
Memoria 2013



Grupo Azvi
Dirección General Corporativa
Departamento de Comunicación 



Memoria 2013





El documento que les presentamos a continuación es una síntesis de los programas llevados 
a cabo por la Fundación Grupo Azvi durante 2013. En él se reseñan las principales inquietudes 
que vertebran el trabajo realizado por la Fundación en su segundo año de vida, así como el 
compromiso asumido con el desarrollo integral de la sociedad.

Durante 2013, la Fundación Grupo Azvi  ha profundizado el camino de implicación social asu-
mido desde su constitución,  consolidando una posición de respeto en el mundo del Tercer 
Sector Andaluz y como parte de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo 
Azvi.

Asimismo, ha reforzado su red de lazos con otras entidades, como instituciones no guberna-
mentales, consulados generales y medios de comunicación, potenciando el trabajo en equipo 
y el aprovechamiento de los recursos.

En este sentido,  ha firmado un contrato de prestación de servicios con el Estado Colombiano,  
para la puesta en marcha y gestión del Área de Servicios Sociales del Consulado General de 
Colombia en Sevilla, a fin de dar asistencia a los ciudadanos colombianos residentes en Anda-
lucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. 

De igual modo, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Proyecto Don Bosco 
para el desarrollo de los programas Graduados y Proyecta tu vida, y otro con la Secretaría 
de Instituciones Penitenciarias, perteneciente al Ministerio del Interior,  para  la puesta en 
marcha del programa de reinserción social Darse Cuenta.

De cara a 2014, el desafío de la Fundación será potenciar los programas que ya tiene en mar-
cha, seguir fortaleciendo sus redes de trabajo, ampliar sus iniciativas de cooperación inter-
nacional y generar nuevos programas que apuesten por la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria.

Pilar Kraan
Gerente 
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Desde sus comienzos, Grupo Azvi ha contribuido al desarrollo sostenible de los entornos 
sociales donde está presente. Con este objetivo, ha centrado sus esfuerzos en colaborar 
con programas destinados a reducir las diferencias de oportunidades y favorecer la pro-
moción  de los diferentes colectivos, mediante el apoyo a comedores sociales, entidades 
de asistencia a enfermos y asociaciones de protección a la infancia.

Asimismo, a través de convenios de colaboración y patrocinios, Grupo Azvi ha contribui-
do al desarrollo de programas de colegios profesionales, universidades y fundaciones, 
orientados a la promoción de la investigación y la cultura empresarial, apostando por 
iniciativas que aportasen valor, innovación y desarrollo.

Esta inquietud social, reflejada en su política de RSC, ha impulsado a Grupo Azvi a poten-
ciar su apuesta y dar un marco jurídico a las ayudas brindadas. Así es como en 2011 se crea 
la Fundación Grupo Azvi, entidad que suma a la preocupación social del grupo empresa-
rial, el diseño de proyectos propios y una clara intención por potenciar el trabajo en red.

Sus fines de interés son el diseño y gestión de proyectos para la promoción integral de la 
sociedad, sobre la base del respeto al entorno y a la dignidad de las personas, y la gestión 
de iniciativas en el ámbito de la asistencia y el desarrollo social, la promoción cultural y el 
desarrollo económico. 

De igual modo, entre sus fines se encuentra la puesta en marcha de proyectos de sensibi-
lización social, destinados a concienciar a la población sobre la importancia de la coope-
ración internacional, la educación en valores y la defensa de una infancia digna.

La Fundación Grupo Azvi apuesta por programas educativos que reviertan en el desa-
rrollo social de las comunidades donde se implantan, promulgando el aprendizaje de 
saberes que posibiliten a niños y jóvenes mejorar sus expectativas de futura inserción en 
el mercado laboral.

Para la Fundación Grupo Azvi la formación es el mejor resultado de desarrollo al que puede 
aspirar una comunidad, por lo cual orienta sus intervenciones de cooperación en ese sentido, 
lejos del asistencialismo y cualquier otro modo de trabajo que no potencie las capacidades y 
fomente una cultura del esfuerzo entre sus beneficiarios.

Quiénes somos
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Contribuir al desarrollo 
social a partir del 
diseño de proyectos 
propios y el trabajo 
en red con ONG, 
ONGD, universidades, 
centros penitenciarios, 
institutos de 
enseñanza secundaria, 
escuelas, colegios 
profesionales y medios 
de comunicación.

Objetivo

Promover una cultura 
de trabajo bien hecho 
en todas nuestras 
actividades, que 
fomente el desarrollo 
social desde el 
respeto al entorno 
y a la dignidad de 
las personas.

Misión
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Objetivo Asistencia social y desarrollo local
A partir de programas innovadores de intervención psicoterapéutica, como el programa 
Darse cuenta, llevado a cabo en el Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaí-
ra o el programa Encuentros por la integración, con jornadas educativas como Educar 
desde la distancia, dirigida a personas que han emigrado dejando a sus hijos en el país 
de origen y Herramientas para la inserción socio laboral, orientada a ayudar a aquellas 
personas inmigrantes en búsqueda de empleo. 

Dentro de esta línea de actuación también se inscribe la gestión del Área de Servicios So-
ciales del Consulado General de Colombia en Sevilla para Andalucía, Extremadura, Ceuta 
y Melilla,  así como las colaboraciones periódicas con comedores sociales y entidades de 
ayuda a niños enfermos.

Sensibilización social
Mediante la participación en programas de radio como Espacio de encuentro, emitido 
por Cadena Ser Andalucía, a partir del cual brindamos a otras entidades la posibilidad de 
dar a conocer sus programas y generar sinergias. También llevamos adelante programas 
educativos como Ponte en su lugar, dirigido a sensibilizar a niños y adolescentes sobre la 
vulnerabilidad de los Derechos Humanos.

Cooperación internacional
Respondiendo al propósito de colaborar con los entornos sociales donde Grupo Azvi 
se encuentra presente, diseñamos programas de cooperación internacional de la mano 
de entidades locales,  como el Programa de Intervención Educativa en Capacitación In-
formática en Tapachula, México, en colaboración con la ONG Pro Albergue Esperanza. 
Asimismo, apoyamos con asesoramiento técnico a entidades españolas que trabajan en 
el campo de la cooperación internacional como la Asociación Proyecto Honduras.

Nuestras líneas de actuación
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Promoción cultural
A través del apoyo a diferentes entidades que promuevan al sector y contribuyan al arrai-
go, sobre todo entre las nuevas generaciones,  del patrimonio cultural local y extranjero 
presente en nuestra comunidad. En este sentido, durante 2013, la Fundación Grupo Azvi 
ha colaborado con la Fundación Cultural del Museo de Carruajes de Sevilla,  con el Fes-
tival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, con el Consulado General del 
Perú en Sevilla para su Ciclo de Cine Peruano y con el Consulado General de Colombia en 
Sevilla para la exposición cultural Loving l’Art. 

Actividades internas
La Fundación Grupo Azvi realiza actividades de carácter interno dirigidas a los propios 
empleados de Grupo Azvi con el propósito de involucrarlos en los programas desarrolla-
dos por la Fundación. Durante 2013 se realizaron campañas de recogida de material es-
colar, alimentos no perecederos y leche, destinadas a colaborar con diferentes iniciativas 
sociales como el Proyecto Fratérnitas, en el Polígono Sur de Sevilla, y la ONG Proyecto 
Honduras. 

De igual modo, la Fundación Grupo Azvi mantiene una colecta permanente de móviles 
para reciclar que son cedidos a la Asociación Madre Coraje para la financiación de pro-
yectos sociales de promoción de la infancia en Perú, y a zonas de especial vulnerabilidad 
de la región del Chocó colombiano, a través de la ONG Hermanamiento de los Pueblos 
del Mundo  con la colaboración de la ONG Mano a mano, de Iberia.

En 2013 también se organizó el Primer Concurso de Dibujo Infantil de la Fundación Gru-
po Azvi, que bajo la temática La Navidad, permitió a los hijos y niños allegados a los 
empleados de Grupo Azvi concursar por el diseño de la felicitación navideña 2013 del 
Grupo Azvi.
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Programas de intervención social
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Programas de Asistencia social y Desarrollo local
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Programa Darse Cuenta
El Programa Darse Cuenta se lleva a cabo en el Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá 
de Guadaíra. Esta iniciativa posibilita a las mujeres participantes trabajar su reincorpora-
ción en la sociedad, incidiendo sobre el fomento de la autoestima y el empoderamiento 
personal, de cara a lograr una integración positiva en el entorno familiar y social para 
ellas y sus hijos.

Metodológicamente, el programa se sustenta en técnicas propias del Psicodrama, un 
método psicoterapéutico y educativo ampliamente validado en todo el mundo, para 
coordinar grupos a través de la acción.

A través de este método se logra que las personas participantes alcancen una compren-
sión más profunda de sus emociones y de las consecuencias de éstas, consiguiendo pro-
poner espontáneamente una respuesta distinta a la situación problemática planteada en 
la sesión de trabajo para luego trasladarla a la vida real.
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Área de Servicios Sociales del Consulado General de 
Colombia en Sevilla
Mediante un contrato de prestación de servicios fir-
mado con el Estado Colombiano, la Fundación Grupo 
Azvi gestiona el Área de Servicios Sociales del Consu-
lado General de Colombia en Sevilla para asistir so-
cialmente a 22.000 ciudadanos colombianos residen-
tes en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. 

Programa Proyecta tu vida en 
el Polígono Sur de Sevilla
La Fundación Grupo Azvi trabaja 
en coordinación con la Funda-
ción Proyecto Don Bosco, en el 
Polígono Sur de Sevilla, con los 
programas Proyecta tu vida,  di-
rigido a mujeres en situación de 
exclusión, y Graduados, una ini-
ciativa que tiene como fin que 
jóvenes en situación de fracaso 
escolar se comprometan con su 
educación y rindan por libre los 
exámenes de la Educación Se-
cundaria Obligatoria.

Programa Encuentros por la Integración
A través de esta intervención, la Fundación Grupo 
Azvi colabora con distintos consulados en Sevilla 
apoyando a las personas inmigrantes en la creación 
de nuevas redes y el desarrollo de su proyecto mi-
gratorio. Consiste en diferentes jornadas taller sobre 
asesoramiento jurídico, migraciones y familia, comu-
nicación intercultural y educación desde la distancia.
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Programas de ayuda a entidades locales
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La Fundación Grupo Azvi apoya la labor profesional y altruista que realizan entidades de 
reconocido prestigio, a nivel nacional e internacional, para la promoción de colectivos en 
situación de vulnerabilidad. 

Para nuestra Fundación es un honor poder contribuir a este trabajo constante y riguroso 
que mejora la calidad de vida de miles de personas. Mediante estas colaboraciones, la 
Fundación se hace eco de la necesidad, cada vez más imperante, de crear sinergias para 
potenciar los recursos existentes.

Las entidades con las cuales colabora la Fundación Grupo Azvi se caracterizan por funda-
mentar su trabajo en una serie de valores y principios que sitúan el desarrollo personal y 
las reales capacidades de quienes sufren en el centro de su labor. Se trata de un amplio 
abanico de ONG que trabajan en diferentes ámbitos,  como la investigación contra el cán-
cer, la asistencia a personas enfermas, la promoción de la infancia más desfavorecida, la 
ayuda alimentaria a personas sin empleo, la cooperación internacional y la intervención 
sanitaria frente a catástrofes naturales.

Durante 2013, hemos mantenido todas las colaboraciones realizadas durante 2012 y, de 
cara al futuro, seguiremos apostando por este apoyo que, indudablemente, revierte en 
un gran beneficio social y contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa 
y solidaria.
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Proyecto Fratérnitas
El Proyecto Fratérnitas es la Obra Social Conjunta del Consejo de Hermandades y Cofra-
días de Sevilla. A partir de esta iniciativa, que se focaliza en la Parroquia Jesús Obrero,  se 
trabaja por la promoción de la infancia en el Polígono Sur de Sevilla.

Comedor social San Juan de Dios
El Comedor Social San Juan de Dios es uno de los recursos que pone en marcha la Or-
den de San Juan de Dios para paliar el déficit asistencial existente sobre la cobertura de 
necesidades básicas de las personas más desfavorecidas.

Médicos sin Fronteras
MSF es una organización médico-humanitaria internacional que asiste a poblaciones 
en situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados, sin discrimi-
nación por raza, religión o ideología política.

Las entidades con las cuales colabora la Fundación Grupo Azvi son las siguientes:

Andex
Andex es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía. Surgió en 1985 por 
iniciativa de un grupo de padres afectados por la enfermedad que decidieron luchar con-
tra el cáncer infantil y apoyar a las familias que lo padecen.

AECC
La Asociación Española Contra el Cáncer es una ONG de carácter benéfico asistencial que 
se constituyó el 5 de marzo de 1953 con el propósito de luchar contra el cáncer en todas 
las modalidades conocidas o que en el futuro se conocieran. Su misión es liderar el es-
fuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por esta enfermedad 
y mejorar la vida de las personas afectadas.

Comedor social San Juan de Acre
El Comedor Social San Juan de Acre, ubicado en el barrio sevillano de San Lorenzo, es 
una iniciativa de asistencia alimentaria impulsada por la Delegación de Andalucía de la 
Orden de Malta. Este comedor  sirve 200 comidas diarias y cuenta con una plantilla de 18 
voluntarios.
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Proyecto Hombre Sevilla
Proyecto Hombre nace en 1985 para ofrecer soluciones en materia de tratamiento y re-
habilitación de las drogodependencias y otras adicciones. Es una organización formada 
por 26 Centros que atienden anualmente, en toda España, a más de 20.000 personas 
con problemas de adicciones y a sus familias.

Asociación Anclaje
La Asociación Anclaje desarrolla su labor en el ámbito de las adicciones desde hace 
28 años, principalmente en Sevilla y su provincia. Sin ánimo de lucro y declarada de 
utilidad pública, Anclaje centra su objetivo en la prevención del consumo abusivo de 
alcohol y en la reinserción social de los enfermos a quienes se les ofrece un tratamiento 
integral, brindado por un equipo multidisciplinar de profesionales.

Cáritas Sevilla
Cáritas Diocesana de Sevilla es el organismo oficial de la Iglesia para promover, poten-
ciar y coordinar el ejercicio de la caridad solidaria. Para llevar a cabo su labor, cuenta 
con una organización conformada por personas voluntarias y contratadas. Cáritas en 
la Iglesia de Sevilla trabaja por una nueva sociedad basada en la verdad, la justicia, el 
amor, la libertad y la convivencia humana. 
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Programas de cooperación internacional
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Programa de Intervención Educativa en Capacitación Informática. Tapachula, México
Programa de intervención educativa diseñado por Azvi-Cointer México y la Fundación 
Grupo Azvi para la organización Pro-Albergue Infantil  “Esperanza”, entidad que acoge a 
niños y jóvenes provenientes de las zonas más deprimidas de la ciudad de Tapachula, en 
el estado mexicano de Chiapas.

Gracias a esta iniciativa, los niños y jóvenes internos en el Albergue Esperanza, así como 
otros jóvenes de la comunidad,  tienen la posibilidad de acceder a una formación en in-
formática que les permita aplicar los conocimientos aprendidos a sus estudios primarios, 
secundarios y universitarios.  Este programa formativo beneficia a un total de 80 alumnos 
y tiene una duración de dos años lectivos.

La organización Pro Albergue Infantil “Esperanza” trabaja desde hace más de veinte años  
acogiendo a niños en situación de vulnerabilidad social a quienes se les brinda una edu-
cación integral que fortalezca sus valores espirituales y morales y los prepare para ser 
futuros ciudadanos productivos. 



Fundación Grupo Azvi24



25Memoria 2013

Programa Educativo de Formación Agropecuaria. Cundinamarca, Colombia
La Fundación Grupo Azvi  colabora con la entidad colombiana Fundación Formemos  en 
el desarrollo de un programa educativo de formación agropecuaria dirigido a 240 niños 
y jóvenes campesinos, en situación de desplazamiento, de poblaciones vulnerables del 
Departamento colombiano de Cundinamarca.

Este programa educativo se sustenta en un modelo pedagógico y agropecuario que in-
cluye educación formal y técnica,  a partir del cual se le brindan a los estudiantes las 
herramientas necesarias para formarse como empresarios del campo. 

La Fundación Formemos es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1992, que tiene 
como fin educar integral y preventivamente a niños y adolescentes campesinos y despla-
zados de poblaciones vulnerables. Cuenta con un centro educativo en el Municipio de 
Tena, departamento de Cundinamarca, conformado por dos hogares, uno para niños y 
otro para niñas, un Colegio y una Granja pedagógica.

El programa que apoya nuestra Fundación está reconocido por la Secretaría de Educa-
ción de Cundinamarca, ente gubernamental colombiano, y por el SENA, Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje. Una vez que los estudiantes obtienen su título de Bachilleres y Técni-
cos Agropecuarios del SENA, se les impulsa a crear proyectos productivos que reviertan 
en seguridad alimentaria y una fuente de ingresos para ellos y sus familias. Asimismo, se 
generan oportunidades de inclusión laboral dentro de la Fundación y en empresas del 
sector agropecuario.

Asistencia a la ONG Proyecto Honduras
Desde la Fundación Grupo Azvi se brinda asistencia técnica en el diseño de proyectos de 
cooperación internacional  a diferentes ONG como, por ejemplo, la ONG Proyecto Hon-
duras. Esta asistencia técnica permite a Proyecto Honduras potenciar sus actuaciones a 
favor de la infancia, mediante la gestión de la Guardería de la Colonia Reynel Funez, y a 
favor de personas enfermas en situación de extrema vulnerabilidad social, a través del 
hogar de acogida para enfermos terminales Casa Zulema.
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Programas de sensibilización social
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Espacio de encuentro
La Fundación Grupo Azvi trabaja en programas de sensibilización social a través de un 
espacio solidario en el programa de radio intercultural “Espacio de encuentro”, que se 
emite por Cadena Ser para toda Andalucía.

Esta iniciativa permite a la Fundación Grupo Azvi brindar a otras entidades como ONG y 
fundaciones, la posibilidad de dar a conocer, a través de la radio, la labor que realizan. En 
ese sentido, la Fundación Grupo Azvi se vale de ese espacio de radio para sensibilizar a 
la población sobre la realidad de la inmigración en Andalucía y la aportación social de la 
diversidad cultural.

Talleres de Prevención de la violencia de género
De la mano de Cruz Roja Sevilla y en el marco del Programa Hombres y Mujeres por la 
construcción de la paz, la Fundación Grupo Azvi impartió tres talleres de prevención de la 
violencia de género dirigidos a alumnos de PCPI del Instituto Polígono Sur, en el Polígono 
Sur de Sevilla. Estos talleres estuvieron orientados a la detección de relaciones violentas y 
a la identificación de conductas de riesgo.

Conferencia “Reilusionarse por la 
vida”
Una vez más la Fundación Grupo 
Azvi ha colaborado con la Asocia-
ción de Fundaciones Andaluzas en 
los ciclos de conferencias que esta 
entidad desarrolla a fin de sensibi-
lizar a la sociedad sobre la impor-
tancia de las relaciones humanas y 
la motivación personal en cualquier 
actividad que se emprenda. En 2013 
la Fundación Grupo Azvi, junto a 
otras fundaciones andaluzas, pa-
trocinó la Conferencia Reilusionarse 
que impartió Luis Galindo, especia-
lista en RRHH y uno de los más im-
portantes consultores a nivel inter-
nacional en España.  El evento tuvo 
lugar en la sede del Teatro de Caja 
Sol y contó con la participación de 
más de 500 asistentes.



Fundación Grupo Azvi28

Programas de promoción cultural



29Memoria 2013

Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina
La Fundación Grupo Azvi ha colaborado en la realización de la IV Edición del Festival Interna-
cional de Música de Cámara Joaquín Turina, realizado en Sevilla. Esta iniciativa, dirigida por la 
pianista Benedicte Palko, reunió a músicos de diferentes países europeos y americanos para 
rendir homenaje a Joaquín Turina, el músico español con la mayor producción propia de obras 
de cámara. El Festival Joaquín Turina se llevó a cabo en distintos puntos emblemáticos de Sevi-
lla, como la Casa Salinas, el Pabellón de Portugal, la Capitanía General y La Carbonería. Además 
dio la posibilidad a estudiantes de música de Sevilla de interpretar las obras más importantes de 
Turina junto a prestigiosos músicos reconocidos internacionalmente.

Exhibición de Enganches. Concur-
so del Cartel Anunciador de la Real 
Exhibición de Enganches de Sevilla
Desde sus comienzos, la Fundación 
Grupo Azvi patrocina el premio al 
cartel anunciador de la tradicional 
Exhibición de Enganches de Sevilla 
que organiza todos los años El Real 
Club de Enganches de Andalucía. En 
2013, con Colombia como país in-
vitado, la Fundación Grupo Azvi ha 
participado de la XXVIII edición de 
este concurso. La participación de 
la Fundación en este evento se en-
marca en su interés por promover 
y difundir el valor de la cultura y las 
tradiciones locales entre las nuevas 
generaciones.

Ciclo de cine peruano “Imágenes del Perú”
La Fundación Grupo Azvi apoyó al Consulado General del Perú en Sevilla para la realización del 
ciclo de cine “Imágenes del Perú”, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Cajasol. En él se 
proyectaron tres películas peruanas que describieron a la sociedad peruana contemporánea. La 
Fundación Grupo Azvi apoyó esta iniciativa respondiendo a su intención de favorecer el cono-
cimiento y el diálogo intercultural a través del cine.
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Loving L’Art
La Fundación Grupo Azvi ha colabora-
do en la realización de Loving L’Art, una 
iniciativa cultural pionera en Andalucía 
que ha reunido a artistas y emprende-
dores locales y latinoamericanos en el 
Consulado General de Colombia en Se-
villa. Loving L’Art es una tendencia surgi-
da simultáneamente en ciudades como 
Londres o Nueva York, donde nuevos 
emprendedores y artistas buscaban vías 
alternativas para dar a conocer el resul-
tado de sus trabajos. Con su desarrollo, 
se persigue la promoción de jóvenes, 
la muestra de sus obras y creaciones 
a través de su exposición en espacios 
atractivos y diferentes, así como el apo-
yo empresarial a través del fomento del 
empleo, la integración laboral y, funda-
mentalmente, el emprendimiento de 
nuevos valores.

Presentación del libro “La inmigración: 
un viaje de ida y vuelta”
La Fundación Grupo Azvi, Junto al 
Consulado General del Perú en Sevilla,  
participó en la organización de la pre-
sentación del libro “La inmigración: un 
viaje de ida y vuelta”, del escritor Juan 
Pagés Sánchez. El acto tuvo lugar en el 
Pabellón del Perú y contó con la presen-
cia de representantes del mundo de la 
inmigración en Andalucía: presidentes 
de ONG, funcionarios diplomáticos, psi-
cólogos especializados en inmigración, 
profesores universitarios y periodistas.
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Actividades internas
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La Fundación Grupo Azvi realiza actividades de carácter interno dirigidas a los pro-
pios empleados de Grupo Azvi con el propósito de involucrarlos en los programas 
desarrollados por la Fundación.  

Durante 2013 se realizaron campañas de recogida de material escolar, alimentos no 
perecederos y leche, destinadas a colaborar con diferentes iniciativas sociales. Asimis-
mo, se llevó a cabo el Primer Concurso de Dibujo Infantil “Pinta tu Mundo de Niño” 
que, bajo la temática La Navidad,  tuvo como fin promover la creatividad  entre los 
más pequeños y dar a los padres la posibilidad de compartir una actividad recreativa 
con los niños, favoreciendo el diálogo y el intercambio de ideas.

En 2014 seguiremos potenciando este tipo de iniciativas con el fin de promover la 
participación de los empleados de Grupo Azvi y sus hijos en la Fundación.

 

Las actividades internas realizadas durante 2013 fueron las siguientes:

Colecta de teléfonos móviles para la región del Chocó colombiano, a beneficio 
de las Asociación Hermanamiento de los Pueblos del Mundo y con el apoyo de la 
ONG Mano a mano, de Iberia.

Colecta de material escolar a beneficio de la ONG Proyecto Honduras

Colecta permanente de teléfonos móviles a beneficio de la Asociación Madre 
Coraje, para el mantenimiento de programas de protección a la infancia en Perú

Primer Concurso de Dibujo Infantil Fundación Grupo Azvi
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