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01 PARAFINA EN 100 PALABRAS
Cada año se vierten más de 80 millones de
toneladas de residuos en nuestros océanos y el
85% de estos residuos proceden de los países más
pobres del planeta. ¿Y si fuésemos capaces de
recolectar estos residuos antes de que acaben
contaminando nuestros mares? ¿Y si fuésemos
capaces de crear gafas increíbles con estos
residuos ¿Y si cada gafa destinara un porcentaje a
financiar programas de educación en alguno de los
países más desfavorecidos? ¡Eureka! Así nació
Parafina, una marca de gafas que tiene como
objetivo liderar el sector óptico de manera
ecológica y socialmente responsable.

Bienvenido a nuestro mundo.

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT
¿Qué es Parafina Social Project?
Nuestro proyecto social consiste principalmente en dotar
de becas escolares a niños de Fátima, una barriada de
la cuidad de Asunción (Paraguay).
Estos niños viven en una situación de pobreza que no les
permite acceder a los medios necesarios para pagar una
matrícula y una inscripción anual a la escuela. Parafina
dona anualmente el 5% de sus ventas netas a esta
causa, y lleva ya 5 años proveyendo a estos niños de
una beca escolar que los permite el acceso a una comida
caliente al día, estar en un ambiente seguro durante la
jornada escolar, ayuda psicológica y sanitaria en caso
necesario, y acceso a actividades extraescolares.
HAZ CLICK PARA VER EL VÍDEO DE NUESTRO PROYECTO SOCIAL

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. 5 AÑOS DE BECAS ESCOLARES (I)
Por quinto año consecutivo Parafina participa en el proyecto de Becas
Escolares en la Escuelas Jose Mª Bogarín de LaSalle en Asunción
(Paraguay).
El proyecto de becas escolares permite a los niños con menos recursos de la
barriada de Fátima en el bañado norte de Asunción poder estar
escolarizados. Los alumnos becados están exonerados de pagar la matrícula,
las cuotas mensuales y el material escolar.
Estar escolarizados no sólo supone que los niños tengan acceso a la educación
base para su futuro, sino que también les permite pasar parte del día en un
entorno seguro donde pueden jugar, tener un control sanitario, posibilidad de
apoyo psicológico y acceder a una comida caliente que proporciona el Ministerio
de Educación a los niños escolarizados.
De los aprox. 640 niños matriculados en 2019, 241 alumnos fueron becados
de los cuales Parafina becó a 86 de ellos.
Todas las aportaciones a este proyecto Parafina las realiza a través de
Edificando Comunidad de Nazaret con sede en Madrid que nos ayuda a
canalizar las ayudas además de aportar recursos directamente a este proyecto.

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. 5 AÑOS DE BECAS ESCOLARES (II)
Algunos datos para entender mejor este proyecto y porque creemos que es
importante seguir colaborando 5 años después:
- Los niveles de pobreza en Paraguay son muy altos: según la Dirección
General de Estadística de Paraguay el 23,5% de la población vive en la
franja de pobreza, que sobreviven con menos de 686,075 guaraníes al mes
(unos 98 EUR mes) situación que se agravó son las terribles inundaciones de
2019 que afectaron a 325,000 personas y de forma muy especial a las
barriadas del bañado donde esta la Escuela.
- El sistema educativo en Paraguay está entre los peores del mundo (ya no
aparece ni en el ranking de PISA-D que en 2018 estaba entre los 5 peores del
mundo link) y la educación pública está muy limitada en recursos por lo que
las familias tienen que llevar a sus hijos a la escuela concertada.
- Se estima que el 59% de los alumnos matriculados no terminan la
educación media.
- La Escuela de LaSalle en el barrio de Fátima es una escuela concertada
en la que el Ministerio de Educación (MEC) financia los salarios de los
docentes sin embargo las familias tienen que pagar el resto de gastos (gastos
administrativos de la Escuela, suministros, material escolar…).
- Es un proyecto conocido al que desde Parafina tenemos gran cariño,
hemos visto crecer, hemos visto la necesidad de los niños, y la
alegría/agradecimiento por estar escolarizados

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. VIAJE EQUIPO CREATIVO
El pasado mes de mayo, el equipo creativo de Parafina viajamos hasta Asunción
con el principal objetivo de recopilar imágenes que sirvieran para comunicar este
proyecto a los seguidores y compradores de Parafina.
Una vez allí trabajamos con Ninfa, la encargada de gestionar el proyecto, nos mostró
la realidad del barrio. Conocimos zonas donde vivían niños de 14 años metidos en
la droga y la violencia, zonas totalmente inundadas y muchas familias.
Este viaje enseño al equipo verdades muy chocantes y distintas a las que
encontramos en nuestro día a día, pero también la esperanza del barrio: el colegio
La Salle, donde acuden los niños becados. En l cole los niños están seguros de todos
los males del barrio. Cuentan con la ayuda de sus profesores, quienes se encargan
de enseñarles las asignaturas y de ser un gran apoyo para ellos.
Grabamos todo esto para transmitir la importancia de este proyecto a quienes, a
través de algo tan simple como comprar unas gafas, aportan su granito de arena para
conseguir una mejor situación y esperanza de futuro para estos niños.
Gracias a Ninfa, José, Silvia, Hno Arsenio y resto de docentes por acogernos con
tanto cariño y ayudarnos a crear tan buenos videos
Alvaro Bautista – Director Creativo de Parafina

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. VIAJE DE SAMUEL SORIA (I)
En el mes de Agosto Samuel Soria, como responsable del Proyecto
Social viajó a Paraguay para evaluar los proyectos donde Parafina
participa y analizar las necesidades de la Escuela de LaSalle para ver
donde podemos seguir colaborando.
La situación en 2019 en el barrio ha sido “desoladora” por una de las
mayores inundaciones de las últimas décadas. La construcción de la
autovía Costanera Norte ha dejado al bañado “atrapado” en una franja que
una vez que entra el agua es muy difícil que pueda salir. Link
Pude comprobar como en agosto, después de 4 meses de las
inundaciones, sigue habiendo muchas familias desplazadas viviendo en
precarias situaciones construcciones en las aceras de las calles y los
parques. Por la construcción de la Autovía Costanera, también bastantes
familias han tenido que irse a vivir a otros barrios sacando a los niños de la
escuela a mitad del curso sin que en las nuevas zonas tengan plazas en
los colegios.
En la Escuela siguen con la misma alegría y fuerzas que cuando los
conocí en 2019. La labor de docentes, educadores y directivos sigue
siendo admirable en la ayuda a los niños y familias de la zona.

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. VIAJE DE SAMUEL SORIA (II)
Realizamos reuniones con todos los padres de los niños becados con dos
objetivos principales: a) comunicarles la continuidad del proyecto; b) establecer
unas normas básicas para el mantenimiento de las becas.
Las becas se entregan por necesidad económica de los alumnos, no por
méritos académicos. A partir de 2019 vamos a ser más exigentes con la asistencia
a clase, la participación de los padres en las actividades de la escuela y el cuidado
de los materiales que se entregan para mantener las becas.
Desde la escuela nos plantearos dos nuevos proyectos importantes:
- Apoyo escolar y psicopedagógico para los niños con más necesidades.
En la escuela eran conscientes de esta necesidad hace tiempo pero un estudio
a los alumnos por parte de una universidad de Asunción puso de manifiesto
que más del 20% de los alumnos tenía algún problema de aprendizaje o
conducta.
- Becas universitarias y para educación superior: casi todos los becados no
tienen recursos para continuar sus estudios superiores y muchos de ellos
obtienen muy buenas calificaciones para poder seguir.
En este viaje he coincidido con Jota un gran voluntario español y Patricia, Sara y
Martín de Edificando que estuvieron ayudando en la escuela todo el mes de
agosto.

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. REFORMA AULA PARA APOYO
El Apoyo escolar y psicopedagógico para los niños con más
necesidades es una de las grandes necesidades que nos planteó la
Comunidad educativa de la Escuela.
Los problemas en el barrio, las necesidades económicas las familias y la
de recursos hace que muchos niños de la escuela tengan algún tipo de
problema de conducta o aprendizaje. Muchos niños van con retrasos frente
a nivel de la clase o necesitan de atención individualizada.
Los docentes no tienes capacidad en el aula con cerca de 30 alumnos de
prestar la suficiente atención a los niños con más problemas. Normalmente
en sus casas estos niños tampoco reciben la atención y ayuda necesaria.
Desde la escuela nos plantearon la posibilidad de crear un Equipo para
este proyecto que estaría compuesto por tres profesionales:
psicólogo infantil, psicopedagogo y profesor de apoyo.
Parafina se ha comprometido a financiar este proyecto y el 2019
hicimos una dotación económica para la reforma del aula de Apoyo
escolar y compra de material educativo.
Muchas gracias Sara, Patricia y alumnos por ayudar en esta reforma.

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. BECAS UNIVERSITARIAS
Otra gran necesidad es que los alumnos más responsables y con
mejores calificaciones puedan continuar con sus estudios después
de la Escuela.
La gran mayoría de los becados pese que cuando acaban noveno (16
años) muchos tienen trabajos temporales no tienen recursos suficientes
para continuar estudiando.
Parafina se comprometió a financiar durante 1 año como experiencia
piloto. Las becas cubrirán la inscripción, cuotas mensuales y materiales
necesarios. Será becas por excelencia académica por lo que será
imprescindible el superar todas las asignaturas para mantener la beca.
Con la gran ayuda de las Profesoras Ninfa y Silvia establecimos unos
criterios para este nuevo Proyecto de Becas Universitarias y hablamos con
los chicos que podían estar interesados. Silvia y Ninfa mil gracias por
vuestra ayuda desinteresada.
Empezamos el proyecto con un Grupo de 14 exalumnos de LaSalle
que quería empezar la universidad o estaban en los primeros cursos pero
no podían continuar por falta de recursos.

02 PARAFINA SOCIAL PROJECT. EVENTO 2019
El 7 de noviembre celebramos en Parafina House, Madrid, un
evento de presentación de nuestro Proyecto Social, lo cual no
habíamos hecho hasta la fecha y era necesario destinar un día a
contar uno de los pilares fundamentales de Parafina
Invitamos a clientes, proveedores, amigos para explicar con mucho
más detalle en que consiste nuestro Proyecto, como encaja dentro
de Parafina y el sentido que le da a nuestro trabajo.

Nos acompañó en este día tan importante Edificando, que es la
ONG a través de la cual donamos el 5% de nuestras ventas netas a
nuestros alumnos de Asunción. Edificando es una ONG que
colabora con distintos proyectos de desarrollo centrada
principalmente en el mundo educativo.
El evento fue un éxito, acabando con varias donaciones directas de
los invitados a Parafina Social Project.

03 PROYECTO INCLUSIVO PARAFINA
Nuestro Proyecto Social no termina en Paraguay, sino que se
extiende mucho más allá. En Parafina desarrollamos un programa
que consiste en la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social.
El trabajo diario que se realizamos en este ámbito nos permite
conocer la realidad de estás personas que en la mayoría de los
casos se encuentran con dificultades para encontrar un trabajo de
calidad, cualificado y de condiciones dignas.
Incluimos a estas personas en tareas de mantenimiento de
nuestra oficina de Madrid, en trabajos relacionados con el
producto y nuestro almacén o en los eventos que celebramos
en Parafina House.
Nuestro objetivo es trabajar la mejora de la empleabilidad con estas
personas, propiciando su participación social y contrarrestando
situaciones de desigualdad.

04 COLABORACIONES 2019. FUNDACIÓN LQDVI
La Fundación tiene por fin promover el desarrollo y la difusión de los
valores humanos, éticos y morales universales al público en general
fundamentalmente mediante el desarrollo de proyectos de diversa índole.
Realizan congresos, tanto nacionales como internacionales, charlas y eventos,
con un abanico de público muy diferente y amplio.
Nuestra labor con esta fundación se centra en lo que hemos bautizado
como Parafina Clandestinos x LQDVI.
Esta colaboración consiste en encuentros con personas cercanas a la
Fundación que acude n a nuestras instalaciones a escuchar una charla sin
saber quién dará dicha charla. Estos eventos sirven como “ensayo” de los
ponentes para los eventos generales de la Fundación
Todo se descubre el día del evento y los ponentes hablan de temas dispersos,
pero suelen centrarse en asuntos motivadores acerca de circunstancias que les
hayan ocurrido a lo largo de su vida.
Además, este año celebraron su cena de navidad el nuestro espacio para
eventos de Parafina House y les donamos diferentes gafas que regalaron a
cada uno de sus invitados.

04 COLABORACIONES 2019. EVENTO FUNDACIÓN A LA PAR

El pasado 2 de octubre Parafina cumplió 5 años y para celebrarlo, sin
olvidarnos de nuestro espíritu social, todo el equipo de Parafina se reunió
en la Fundación A La Par, que trabajan desde 1948 con el objetivo de
eliminar barreras y fomentar la participación en nuestra sociedad de las
personas con discapacidad intelectual. Allí nos enseñaron las instalaciones
y los talleres que tienen como el de la fábrica de chuches, la imprenta y la
carpintería junto a muchos más.
Nuestra forma de cooperar fue en su proyecto de huertos urbanos, La
Huerta de Montecarmelo, junto a los trabajadores que han sido formados
como horticultores y el mantienen unos 200 huertos. Allí pudimos ayudar a
preparar los huertos para el invierno, retirando los cultivos, limpiando las
líneas de plantación y llevando el abono.
Tras la jornada de trabajo comimos con los trabajadores del huerto, donde
los conocimos más a fondo y compartieron anécdotas con nosotros.

04 COLABORACIONES 2019. FUNDACIÓN KONECTA
¿Quiénes son?
Con el objetivo de canalizar su acción social, aporta sus recursos
empresariales a favor de causas sociales y generar alianzas que
creen un efecto multiplicador de las iniciativas que acomete. A lo
largo de su trayectoria, la Fundación ha invertido más de 10
millones de euros que han revertido en más de 91.442
beneficiarios y la integración en el mercado laboral de más
de 8.758 personas en riesgo de exclusión, entre los que se
encuentran mujeres víctimas de violencia de género, personas
víctimas del terrorismo, personas con discapacidad o mayores de
55 años.

¿Cómo ayudamos?
Colaboramos con Fundación Konecta porque ponen en marcha
iniciativas de formación, investigación, sensibilización e
integración que contribuyen a mejorar la calidad de vida y las
posibilidades de integración social y laboral de personas con
especiales dificultades. Además, buscan trasladar el
conocimiento y experiencia en España a todos los países donde
Konecta está presente. Para su iniciativa, les donamos 32 gafas
de sol.

04 COLABORACIONES 2019. FUNDACIÓN BARRAQUER
¿Quiénes son?
Desde 1941, esta fundación es una entidad privada dedicada a la investigación,
prevención, diagnosis, tratamiento y control de enfermedades oculares,
ofreciendo una asistencia oftalmológica integral a pacientes de todo el mundo.
Su equipo médico está formado por 30 oftalmólogos altamente cualificados,
divididos en áreas de diferentes especializaciones, ofreciendo y garantizando a
nuestros pacientes un trato individualizado según las necesidades de cada
caso.
Cada año, se realizan más de 100.000 consultas, generando 9.000
procedimientos quirúrgicos y 5.000 tratamientos láser. Estas cifras, sin lugar a
duda, sitúan a BARRAQUER entre las mayores clínicas oftalmológicas del
mundo.

¿Cómo ayudamos?
Creemos en la labor de esta Fundación, no solo porque trabaja en un ámbito
muy cercano a nuestro negocio, sino porque facilita asistencia oftalmológica a
personas con recursos económicos limitados y da apoyo a investigaciones
oftalmológicas. Además, contribuye a la concienciación de la sociedad a favor
de la donación y al mantenimiento de la labor humanitaria de los bancos de
ojos y quisimos aportar a esto con 100 gafas de sol.

04 COLABORACIONES 2019. SAUCE ONG
¿Quiénes son?
Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (S.A.U.C.E.) es una ONG
dedicada a apoyar la labor de Monseñor Kike Figaredo en Camboya y canalizar
las ganas de alentar, apoyar y ayudar en su responsabilidad en Battambang a
favor de los más necesitados. Apoyan los esfuerzos que Kike dirige a atender a
los camboyanos, después de que éstos hayan sufrido un genocidio aterrador,
que acabó con la vida de dos millones de personas, y cerca de treinta años de
guerras en el país que lo sumieron en la miseria.

¿Cómo ayudamos?
El foco de atención de esta ONG es el pobre, el que sufre y todo aquel que es
vulnerable a la sociedad. Por eso, hemos querido colaborar y apoyar a aquellos
más desafortunados: las personas con discapacidad, los pobres, los niños y los
excluidos. Con ello, ponemos nuestro granito de arena para garantizarles una
vida mínimamente digna, fomentar su educación y formación, asegurarles
acceso a una debida atención sanitaria e impulsar su iniciativa y su
independencia son las prioridades de nuestra acción, apoyada por la donación
de 40 gafas de sol.

04 COLABORACIONES 2019. CROSS POPULAR DE ASOGAF
¿Quiénes son?
ASOGAF (Asociación Granadina de Ataxia de Friedreich), Asociación
que está formada por un grupo de voluntarios que apoyan con su
trabajo y esfuerzo a toda la comunidad de afectados por la Ataxia de
Friedreich con el objetivo de encontrar tratamientos y curación para esta
enfermedad, que es hereditaria y causa daños progresivos en el
sistema nervioso. Cada año celebran un “Cross Popular” y este año han
celebrado la V Carrera, en colaboración también con el Exmo.
Ayuntamiento de Ogíjares.

¿Cómo ayudamos?
El principal objetivo de esta carrera benéfica era unir el deporte con la
solidaridad para destinar los fondos conseguidos a la ciencia y la
investigación de la Ataxia.
Parafina quería mostrar su compromiso con esta causa formando parte
de los obsequios que se otorgaron a los participantes de este evento, el
cual, fue todo un éxito. Entre todos los premios, contaban con las 10
gafas que les donamos.

04 COLABORACIONES 2019. CROSS TORREDONJIMENO
¿Quiénes son?
Esta actividad, que este año celebraba la XXXV Edición de lo
que llaman Cross del Aceite, en Torredonjimeno, Jaén, es una
prueba de campo a través incluida en el calendario de la Real
Federación Española de Atletismo. Es una prueba cuyo objetivo
es incentivar el deporte y ofrecer a los amantes del running una
oportunidad de disfrutar de su afición. Cada año tiene más de
3000 participantes y es una de las 6 con ranking nacional.

¿Cómo ayudamos?
Por la fuerte relación que Parafina tiene con el deporte, ya que
algunos de nuestros modelos están pensados para la práctica de
este, era obligatorio contribuir con esta actividad para fomentar
un estilo de vida saludable y premiar a aquellos que lo practican.
Les dotamos de 30 gafas de sol, intentado que fueran
modelos óptimos para la práctica de actividades deportivas.

04 COLABORACIONES 2019. ÁFRICA EN LA PIEL
¿Quiénes son?
África en la Piel es una Fundación que lucha contra
las atrocidades que los niños albinos sufren en países
africanos. A raíz de fuertes supersticiones
fuertemente arraigadas en países como Tanzania, los
albinos se han convertido en víctimas de asesinatos,
y comercio de cuerpos. Esta Fundación trabaja duro
otorgando protección a estos niños y educar a la
sociedad para eliminar las extrañas creencias sobre
el albinismo.

¿Cómo ayudamos?
Una vez más, el vínculo de Parafina con su proyecto
social propio hacía necesaria la ayuda que
pudiéramos prestar a esta grandísima causa.
Las gafas de sol que donamos a esta Fundación, 180
en total, sirvieron para proteger la vista de estos niños
tan delicados a luz solar, por lo que en esta ocasión
hubo una unión total entre la ayuda social y nuestro
producto.

04 COLABORACIONES 2019. MÉDICOS DEL MUNDO
¿Quiénes son?
Asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el
derecho a la salud para todas las personas, especialmente
para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de
catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos
armados o violencia política. Sus proyectos se realizan tanto
en España como en 19 países de Asia, América, África,
Oriente Medio y Europa. Las personas voluntarias y
profesionales que forman parte de la organización tienen
como principal misión trabajar para lograr cumplimiento del
derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna
para cualquier persona.

¿Cómo ayudamos?
Consideramos que es un deber ayudar al prójimo y la
sorpresa es darse cuenta de lo gratificante que resulta para
uno mismo darse a los demás. Es por ello por lo que vimos la
necesidad de apoyar su labor, colaborando con esas
personas que no cuentan con los recursos necesarios para
tener una calidad de vida decente. En esta ocasión, la
Asociación realizó operaciones oculares y les donamos 100
gafas para que estas personas puedieran recuperarse
decentemente y con cierta calidad.

04 COLABORACIONES 2019. CAPEA BENÉFICA HAKUNA
¿Quiénes son?
La Fundación Hakuna es una institución sin ánimo de
lucro, cuyos recursos se dedican íntegramente al
funcionamiento y sostenimiento de su estructura y en el
desarrollo de sus múltiples proyectos.
Conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos para
apoyar los proyectos de Hakuna, surge la CAPCON, el
evento que une lo mejor de una CAPEA con lo más rock
de un CONCIERTO, en un ambiente de auténtico pueblo
western. Con el objetivo de recaudar fondos para la
propia fundación.

¿Cómo ayudamos?
Lo que pretende Hakuna es convertir lo festivo en
solidario y así poder subsistir como Fundación sin tener
que depender de otras entidades. Nos pareció muy
coherente y en línea con nuestra filosofía de marca
apoyar una acción que incentiva el ocio con un trasfondo
solidario y para ello donamos 10 gafas para esta capea.

04 COLABORACIONES 2019. INAEQUO

¿Quiénes son?
Inaequo es una asociación formada exclusivamente por
voluntarios, con ámbito de actuación en la Comunidad de
Madrid, que promueve actividades psico-socio-culturales
que faciliten el bienestar de los afectados por el VIH/Sida,
así como la solidaridad y sensibilidad de la población en
general.

¿Cómo ayudamos?
Inaequo es 100% voluntariado, no hay asalariados ni letra
pequeña y es lo que más nos gustó en Parafina.
Colaborar con una entidad que no pretende tener ninguna
contraprestación y que ayuda a personas en exclusión
social forma parte del pilar social de Parafina. Para
apoyar aún más a esta asociación, les hicimos llegar
19 gafas de sol.

04 COLABORACIONES 2019. TÓMBOLA SAN AGUSTÍN
¿Quiénes son?
La Parroquía de San Agustín, en Madrid, celebró en el
mes de noviembre una tómbola benéfica. La razón de
este evento es, como dicen los organizadores, que hay
muchas causas por las que luchar y con las que
colaborar. La elegida en su caso es los “sin techo” de la
Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran 3.000
personas en situación de extrema pobreza, que por
razones de diversa se ven obligados a mendigar por las
calles durante el día y a buscar un “hogar” cobijarse por la
noche.

¿Cómo ayudamos?
Teniendo un proyecto social propio, como no íbamos a
contribuir a que el de otras personas u organizaciones
salga adelante. Somos una marca social comprometida a
ayudar a todo aquel que no tiene las mismas
oportunidades y privilegios que nosotros. En esta causa
era totalmente necesario colaborar, pues toda persona
merece una vivienda digna. En la tómbola, se rifaron 15
gafas de sol que donamos a la Parroquia.

04 COLABORACIONES 2019. ASOCIACIÓN PABLO UGARTE
¿Quiénes son?
La Asociación Pablo Ugarte, APU, es la Asociación que
de manera particular más recauda en España para
investigación oncológica. En mayo de 2018 fue premiada
en la X Convocatoria de Proyectos Sociales del Banco de
Santander, en concreto en la categoría de
salud. Mariano Ugarte, su presidente y creador, se
embarcó en este proyecto cuando Pablo, su hijo de 10
años, murió de un Sarcoma de Ewing. Desde entonces
sus padres llevan esta asociación para salvar a tantos y
otros y cada día más niños afectados.

¿Cómo ayudamos?
Su objetivo de recaudación de este año son 25.000 euros,
para lo cual llevan a cabo diferentes acciones, como un
mercadillo benéfico en el que Parafina ha participado
como marca colaboradora. Creemos que cuanta más
ayuda reciban este tipo de acciones, contribuyendo a la
investigación y desarrollo de la ciencia, más y más vidas
se podrán salvar y con más motivo si los destinatarios son
niños. Para contribuir en su recaudación, donamos 40
gafas.

04 COLABORACIONES 2019. MISIÓN MOZAMBIQUE
¿Quiénes son?
En julio de 2019, un grupo de jóvenes viajaron
de misión al Bairro da Fronteira en Namaacha, un área
deprimida en la provincia de Maputo. Allí, colaboraron en
el Centro Arquidiocesano de Pastoral e Espiritualidad
Sagrado Corazón de Jesús en reformas del edificio y
organizando actividades con los chicos que asisten
diariamente.

¿Cómo ayudamos?
Uno de los objetivos de este proyecto es fomentar la
integración de los niños y las niñas a través del deporte.
Gracias a la amable donación del Real Madrid C.F.,
consiguieron equipación deportiva y nuestra ayuda de 80
gafas de sol supuso una diferencia sustancial en la
provisión de unas condiciones seguras no solo para el
juego sino para su día a día, contribuyendo a que se
protegieran del sol.

04 COLABORACIONES 2019. APOYAMOS LA CONTRUCCIÓN
¿Quiénes son?
El día 3 de octubre de 2019 María Sanchez Bernal organizó un
mercadillo benéfico para recaudar fondos con un objetivo muy
claro: construir una parroquia en San Sebastián de los Reyes,
Madrid.

¿Cómo ayudamos?
En Parafina, apoyamos a todo aquel que se marca una meta y
hace aquello que está en su mano para conseguirla. Y más si
ese objetivo es ayudar a otros. Contribuimos con la causa de
María donando 10 gafas que se rifaron en su acción
benéfica.

04 COLABORACIONES 2019. FUNDACIÓN ALADINA
¿Quiénes son?
La Fundación Aladina nació para mejorar la vida de niños y
adolescentes enfermos de cáncer. Proporcionan apoyo integral
a niños, adolescentes y familiares, ya que tiene claro que es
igual de importante cuidar el cuerpo que atender el alma de
nuestros pequeños valientes, por eso ofrecen asistencia
psicológica, emocional y material. Para ello, cuentan con la
ayuda inestimable de un gran equipo de voluntarios.

¿Cómo ayudamos?
En Parafina, nos enteramos de que cada año, en época
navideña, esta Fundación organiza un mercadillo benéfico y
vimos nuestra oportunidad de contribuir con su labor. Para ello,
les dotamos de 20 gafas de sol que vendieron con éxito en
su mercadillo.

04 COLABORACIONES 2019. FUNDACIÓN EMALAIKAT
¿Quiénes son?
La Fundación Emalaikat es una organización privada no lucrativa, fundada en 2008,
cuyos fines de interés general son cooperación al desarrollo y asistencia social.
Responden a situaciones de necesidad, promoviendo el desarrollo integral de la
persona humana y el desarrollo sostenible de las comunidades desfavorecidas. Su
principal objetivo es promover la creación y el desarrollo de recursos
acuíferos sostenibles en África.

¿Cómo ayudamos?
Cada año, celebran la subasta benéfica HANDS, vento solidario y creativo,
para transformar el diseño y el arte en agua y llevar esperanza a África.
Para apoyar tal acción y siendo Parafina benefactora del evento,
donamos 30 gafas para una rifa que se celebró en el mismo evento.

04 COLABORACIONES 2019. FUNDACIÓN AYMY
¿Quiénes son?
Los responsables de la Fundación
‘Ayitimoun yo’ proporcionan hogar y
manutención a menores que se han
quedado sin nada en la frontera de Haití
y República Dominicana. Creada tras el
terremoto de 2010, su objetivo es hacer
que niños y niñas de la zona tengan un
hogar.

¿Cómo ayudamos?
Para apoyar una de sus iniciativas
solidarios, un mercadillo navideño, les
hicimos llegar 30 gafas para que
pudieran recaudar más fondos que
destinarían a esos niños tan
desprovistos de necesidad básicas
en Haití.

04 COLABORACIONES 2019. ONGD NICA
¿Quiénes son?
Esta ONG está dedicada a desarrollar proyectos educativos y de
alimentación con niños y jóvenes en Nicaragua, especialmente en
la ciudad de Managua, en colegios y centros que trabajan con
personas en riesgo de exclusión y con diferentes grados de
discapacidad.

¿Cómo ayudamos?
Tradicionalmente, celebran su fiesta anual en la que el objetivo
principal es recaudar fondos para financiar los proyectos que
desarrollan. Entre las actividades que realizan esa noche, está la
Rifa, que da un gran impulso a la recaudación de la noche. Para
celebrarla y hacerla atractiva, suelen contar con la ayuda de
empresas colaboradoras con una marcada inquietud social y es
aquí cuando entra Parafina, que donó 4 gafas de sol que se
incluyeron en el sorteo. Por eso os contacto, para plantearos la
posibilidad de que colaboréis en nuestro sorteo de este año.

GRACIAS
Contacta con nosotros:
aloha@parafina.eco
622010411

