
4LIFE EUROPA

MEMORIA DE SERVICIOMEMORIA DE SERVICIO

20202020



El año 2020 ha puesto a prueba la capacidad de cada 
uno de nosotros para abrir nuestros corazones y apoyar 
a aquellas personas que más lo han necesitado.

La crisis sanitaria global ha provocado que todos 
nos hayamos enfrentado a situaciones exigentes, 
desgarradoras y muy difíciles. Sin embargo, no cabe 
duda de que esta crisis sanitaria ha afectado de manera 
significativa a los grupos más desfavorecidos, incluidos 
los niños en situación de vulnerabilidad.

Queremos agradecer de forma muy especial a toda 
la familia 4Life, por el apoyo que ha mostrado a 
la Fundación 4Life a lo largo del año y cómo ha 
respondido ante esta crisis. Un agradecimiento 
especial a todo el personal de las distintas instituciones 
europeas que realizan un trabajo espléndido cuidando 
de niños en situaciones de vulnerabilidad.  El valor que 
demuestran y su don para ofrecer a los niños el servicio 
y amor que necesitan no tienen límites.

GRACIAS...



CENTRO DE DÍA EN ALMERÍA

En esta ocasión hemos 
colaborado con la compra de 6 
ordenadores.
Los Almendros es un barrio de 
Almería con un alto índice de 
pobreza, y sus niños o jóvenes 
no cuentan siempre con 
recursos suficientes para tener 
un ordenador en casa. Por ello, 
hemos donado 4500 euros para 
ayudar a que esta institución 
pueda comprar los ordenadores 
nuevos que necesitan para su 
educación. 

CENTRO DE DÍA EN LOS 
REALEJOS, TENERIFE

En este pueblo, el centro de día 
necesitaba reformar su planta 
baja, ya que no contaba con la 
infraestructura necesaria para 
convertirse en un lugar donde 
servir y ayudar a los niños y 
jóvenes a los que atiende el 

Agradecemos la generosidad y solidaridad de toda la familia 4Life, 
que se puso las zapatillas deportivas para nuestra Carrera Solidaria, a 
través de la cual hemos donado... ¡11 250 euros! 
Esta donación se ha invertido en tres proyectos distintos en España: 

centro. Donamos 4500 euros 
para el proyecto, con los que 
se pudieron instalar ventanas y 
separar las aulas.

ALDEA INFANTIL EN GRANADA 

Fomentar la igualdad de 
oportunidades para los niños 
vulnerables requiere ofrecerles 
igualdad de condiciones. Al tener 
que hacer las clases desde casa, 
fue más necesario que nunca 
poder garantizar que los niños 
tuvieran acceso a ordenadores 
para seguir sus clases con 
normalidad desde sus hogares, 
en igualdad de condiciones con 
sus compañeros de clase. Hemos 
contribuido a la compra de 3 
ordenadores que necesitaban en 
algunos hogares de alumnos. Para 
este proyecto, hemos donado 
2250 euros.
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La pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) ha 
afectado a muchas personas, pero ha golpeado con especial 
fuerza a las familias que ya soportaban un alto grado de 
vulnerabilidad y pobreza.

Durante los primeros meses de la pandemia, quedó patente 
que lo primordial era cubrir las necesidades básicas de la 
gente. Los 5000 euros recaudados a través de la campaña 
Rayitos de Esperanza se han empleado para proporcionar 
ayuda básica de comida e higiene a familias necesitadas 
durante el confinamiento.

Las ayudas distribuidas tenían un valor de 100 euros 
mensuales y, gracias a vuestro apoyo, hemos ayudado a 
cubrir las necesidades básicas de 50 familias con una media 
de 4 miembros. Estas familias no os conocen, pero siempre 
estarán agradecidas de que, en estos momentos difíciles, 
haya gente dispuesta a ayudar.
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SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Italia
Debido a la situación de 
excepción provocada por 
la crisis de la COVID-19, se 
donaron 2800 euros en apoyo 
a SOS Villaggi dei Bambini en 
Italia para:

Prevención sanitaria: Compra 
de equipo médico y material 
sanitario.

Horas extraordinarias para 
los educadores: Como 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria, muchos educadores 
han tenido que asumir clases 
y turnos adicionales. Algunas 
Aldeas Infantiles SOS han 
tenido que contratar a nuevos 
educadores para garantizar 
un servicio excelente para sus 
niños.
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Apoyo escolar: Otro 
compromiso fundamental 
fue la reorganización de las 
Aldeas SOS para que los niños 
no se quedaran rezagados 
en sus estudios, reforzando 
la presencia de educadores 
y enseñando a utilizar 
herramientas de apoyo. A 
través de la Fundación 4Life, 
pudimos conseguir las tabletas 
necesarias para que todos los 
niños pudieran acceder a la 
educación a distancia.

La seguridad, la salud y el 
bienestar de las personas 

forman parte de la 
identidad de 4Life. 

¡Donamos 8 ordenadores que se 

enviaron a varias Aldeas Infantiles!

En 4Life también hemos tenido que adaptar nuestro 
entorno laboral para seguir ofreciendo un servicio de 
primera calidad.

La empresa ha invertido en ordenadores nuevos e 
infraestructura que garanticen unas condiciones de 
trabajo adecuadas desde casa. 

Queríamos un final feliz para los ordenadores que 
hemos sustituido, así que, ¿qué mejor que donarlos a 
los niños de nuestra Fundación?



MENSCHEN.LEBEN. e.V. es un proyecto intergeneracional y 
una asociación registrada, fundada por miembros del equipo de 
Positive Global Change en Alemania.

Esta asociación lucha contra el aislamiento y la soledad de 
personas de todas las edades. Su principal objetivo es descubrir 
los intereses y talentos de todos los participantes, jóvenes y 
mayores, reuniéndolos en una única comunidad donde puedan 
vivir y contribuir a su unidad.

En plena pandemia global, la campaña «Hungerlöscher» en 
Hamburgo, Alemania, se ha implementado con éxito gracias 
a los participantes y los miembros de la asociación que la han 
apoyado. 

Gracias a la recaudación de dinero y las donaciones de comida, 
se han podido distribuir mucho más de 200 bolsas de comida 
entre más de 130 hogares, donde viven familias numerosas, 
personas con alguna discapacidad física y ancianos solos. Hay 
personas y familias con grandes necesidades económicas como 
consecuencia de esta pandemia. La asociación MENSCHEN.
LEBEN. e.V. ha supuesto un rayo de luz y esperanza en estos 
momentos difíciles, realizando una contribución social en 
el vecindario. La asociación quiere agradecer, desde lo más 
profundo de sus corazones, a la Fundación 4Life su cooperación 
y solidaridad.
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MENSCHEN.LEBEN. e.V.
Alemania

La Fundación 4Life prestó su apoyo a las campañas 

y el trabajo de la asociación MENSCHEN.LEBEN. e.V. 

con un total de 4500 euros.

€ €



Leben mit Behinderung Hamburg es uno de los principales 
proveedores de asistencia a la integración en Hamburgo. Los 
miembros de esta asociación de padres son 1500 familias y 
parientes con distintas discapacidades. La asociación lleva más 
de 60 años asistiendo a estas familias, prestando orientación y 
apoyo en sus vidas.

Su propia empresa patrono, Leben mit Behinderung Hamburg 
Sozialeinrichtungen gGmbH, ofrece una amplia variedad de 
servicios de alojamiento, empleo, educación y ocio. Una de 
sus ofertas más importantes es la de viajes de vacaciones. Por 
un lado, sirven de descarga para los familiares cuidadores. Por 
otra parte, ofrecen a los participantes nuevas experiencias y 
aprendizajes en lugares de vacaciones que están adaptados a 
sus necesidades. Se requiere una enorme cantidad de recursos 
para crear un plan de vacaciones apropiado para unos 125 niños, 
jóvenes y adultos al año.

La Fundación 4Life prestó su apoyo al programa de viajes 
vacacionales de 2020, con una generosa donación de 6500 
euros. Con la ayuda de esta donación se pudo crear una gran 
oferta durante las vacaciones de verano, a pesar de la pandemia 
y la crisis sanitaria, para compensar en algo los viajes cancelados 
de algunas familias. El dinero necesario para excursiones y 
comidas para las parejas y grupos pequeños se financió en 
un 100 % gracias a la donación de la Fundación 4Life. Las 
actividades fueron tan diversas como los participantes. Estaba 
todo incluido, desde una visita a una reserva de fauna salvaje 
hasta el Paddle Surf en la excursión a la playa.
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ALDEIAS DE CRIANÇAS SOS 
Portugal

A través de la Fundación, Foundation 4Life, se 
donaron 500 euros a Aldeias de Crianças SOS 
Portugal para realizar mejoras en la zona de cocina 
para el campamento de verano en Meco, Sesimbra. 
Los niños de esta Aldea Infantil en Portugal suelen ir 
allí de vacaciones.

¡Pasar tiempo libre de calidad en la 

naturaleza y con amigos es un estímulo 

magnífico!



ACCIONES SOLIDARIAS
4Life Europa 2020

6 
FORMAS DE 
COLABORAR

ACCIONES SOLIDARIAS DE LA FUNDACIÓN 
FOUNDATION 4LIFE

AÑADIR UNA DONACIÓN EN TU CARRITO DE 
COMPRAS AL COMPRAR UN PRODUCTO

COMPRAR 4LIFE FORTIFY™

ACCIONES SOLIDARIAS 
REALIZADAS POR 
DISTRIBUIDORES

30 550 euros

Gracias a las 
diferentes 

formas de donar 
y colaborar con 
la Fundación, 

Foundation 4Life, 
juntos hemos 
recaudado un 

total de 30 550 
euros a lo largo 
de 2020 para 
los niños más 
vulnerables.

9 proyectos
A través de la 

organización no 
gubernamental 

Aldeas Infantiles 
SOS, MENSCHEN.
LEBEN. e.V. y Leben 

mit Behinderung 
Hamburg, nueve 
proyectos se han 
beneficiado de 
mejoras en su 

infraestructura, 
material escolar, 

electrodomésticos, 
muebles y 

actividades de ocio.

350 sonrisas
Juntos, todos 

hemos impactado 
en la vida de 

unos 350 niños 
en promedio y 
sus respectivas 

familias.

4 países
La Fundación 

4Life está 
presente en 4 

países europeos: 
España, Italia, 

Alemania y 
Portugal. Aun 
así, nuestra 

solidaridad no 
tiene fronteras: 
todos formamos 
una familia unida.

Los niños y niñas son verdaderamente, el futuro. Para 4Life 
es un privilegio hacer todo lo que está en nuestro poder para 
brindarles el mejor fundamento posible, ofreciendo ayuda en 
su educación, nutrición, seguridad y un hogar cariñoso. De esta 
forma contribuimos para que puedan crear una vida realmente 
extraordinaria por sí mismos.

LLAMAR A NUESTRO 
SERVICIO AL CLIENTE

€ €

DONAR UN PORCENTAJE 
DE TU BONUS MENSUAL

€
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