacio y momento vital, para que 
los más pequeños a pesar de estar saliendo de la 
pandemia, pudieran respirar aire puro y romper 
con las rutinas diarias y pocas mejoras en sus 
vidas.



En Colombia
Acciones y apuestas sociales post pandemia.
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Rescatamos a niños, niñas y jóvenes 
de la permanencia en la calle, 
promoviendo la ocupación efectiva del 
tiempo libre, a través de actividades 
relacionadas con las habilidades para 
la vida, fortalecimiento de competencias 
académicas, el arte, la cultura y el 
deporte.

Las cifras en Colombia para 2021 
son:

429 Niños, Niñas y Adolescentes atendidos

4 Casas Valora

235 Horas de Acompañamiento escolar

47.000 Refrigerios repartidos

141 horas de Talleres de habilidades para la Vida

94 horas Lúdico-recreativas

Casas Valora
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Casas Valora - Valoración de los beneficiarios y familias 
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Brindamos espacios de encuentro a niños y adolescentes donde se forman en valores y 
habilidades para la vida a través del deporte, la lúdica y la recreación, que les permite 
desarrollar herramientas para afrontar desafíos y cambios en el entorno.

Proyecto Semilleros

Momento
de

experimentar

Momento
de

reflexionar

Momento
de

poner en 
práctica

 549 Participantes  

 12 alidados rurales y urbanos 

 4 municipios
   (La Ceja, Sabaneta, Caldas, Manizales)

 24 profesores impactados
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Proyecto Semilleros -  Valoración de los beneficiarios y familias 
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Este programa potencia el esfuerzo, habilidades, talentos y pasiones de jóvenes entre los 17 y 
21 años, que viven en riesgo de exclusión social. A través del acceso a la educación superior, 
orientación vocacional o iniciación en la vida laboral.

Proyecto Talentos Valora

 100 jóvenes en curso preuniversitario 

 130 jóvenes patrocinados por Emergia para realizar estudios técnicos 

 4 jóvenes en curso de carpintería y con empleo formal
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Alianzas

A través de la alianza entre Pharmacielo y fundación Valora·t se desarrolla la estrategia de RSC 
Pharmacielo que busca generar un impacto social en las comunidades del área de influencia (La 
Ceja) de la compañía. Ésta se emplea a partir de cuatro líneas de atención que intervienen a nivel 
educativo, físico y emocional de los niños, niñas, adolescentes y adultos, generando espacios de 
bienestar y desarrollo local.

Estrategia RSC Pharmacielo

A través de la fundación Valora·t como operador, 
Comfama realiza su Proyecto de Inspiración, dirigido a 
niños y jóvenes del departamento de Antioquia, con el 
fin de inspirar, despertar curiosidad y crear a través de 
las artes, la lúdica, las ciencias y los valores, un futuro 
para todos ellos.

Estrategia Inspiración comfama

A través de la fundación Valora·t, la empresa emergia 
desarrolla su estrategia de responsabilidad social 
corporativa.
Esta estrategia pretende propiciar un espacio para 
interactuar, experimentar y reflexionar sobre la 
responsabilidad social a nivel individual y corporativo. 
Esta estrategia está dividida en 3 líneas

Estrategia RSC emergia - FeliciDar

 Voluntariado corporativo

 Fundraising     

 Formación en RSC y RSI

 3.292 niños, niñas y adolescentes 

 7 Colegios atendidos

170
participantes 

15
participantes 

400
colaboradores

30
voluntarios

Escuelas 
Rurales

Semillero
PharmaCielo

Colaboradores
PharmaCielo

Voluntariado
Corporativo
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A través de esta formación pretendemos 
desarrollar  capacidades de trabajo en 
equipo, comunicación y relacionamiento con 
miras a que el  contexto laboral y la 
actividad que estos realizan en la compañía, 
fortalezcan sus capacidades.

RSC y el negocio (Pensilvania) 2021

Formación para Colaboradores

En cuanto al grupo familiar, desarrollamos 
una formación que se enfoca en brindar la 
oportunidad de reflexionar sobre su entorno 
y su relacionamiento, a través de 
herramientas comunicativas, de negociación 
y resolución de conflictos para así generar 
bienestar en el contexto familiar.

Formación Familias Colaboradores

horas
de formación a 

funcionarios
del Site

personas en 
formación a 

familias

270 259
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Resumen de la Gestión 2021

Voluntariado
Corporativo

Formación en 
RSC y RSI

Fundraising

240
voluntarios

763 socios
donantes

450 personas
impactadas

al mes

5
actividades

3 eventos de
recaudación

5
temáticas

2
municipios

2
municipios

4
centros
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Se reactivan las acogidas

El año post pandemia trajo mejores noticias a la 
fundación en Nepal. Se pudo casi completar la Casa 
MalaHome-Valora·t con 16 niñas del total de 18 que hay 
en la casa en circunstancias normales. Todo un reto y 
éxito en el año de la post pandemia, tratando de 
normalizar sus vidas al máximo. Las imágenes que 
compartimos en este espacio hablan por sí solas con esas 
miradas y sonrisas de saberse y sentirse “atendidas con el 
cariño de una familia”. Aunque sepan que no es su propia 
familia, MalaHome – Valora·t ofrece un hogar que no 
tienen en las prisiones donde sus madres y padres 
cumplen condena.

Nepal - MalaHome - Valora·t
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Este proyecto da esperanza, oportunidades y 
un futuro para estas niñas que atendemos en 
MalaHome – Valora·t , proyecto financiado 
desde 2018, que integra el ODS 3 de Salud y 
Bienestar para las niñas que cuidamos, 
protegemos y damos un hogar el tiempo que 
sea necesario.

Así como cumpliendo con el ODS 4, les 
brindamos acceso a la educación, fundamental 
para seguir adelante y romper con el circulo 
de pobreza y analfabetismo. Atienden clases 
en escuelas públicas y en muchas ocasiones 
son las niñas que mejores calificaciones 
consiguen. Ello demuestra que vamos por 
buen camino y que hay esperanza para ellas 
de una vida mejor y un día ser autónomas e 
independientes.



22
fundación Valora·t

En el área de Educación:

 Desde enero a mayo, las niñas pudieron asistir a clases presenciales

 Desde junio a septiembre tuvieron que volver a las clases online

 Desde septiembre a diciembre volvieron a ser clases presenciales

 Se han mantenido las clases de repaso para todas las niñas

 Hubo cambio de escuelas

  BMC School 7

  Sunrise School 8

En el área de Salud:
Se mantuvo el calendario de vacunaciones, que fueron en marzo, octubre y diciembre de 
2021, con sus habituales revisiones médicas periódicas, como se muestra en el gráfico.

Sin problemas COVID en la post pandemia:

En el área de Integración Social:
se mantuvieron algunos cambios de la etapa Covid, pero tantos otros se pudieron superar y 
regularizar como éxito de la post pandemia.

 No hubo excursiones

 Se celebraron los cumpleaños, las fiestas nacionales y la fiesta MalaHome

 Siguieron las llamadas mensuales a las madres en prisión

 Se reabrieron las visitas de familiares a la Casa MalaHome – Valora·t

 Se reanudaron los Dashain: las estancias con madres o familiares para reforzar el 
vínculo, que es vital.

VACUNA

Registro vacunación

Varicela

MMR

DPT

Hepatitis A

HEPB 3ª dosis

Encefalitis japonesa

Meningitis

Neumonia

Fiebre tifoidea

Influenza

TOTAL

DOSIS

9

15

14

2

14

8

8

14

11

7

9

111



En el área de la Alimentación:
Se ha mantenido la dieta habitual sin refuerzos nutritivos necesarios. Todo ello buena señal 
de estar volviendo poco a poco a la normalidad.
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En el área de Entretenimiento:

 Hubo juegos educativos y lúdicos

 Dashain:

  Salidas al campo

  Jugar al futbol

  Ir al parque de atracciones y volver a los cines

Lácteos (excepto leche)

Leche

Carne (Pollo, Búfalo, Cordero)

Huevos

Pescado

Arroz

Legumbres

Hortalizas, verduras y tubérculos

Frutas

Pan

Cereales

Pasta

Azucar

Galletas

Aceite

Mantequilla

Especias

Agua potable

148,00 L

1.100 L

279,00 Kg

4.710 Uds

19,58 Kg

1.410 Kg

311,00 KG

1.513,65 Kg

1.217,24 Uds

1.010,00 Kg

388,50 Kg

183,00 Kg

133,00 Kg

922,00 KG

32,50 L

47,00 Kg

224,50 Kg

9.760,00 L
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durante la pandemia y post confinamiento

Toda organización, empresa o entidad social precisa de estrategias para poner el foco, los 
esfuerzos y la visión que completará los objetivos a conseguir. El trabajar para y con personas, 
es una gran responsabilidad moral, pues trata de implicaciones y acciones para con otros, para 
que algo mejore en sus vidas. Siempre contando con su sentir y entender cuáles son sus 
necesidades vitales.

Es por ello que cada año la fundación revisa, mejora y renueva las colaboraciones con sus 
aliados y busca por encontrar sinergias con nuevos socios que puedan contribuir a los avances 
de los proyectos y las vidas de nuestros beneficiarios y sus comunidades. Durante 2020 en 
Colombia renovamos con: Comfama, Pharmacielo, Alcaldías de Cañaveralejo, La Ceja, Sabaneta 
y la Miel y exploramos con varias empresas locales para las prácticas profesionales de los 
Talentos Valora·t. En España seguimos con Fundación Èxit, AEI Raval, Fundación La Casa del 
Aire – Roger i Torné y Emergia Contact Center Madrid (donde se brindó a los jóvenes del 
programa coach Èxit) formar parte por igual de los procesos de selección para puestos junior en 
Emergia España.

Estrategias y Alianzas



Los ODS en pandemia
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El ODS 17 es clave para desarrollar con éxito el resto de los ODS 3, ODS 4 y ODS 5 que 
integramos y seguimos trabajando en la fundación, sumándonos a la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y los actores sociales imprescindibles para que sean una realidad para el año 2030. 
Desde la fundación en conjunto con Emergia Contact Center a través de su RSC, integramos 
estos ODS en los proyectos que llevamos a cabo en España, Colombia y Nepal. Supervisamos y 
hacemos seguimiento del cumplimiento por metas, por etapas y fases para construir el camino 
del que queremos formar parte de manera activa y ser divulgadores de los ODS, como ya somos 
con nuestros socios, proveedores y aliados para ejecutar los proyectos, así como posicionar 
nuestra labor alineados con organizaciones y empresas que forman parte de los ODS. 

Durante 2021 nos hemos comprometido a formar al personal que se vaya integrando en los 
equipos de trabajo tanto en Colombia, como Nepal y España. Porque tanto desde la Presidencia 
como todo el equipo de la fundación, tenemos la convicción que es el futuro y bienestar para 
todos.
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Valora·t es una fundación privada que se financia con las aportaciones de las compañías que 
pertenecen a la Corporación Financiera Valora principalmente y también recibimos apoyo 
económico de nuestros socios, colaboradores y proveedores por medio de sus aportaciones 
privadas. 

Como parte de un proceso de mejora constante, la Fundación Valora·t promueve la rendición de cuentas 
y la transparencia en todas sus actuaciones y entre todos los actores que participan de dichas acciones.

Por ello y siguiendo la legalidad vigente, las cuentas anuales se aprueban por el Patronato de la 
Fundación en un plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, y son presentadas al 
Protectorado de Fundaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.

Transparencia

Donaciones Recibidas
Total: 106.977,07 €

Gastos Fundación
Total: 104.846,20 €
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Llegados a este punto, si echamos la mirada atrás de lo que supuso el 2020 para el mundo. En 
la fundación nos hizo mejores personas y profesionales que estiramos más de los recursos 
humanos en los equipos, para que todos estos niños, jóvenes y sus familias que son nuestros 
beneficiarios indirectos, nos tuvieran a su lado. Porque les cambia la vida de un modo u otro y 
la visión de la misma, gracias a los cambios en sus hijos pasando por los diversos programas de 
la fundación Valora·t sea en España, Colombia o Nepal. No cae en el vacío cuando se “toca” una 
sola vida.

Son todos estos motivos, sumando los resultados en las acciones y los números de beneficiarios 
“tocados” en un año tan incierto como duro.  Que avalan cada euro invertido, cada campaña de 
divulgación y captación de fondos que hicimos a pesar de la pandemia. Por esto y por ser más 
solidarios en el presente y un futuro mejor, os pedimos seguir a nuestro lado con vuestro apoyo, 
generosidad y corazón puesto en los proyectos VALORA·T 

Q
U

ER
EM

OS SUMAR +++ CONTIG
O



www.valorat.org

Alexandra Haglund Petitbó
Coordinadora General 
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