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Ponemos a vuestra disposición esta memoria de 
actividades 2016 para informaros sobre la evolu-
ción de los programas de intervención social que 
realizamos, tanto en España como en el exterior, 
a fin de contribuir al desarrollo de los colectivos 
más vulnerables, haciendo principal hincapié en 
las mujeres y los niños.

Entre otras novedades, en 2016 hemos inaugu-
rado el website de la Fundación Grupo Azvi es-
perando que sea una herramienta de divulgación 
e interacción para ampliar nuestra base social e 
innovar en nuestros procesos de trabajo. Asimis-
mo, hemos ampliado nuestra intervención social 
local con encuentros de reflexión y análisis sobre 
la infancia y la adolescencia en la actualidad para 
potenciar el desarrollo educativo de nuestros ni-
ños y jóvenes. En este sentido, en 2016 celebra-
mos un primer encuentro sobre acoso escolar y 
ciberbullying y, de cara a 2017, profundizaremos 
el trabajo en esta línea.

En el marco de nuestras intervenciones locales, 
hemos celebrado los diez años de Espacio de En-
cuentro, el programa solidario e intercultural de 
Cadena Ser Andalucía con el cual venimos cola-
borando desde hace más de tres años. Asimismo, 
durante 2016 reforzamos la colaboración con Se-
villa Acoge para el desarrollo del programa educa-
tivo Arco Iris, una iniciativa que está permitiendo 
a más de 70 niños en situación de vulnerabilidad 
social contar con un espacio lúdico-pedagógico 
durante todo el año donde poder realizar activi-
dades educativas, interculturales y de prevención 
de conductas de riesgo.

También a nivel local, continuaremos trabajando 
para el Consulado General de Colombia en Sevilla 
a través del programa de integración y refuerzo 

asociativo Colombia nos Une; con el Programa 
de intervención psicoterapéutica Darse Cuenta, 
en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra 
y con el Programa Graduados, en el Polígono Sur 
de Sevilla, para permitir que jóvenes en situación 
de fracaso escolar tengan la posibilidad de termi-
nar sus estudios de ESO y acceder a un módulo 
profesional. 

Respecto a nuestros programas de cooperación 
internacional, en 2016 finalizamos con muy bue-
nos resultados el Programa REDES para favorecer 
el desarrollo profesional de mujeres artesanas de 
etnia purépecha en el Departamento mexicano 
de Michoacán de Ocampo, además de continuar 
con los programas educativos infantiles en Ru-
mania, Colombia y México. En 2017 seguiremos 
reforzando los programas de cooperación para 
que los niños de las poblaciones en las cuales tra-
bajamos puedan acceder a conocimientos que 
reviertan en mejores posibilidades de futuro. Para 
ello ampliaremos nuestro trabajo de promoción 
de una infancia digna en México y pondremos 
en marcha proyectos infantiles en Chile, además 
de seguir apostando por las iniciativas educativas 
que impulsamos en Rumanía y Colombia.

Sin más, espero sinceramente que la divulgación 
de nuestro trabajo contribuya de algún modo al 
fomento de una conciencia solidaria que, bajo la 
forma de empatía y preocupación desinteresa-
da por aquellos socialmente más desprotegidos, 
se expanda y cale profundo en nuestro propio 
modo de vida. Ojalá así sea.

Pilar Kraan
Directora 

Queridos amigos,
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La Fundación Grupo Azvi se crea en 2011 con el objetivo de canalizar la política de Responsabilidad 
Social Corporativa de Grupo Azvi a partir del diseño de proyectos de intervención social propios y la 
colaboración con otras entidades no lucrativas.

Nuestra misión fundacional es contribuir al desarrollo integral de la sociedad, sobre la base del respe-
to al entorno y a la dignidad de las personas, a partir del diseño e implementación de iniciativas que 
actúen contra las causas de la exclusión social, haciendo principal hincapié en un trabajo preventivo 
con niños, adolescentes y madres. Para ello, apostamos por programas educativos que reviertan en 
el desarrollo social de las comunidades donde se implantan, promulgando el aprendizaje de saberes 
que posibiliten a niños y a jóvenes mejorar sus expectativas de futura inserción en el mercado laboral.

Nuestro usuarios...
A través de nuestros programas de  Intervención Social Local, Colaboraciones y Cooperación Inter-
nacional, la Fundación Grupo Azvi beneficia directamente a 1.325 personas, en su mayor parte niños, 
adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad social. Estos programas se implantan en Espa-
ña, Colombia, México y Rumanía, directamente o en partenariado con ONG y Fundaciones locales. A 
estos beneficiarios debemos sumar los oyentes del programa de radio “Espacio de encuentro” que se 
emite los sábados a las 12.30 por Cadena Ser para toda Andalucía y que, según el último estudio de 
audiencia, son 250.000 personas.
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Misión 
Promover la inclusión social de los colectivos más 
vulnerables haciendo principal hincapié en la 
infancia y su entorno, tanto en nuestro país como 
en los países donde está presente Grupo Azvi.

Objetivo
Contribuir al desarrollo social integral a partir del 
diseño de proyectos propios y el trabajo coordinado 
con otras entidades no lucrativas que compartan 
nuestros principios y valores.

Valores
Trabajamos buscando la solidaridad, el bien común, 
la profesionalidad y la inclusión.
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Nuestros
PROGRAMAS
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Programas de 
INTERVENCIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO LOCAL
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DARSE CUENTA
Programa de intervención psicoterapéutica en el ámbito penitenciario

Darse Cuenta es un programa de intervención psicoterapéutica basado en la metodología del Psicodrama 
cuyo objetivo es  mejorar la convivencia dentro del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, y 
acompañar a las reclusas en el diseño de un nuevo proyecto de vida para ellas y sus hijos.

Este programa prevé una orientación específica para aquellas internas que son madres y deben criar a sus 
hijos en prisión, una situación de gran complejidad para la cual se les brinda apoyo terapéutico a fin de 
que sepan gestionarla asertivamente e inculcar a los pequeños pautas de conducta que corten la cadena 
generacional de la violencia.

Darse Cuenta es una iniciativa pionera en Andalucía por su metodología de trabajo: el Psicodrama, una 
herramienta de intervención validada a nivel internacional y que permite, aún en situaciones de dificul-
tad, redescubrir nuevos aprendizajes para afrontar momentos de angustia y adversidad. A través de este 
programa buscamos transformar conductas y estilos de vida. Con una  trayectoria de 4 años, esta iniciativa 
terapéutica en prisión beneficia directamente a 60 mujeres y sus hijos. En 2015 recibió el PREMIO AFA 2015 
que otorga la Asociación de Fundaciones Andaluzas en la modalidad de mejor iniciativa empresarial.

99
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GRADUADOS
Programa educativo para jóvenes en situación 

de fracaso escolar

El Programa Graduados, puesto en marcha conjuntamente con 
la Fundación Proyecto Don Bosco, tiene como objetivo que 
jóvenes mayores de 18 años se preparen para dar por libre los 
exámenes de la Educación Secundaria Obligatoria y tengan la 
posibilidad de acceder a un módulo profesional que les abra las 
puertas del mercado laboral.

Nuestra fundación participa de este programa impartiendo talle-
res de motivación, fortalecimiento de la autoestima, habilidades 
sociales y diseño de un proyecto de vida, con la intención de que 
estos jóvenes no abandonen sus estudios y adopten pautas de 
comportamiento sanas y constructivas.

En 2017 Graduados pasará a formar parte de la red de Escuelas 
de Segunda Oportunidad, una iniciativa promovida por varias 
ENL que buscan intervenir en todos los aspectos socioculturales 
que empujan a jóvenes en situación de exclusión a alejarse del 
sistema educativo.

ÁREA SOCIAL DEL CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN SEVILLA Y 
PROGRAMA “Colombia Nos Une”

Durante 2016 hemos prestado nuestros servicios en intervención social al Consulado General de Colombia 
en Sevilla para el desarrollo del Área Social del Consulado y del Programa Colombia nos Une, lanzado por 
la Cancillería Colombiana para sus dependencias consulares. 

Colombia nos une tiene como objetivo fortalecer el tejido asociativo de los colombianos en el exterior y 
estrechar vínculos con la sociedad de acogida que fomenten la integración, la convivencia pacífica y la 
migración ordenada y legal.

Asimismo, durante 2016 hemos gestionado el Área Social del Consulado de Colombia en Sevilla para 
prestar asistencia a los colombianos residentes en la circunscripción consular sobre servicios sociales, pre-
vención de conductas de riesgo y retorno voluntario en coordinación con la Organización Internacional 
de las Migraciones.

Entre las actividades desarrolladas por el Área Social se destacan la intervención terapéutica de grupo, la 
realización de charlas monográficas educativas y de sensibilización social, talleres de risoterapia y sábados 
en familia, la organización de eventos sociales vinculados al tercer sector y el ámbito académico, la gestión 
de retornos voluntarios, y la asistencia a reclusas y a víctimas de redes de trata y violencia de género.
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ARCO IRIS
Programa infantil de educación en interculturalidad

El Programa Arco Iris, desarrollado en coordinación con la Fundación 
Sevilla Acoge, tiene como fin promover la inserción e integración socio-
educativa de niños y jóvenes del barrio sevillano de La Macarena para 
favorecer el encuentro intercultural, la convivencia cívica y la prevención 
de conductas de riesgo.

A partir del programa Arco Iris, la Fundación Grupo Azvi y la Fundación 
Sevilla Acoge persiguen mejorar el nivel educativo de los menores, com-
batir el fracaso escolar y promover la educación en valores. Para ello, Arco 
Iris prevé la realización de actividades de refuerzo educativo, talleres for-
mativos en prevención de conductas de riesgo, actividades educativas 
de convivencia cívica, culturales, deportivas y medioambientales; talleres 
informativos de fomento de hábitos saludables, actividades de patio en 
centros educativos, excursiones a entornos naturales y campamentos de 
verano.

Con el programa Arco Iris se busca combatir el absentismo escolar en la 
zona, favorecer la convivencia y la integración de segundas generaciones 
y mejorar la conducta de los niños y adolescentes participantes.
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PROGRAMA PSICO-EDUCATIVO PARA FORMADORES DE MENORES EN
situación de vulnerabilidad social 

Durante 2016 hemos consolidado nuestro programa formativo para educadores de menores en Situación 
de Vulnerabilidad Social dirigido a la plantilla profesional de la Fundación Proyecto Don Bosco.

Mediante esta intervención, los educadores adquieren herramientas psicoeducativas para hacer más efi-
caz sus intervenciones de cara a la futura reinserción social de los jóvenes, alejarlos de conductas de riesgo, 
mejorar su convivencia en las casas de acogida y trabajar en un proyecto de vida sano y constructivo.

PROGRAMA DE DISEÑO, GESTIÓN Y
EVALUACIÓN CONTINUA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Desde hace tres años nuestra Fundación desarrolla un programa formativo en diseño, gestión y evaluación 
continua de proyectos de intervención social y cooperación internacional dirigidos a voluntarios de ONG 
y ONGD.

Esta asesoría se imparte a solicitud y tiene como objetivo fortalecer el tejido organizacional de Sevilla 
brindando a las entidades, impulsadas fundamentalmente por voluntarios, herramientas metodológicas 
para profesionalizar su trabajo y ser más eficientes en la implementación y desarrollo de proyectos de 
cooperación internacional.
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PRODEAN
Programa para niños refugiados en el Centro de Atención al Refugiado de Sevilla

Durante 2016 nuestra Fundación ha contribuido a la realización del programa de integración infantil que la 
Fundación Prodean ha puesto en marcha en el Centro de Atención al Refugiado de Sevilla, con el objetivo 
de acompañar a los niños refugiados durante su primera etapa de integración en la sociedad de acogida. 
A través de actividades lúdico pedagógicas se busca minimizar en ellos el sentimiento de desarraigo vivido 
tras haber tenido que escapar de sus países de origen por situaciones traumáticas de guerra, hambre y 
persecución. El objetivo principal es que estos niños se sientan en un ambiente de normalidad a partir del 
cual puedan comenzar a construir un nuevo proyecto de vida junto a sus padres y hermanos.
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Programas de 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

JORNADAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

En el marco de nuestra línea de trabajo sobre sensibilización social, hemos
participado de la jornada técnica sobre “Sostenibilidad y reciclaje como alternativas

para la integración social y laboral” organizada por Grupo Joly. En el encuentro, que tuvo
lugar en el Gran Hotel Meliá Colón de Sevilla, se centró en divulgar la acción social de diferentes

empresas en beneficio de colectivos en situación de vulnerabilidad a partir de acciones dereciclaje y/o
de intervención educativa con menores.

En 2017 seguiremos potenciando nuestra participación  en este tipo de eventos a fin de divulgar el trabajo 
que realizamos, crear sinergias con otras entidades y sensibilizar a la población local sobre la importancia 

de sumarse a labores de voluntariado.



JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LA RADIO

Nuestra Fundación, a través de su Directora, participa del programa de radio Espacio de 
Encuentro que en 2016 cumplió diez años en el aire. Espacio de Encuentro es el programa 

solidario de Cadena Ser para toda  Andalucía.

Esta emisión, dedicada a la interculturalidad, los movimientos migratorios, el desarrollo per-
sonal y la cooperación internacional, es un referente en Andalucía en su género. Se trata de 

un espacio donde dar  voz a los colectivos más vulnerables, promover una conciencia cívica 
y defender sus derechos.

A través de entrevistas sobre diferentes aspectos de los fenómenos migratorios, la Funda-
ción Grupo Azvi promueve la sensibilización por la integración, la convivencia y el

desarrollo social. Para cumplir con ese cometido, desde su espacio se le da voz a
personas vinculadas al mundo de la inmigración: catedráticos, psicólogos,

investigadores, docentes, trabajadores sociales, médicos, diplomáticos
y estadistas, así como a directores de diferentes ONG,  a fin de crear

sinergias y favorecer el máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles, siempre con la mirada puesta

en la infancia, la promoción de la mujer y la
inclusión social de las segundas

generaciones.
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Programas de 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO EN INEU DE CRIS

Desde hace dos años desarrollamos un programa de asistencia y acompañamiento educativo para los 
niños de las casas  hogar de la Fundación Emanuel Speranta Romaniei, en Ineu de Cris, Rumanía.

Se trata de una iniciativa dirigida a aquellos niños de entre 8 y 12 años que no han sido escolarizados y que 
necesitan refuerzo educativo para ponerse al día con sus estudios primarios. Para ello se han contratado a 
docentes que les imparten clases de apoyo en horario extraescolar y los motivan para compensar los años 
de estudio perdidos.

Asimismo, nuestra Fundación organiza meriendas, comidas y tardes lúdico-educativas para los niños, ade-
más de proveerles de ropa, calzado y alimentos.

En 2016, como ya lo venimos haciendo hace dos años, hemos compartido con ellos la cena de Nochebue-
na, la comida de Navidad y unos días de recreación durante las vacaciones navideñas que fueron aprove-
chados para introducirlos en el aprendizaje del Castellano.

Rumanía

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA Y REFUERZO EDUCATIVO EN TA-
PACHULA, CHIAPAS

Gracias a este proyecto educativo los niños y adolescentes que residen en el hogar Esperanza de la ciudad 
mexicana de Tapachula, reciben diariamente lecciones de informática para aplicar los conocimientos ad-
quiridos a sus estudios primarios y secundarios. De cara a 2017 tenemos previsto ampliar la apuesta forma-
tiva a clases de redacción, expresión oral y técnicas de estudio con el objetivo de mejorar el rendimiento 
de los niños en vistas a que puedan ingresar a la universidad o realizar una formación profesional. En este 
sentido, también hemos previsto la puesta en marcha de talleres de oficios.
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PROGRAMA EDUCATIVO AGROPECUARIO 
EN TENA, CUNDINAMARCA

A partir de un convenio de colaboración firmado con la 
Fundación Formemos, nuestra fundación participa de 
una importante iniciativa educativa: el Proyecto Herra-
mientas Productivas Agrícolas y Pecuarias, que garanti-
za la educación y formación agropecuaria de 240 niños 
y jóvenes campesinos en situación de desplazamiento.

Este proyecto consiste en la implementación de un mo-
delo pedagógico y agropecuario en el que se conjuga 
la educación formal y técnica, la atención psicosocial y 
de dotación, para contribuir al cumplimiento de los de-
rechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de 
los niños, en su mayor parte provenientes de familias 
de desplazados.

 La Fundación Formemos lleva más de veinte años tra-
bajando por la educación infanto-juvenil y la promo-
ción de los derechos del Niño en Colombia. Hoy, tras la 
firma del acuerdo, su actuación es un pilar fundamental 
en la restauración de la paz en el país.

Para 2017 la intención de la Fundación Grupo Azvi será 
seguir apoyando este proyecto que está permitiendo a 
los niños colombianos formarse para ser futuros empre-
sarios del campo y especializando en el cultivo, produc-
ción y comercialización del café.

Colombia
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México
PROGRAMA REDES

Durante 2016, bajo iniciativa de la Secretaría de Gobernación de México,  hemos desarrollado el PROGRA-
MA REDES junto a las ONG Uhári y Alianza Heartland México para el empoderamiento socioeconómico de 
un grupo de mujeres purépechas del Estado mexicano de Michoacán de Ocampo. Gracias a esta la inter-
vención, la usuarias han conocido sus derechos como ciudadanas y han aprendido herramientas técnicas 
y administrativas para desarrollar sus propios proyectos productivos a partir de las artesanías que ellas 
mismas producen. El cambio social es posible si las mujeres cuentan con el apoyo y los conocimientos 
necesarios para transmitir otra forma de vida a sus hijos. Para 2017 prevemos seguir impulsando herra-
mientas de este tipo en la región para empoderar a las mujeres y fomentar una infancia sana y protegida 
en sus derechos.
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Programas de 
PROMOCIÓN CULTURAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y CÁMARA JOAQUÍN TURINA

La Fundación Grupo Azvi colabora con la Asociación Omnia Musicae para la realización del Festival Inter-
nacional de Música de Cámara Joaquín Turina que tiene lugar en la ciudad de Sevilla. Esta iniciativa reúne 

a músicos de Europa, Asia y América para rendir homenaje a Joaquín Turina, el músico español con la 
mayor producción de obras de música de cámara.

El festival Joaquín Turina se lleva a cabo en distintos puntos emblemáticos de Sevilla como la Casa Sali-
nas, el pabellón de Portugal, la Capitanía General y la Carbonería. Además, da la posibilidad a estudiantes 

de música de Sevilla de interpretar las obras más importantes de Turina junto a prestigiosos músicos 
reconocidos internacionalmente.
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CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA REAL EXHIBICIÓN DE ENGANCHES 
DE SEVILLA

La Fundación Grupo Azvi patrocina el concurso para elegir el cartel anunciador de la Real Exhibición de 
Enganches que organiza anualmente el Real Club de Enganches de Sevilla. Este concurso tiene como fin 
promocionar a pintores autóctonos y extranjeros residentes en Andalucía y diferentes puntos de España, 
dándoles la posibilidad de acercarse al mundo del enganche.

Se trata de un concurso que cuenta con una tradición de  tres décadas en la sociedad sevillana y que da 
una gran visibilidad a la obra ganadora, que es usada como ilustración para el cartel anunciador de la Ex-
hibición de Enganches de Sevilla. 

En 2016 el trabajo elegido ha sido la obra “Mi caballo precioso”, de la pintora rumana Alexandra Alina Ava-
nu. Para la Fundación Grupo Azvi es un honor patrocinar este concurso que enaltece la cultura andaluza 
más allá de sus fronteras y permite, tanto a artistas como a nuevos espectadores, adentrarse en el mundo 
del caballo y sus enganches. 

JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA DE GRANADA

En 2016 también apoyamos la realización de las VI Jornadas de Novela Histórica de Granada organizadas 
por los escritores Blas Malo, Carolina Molina y Mario Villén. Estas jornadas tienen como objetivo la divul-
gación histórica, la promoción literaria de autores locales y nacionales y la difusión del conocimiento del 
patrimonio cultural de Granada y de España. 

Durante las jornadas se realizaron talleres de recreación de la antigua Roma y varias conferencias y presen-
taciones a cargo de los autores invitados. Andrés Nadal habló sobre el pueblo judío y la antigua Roma, Luis 
Zueco invitó a conocer la Edad Media, Luis García Jambrina sedujo con el intento de asesinato del rey Fer-
nando el Católico, Blas Malo conmovió con su obra sobre Lope de Vega y Carolina Molina brindó detalles 
jugosos sobre la vida de Miguel de Cervantes, a través de una antología con motivo del cuarto centenario 
de su muerte. Como colofón, el historiador Adolfo Liñán ilustró con imágenes la evolución de la ciudad de 
Granada. La Biblioteca de Andalucía y el Cuarto Real de Santo Domingo ofrecieron sus instalaciones para 
la realización del evento.
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COLABORACIONES

Desde la Fundación Grupo Azvi apoyamos la labor profesional y altruista que realizan entidades de reco-
nocido prestigio, a nivel nacional e internacional, para la promoción de colectivos en situación de vulne-
rabilidad.

En este sentido, para nosotros es un privilegio poder contribuir a ese trabajo constante y riguroso que 
mejora la calidad de vida de miles de personas. Mediante estas colaboraciones, la Fundación Grupo Azvi 
se hace eco de la necesidad, cada vez más imperante, de crear sinergias para potenciar los recursos exis-
tentes.
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Las organizaciones con las cuales colaboramos se caracterizan por fundamentar su trabajo en valores y 
principios que sitúan al desarrollo personal y las reales capacidades de quienes sufren en el centro de su 
labor. Se trata de un amplio abanico de ONG que trabaja en diferentes ámbitos de actuación, como la asis-
tencia a niños enfermos, la promoción de la infancia más desfavorecida, la ayuda alimentaria a personas en 
paro, la cooperación internacional, la integeración y la intervención sanitaria frente a catástrofes.

Actualmente las ONG con las cuales colaboramos son: Proyecto Hombre Sevilla, Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de Andalucía, Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Cáritas Sevillla, Médicos 
sin Fronteras, Comedor Social Madre de Dios, Cáritas Sevilla, Anclaje y Autismo Sevilla.

En 2016 ampliamos nuestras colaboraciones a la Fundación Padre Leonardo Castillo “Costaleros para un 
Cristo Vivo”, a la Fundación Proyecto Hombre y  a la Fundación Pequeño Deseo para la realización de un 
torneo solidario de golf. 

Reconocimientos a la labor de programas de intervención social

En 2016 decidimos poner en marcha la entrega de un reconocimiento anual a instituciones locales que 
trabajen por la infancia y la adolescencia más vulnerable, así como a investigadores sociales que aporten  
metodología para la intervención social con colectivos en riesgo, principalmente mujeres y niños.

El año pasado reconocimos  la labor social del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla a 
partir del Proyecto Fratérnitas, una iniciativa dirigida por la docente Maruja Vilches para combatir el fracaso 
escolar, prevenir conductas de riesgo, promover la educación cívica y favorecer la integración de niños y 
adolescentes del Polígono Sur de Sevilla en la sociedad sevillana.

Con este reconocimiento, la Fundación Grupo Azvi ha inaugurado sus reconocimientos anuales.
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ACTIVIDADES
INTERNAS
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Desde la Fundación Grupo Azvi intentamos promover una conciencia solidaria entre 
nuestro propio equipo profesional y para ello le damos la oportunidad de que nos apo-
ye con pequeñas acciones que se transforman en una gran ayuda para aquellos que 
más necesitan de nuestro apoyo, sobre todo los niños.

Además, intentamos que sean los padres quienes enseñen solidaridad a sus hijos y para 
ello promovemos actividades como el Concurso de Dibujo Infantil Fundación Grupo 
Azvi con el fin de estrechar lazos entre padres e hijos y crear espacios de diálogo e inter-
cambio de ideas a través del arte.

Para nosotros la educación infantil es clave para modificar pautas de comportamiento 
y construir una sociedad más sana e inclusiva. Por este motivo, en 2016, comenzamos 
con un ciclo de conferencias educativas dirigidas a padres y a educadores con la inten-
ción de analizar y discutir los cambios de conducta social y sus repercusiones, dando a 
los padres y docentes las herramientas necesarias para afrontar asertivamente la educa-
ción de niños y adolescentes.

Los encuentros son moderados por psicólogos, psicopedagogos y expertos en educa-
ción infantil que la Fundación Grupo Azvi pone a disposición tanto de los empleados 
del Grupo Azvi como para educadores y padres provenientes de otros ámbitos. Nues-
tras primeras charlas fueron sobre Ciberbullying y Acoso escolar, dos temas actuales de 
gran importancia y al cuales no se le está dando ni el tratamiento ni la trascendencia 
pública que merecen.

Durante el transcurso de 2017 tenemos prevista la realización de más encuentros entor-
no a la educación y en coordinación con otras ONG locales.

Asimismo, durante 2017 intentaremos promover el voluntariado corporativo a partir de 
asociaciones de cooperación con centros de menores y ong locales que trabajen con la 
infancia en situación de vulnerabilidad.

 
Las actividades internas promovidas durante 2015 fueron las siguientes:

� Concurso de Dibujo Infantil Fundación Grupo Azvi.

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

� Venta de la lotería de Navidad a favor de la ONG “Proyecto Honduras”, para la finan-
ciación de programas de cooperación dirigidos a la infancia en Tegucigalpa.
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