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Life

Conectamos
personas de todo
Europa y el mundo
con proyectos
que proporcionen
educación,
infraestructura,
calidad de vida y un
hogar amoroso a los
niños y niñas más
vulnerables.
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TOGETHER

Convención Europea de 4Life 2019
En el marco de la Convención Europea de 4Life en Valencia, España
Together 2019, que tuvo lugar los días 14, 15, y 16 de febrero, 4Life
donó 21.114 Euros a Aldeas Infantiles SOS de España, que se ha
distribuido de la siguiente manera:

CENTRO DE DÍA VALENCIA
•

•
•

Una videocámara para utilizar
en dos tipos de actividades,
las llevadas a cabo con los
niños y las realizadas con las
familias.
Dos mesas y un armario
para incluir en la reforma del
Centro de día.
Una lavadora para que las
familias puedan satisfacer
sus necesidades en cuanto a
lavandería.

ALDEA DE ZARAGOZA
4Life ha destinado 5.230 Euros
para financiar las vacaciones
de los niños de la Aldea de
Zaragoza. Gracias a esta
donación los niños han podido
disfrutar de unas vacaciones de
verano junto al mar, en Roda de
Bará (Tarragona), disfrutando
de tiempo de descanso con sus
amigos, hermanos y educadores.

CENTRO DE DÍA “RÍO DE
GUADARRAMA” MADRID
•

•
•

Equipamiento para el Taller
Profesional de Cocina
del programa de jóvenes
de Villalba, Madrid. Este
programa de Cocina busca
ofrecer una oferta educativa
de formación profesional
dirigida a jóvenes que han
abandonado el sistema
educativo, con el fin de que
puedan reinsertarse en el
mundo laboral.
Sonorización y adecuación de
la acústica del Centro de Día
“Río de Guadarrama”, Madrid.
Pintura interior del Centro
de Día “Abantos”, Madrid.
Un Centro que tiene mucha
afluencia a diario y es
importante que esté en buen
estado.

MASTER BUILDER TRIP
Mallorca 2019

El Master Builder Trip se realizó en Mallorca desde el 18 de julio hasta el 21 de julio. Foundation 4Life hizo una actividad llamada: Puzzle
Solidario y recaudó 2.370 Euros que se invirtieron de la siguiente
manera:

CENTRO DE DÍA DE
MALLORCA
En el Centro de Día de Mallorca
se lleva a cabo una importante
labor de apoyo escolar. Esto
es debido a que muchos de
estos niños y jóvenes no tienen
ayuda con sus tareas ni con la
comprensión de sus clases fuera
del Centro.
En el marco de este apoyo
educativo, desde el Centro se ha
detectado que los niños y jóvenes
de este Centro, tienen una
importante carencia respecto
a conocimientos informáticos,
en comparación con los niños
y jóvenes de su edad, así como
una imposibilidad de acceso a los
mismos.

Por ello, el Centro de Día de
Mallorca ha decidido invertir
en promover el uso adecuado
de esta herramienta, que tan
necesaria es a día de hoy.
Esta donación fue especialmente
útil teniendo en cuenta que estos
niños carecen de ordenadores,
tablets y demás materiales
informáticos en sus hogares, por
lo tanto, invirtiendo en ello, se les
permite que, durante el tiempo
en el que están en el Centro,
puedan aprender a utilizarlos,
gestionando un uso responsable y
didáctico de los mismos.
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PROYECTO ALDEAS INFANTILES SOS
Turín (Italia), 2019

Aldeas Infantiles SOS ha
puesto en marcha un proyecto
innovador para proporcionar
acogida residencial a madres
y niños.
Se trata de un proyecto de
acogida familiar para madres
solteras con hijos y menores
solas. Los beneficiarios son
sobre todo de origen nigeriano,
o africano en general, y
madres con hijos en graves
dificultades.
Hasta la fecha, el proyecto
ha acogido a un total de 35
beneficiarios.
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CON EL APOYO
DE 4LIFE EN 2019
PUDIMOS...
En 2018 se encontró y renovó
un nuevo hogar para mujeres
junto a sus hijos.
4Life contribuyó en la compra
de nuevas camas, colchones
y sábanas para finalizar la
decoración interior de las
habitaciones de los niños.

ALDEAS INFANTILES SOS CATALUÑA
El año 2019 ha sido muy especial para 4Life. Su
oficina central europea fue renovada adaptandose así
a las nuevas tendencias y dinámicas del negocio.
Muebles, mesas redondas, mesas de escritorio, sofás
y cajoneras que estaban en óptimas condiciones
fueron donadas a la comunidad de Aldeas Infantiles
SOS Cataluña.
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ACCIONES SOLIDARIAS
Europa 2019

Las niñas y los niños son realmente el futuro. Es un privilegio para 4Life hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para proporcionar la mejor base posible
para que tengan una educación, nutrición y un hogar seguro y amoroso. De
esta manera, contribuiremos para que las niñas y los niños puedan hacer de
sus vidas algo verdaderamente extraordinario.

ACCIONES SOLIDARIAS FOUNDATION 4LIFE

LLAMANDO A NUESTRO SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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ACCIONES SOLIDARIAS
DE LOS DISTRIBUIDORES

MANERAS DE
COLABORAR

DONANDO UN PORCENTAJE
DE TU BONO MENSUAL

COMPRANDO 4LIFE FORTIFY™

AL COMPRAR PUEDES DONAR 1 €, 5 € Ó 10 €

6 Proyectos
A través de la
organización
no
25.270 €
gubernamental
Gracias a las
Aldeas Infantiles
diferentes
SOS, 6 de sus
maneras
proyectos
de donar y
europeos se han
colaborar para
beneficiado en
la Foundation
infraestructura,
4Life, hemos
material escolar,
recaudado 25.270 electrodomésticos,
Euros durante
mobiliario, y
el año 2019
actividades
destinados para
lúdicas.
los niños y niñas
más vulnerables.

19 Niños
161 Sonrisas
Hemos
impactado de
manera positiva
en la vida de
alrededor 161
niñas y niños;
incluyendo a sus
familias.

Durante el Master
Builder Trip 2019,
los distribuidores
participaron en una
Actividad Solidaria
y gracias a su
contribución, 19
niñas y niños han
recibido material
informático
destinado a su
educación.

