InfoEntornoSocial

Garantía de sostenibilidad
Tenemos una actitud inflexible cuando se trata de papel y Cyclus es
el resultado de nuestro compromiso. Cyclus es papel ecológico
de alta calidad hecho 100% de fibra reciclada.
Cyclus está ampliamente certificado: Blue Angel eco-etiqueta,
la etiqueta ecológica comunitaria ISO 14001 y EMAS.

INTRODUCCIÓN
Fundación Phi es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, inscrita en el Registro de Fundaciones
del Departamento correspondiente del Ministerio de Cultura por Orden Ministerial de 22 de Junio de 2009
con el número 885 y se encuentra incluida entre las reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo
como entidad de interés general.
www.fundacionphi.org
Entre otras actividades en desarrollo de los fines fundacionales, Fundación Phi lleva a cabo diversas actuaciones encaminadas a colaborar con el entorno social ayudando a los más desfavorecidos.
El objeto del presente documento es realizar una aproximación a los distintos programas de actuación que
Fundación Phi desarrolla en este ámbito.

ENTORNO SOCIAL

www.fundacionphi.org
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PROGRAMA
APADRINAMIENTOS
Un programa en el que Fundación Phi organiza
la colaboración entre grupos de particulares y de
personas desfavorecidas con el objeto de que los
unos y los otros obtengan un aprendizaje personal. Los voluntarios asistirán a las personas desfavorecidas en todo lo referente a:
• Regularización de su situación civil.
• Acceso a empleo en condiciones dignas y
legales.
• Reunión con familiares.
• Asistencia sanitaria general y especial.
• Asistencia en la obtención de licencias.
• Asistencia en todo tipo de procedimientos
administrativos y judiciales.
• Cualquier otro aspecto en el que se pueda ser
de utilidad.
Fundación Phi ejerce tan solo un papel de facilitador entre ambos grupos de personas, sirviendo
de guía para que los padrinos realicen su labor
de la forma más eficiente posible y sirviendo de
receptáculo del aprendizaje y experiencias que
se obtengan en el ejercicio de la mencionada co- Una labor de asistencia en el proceso de integración en nuestra sociedad y
en otras situaciones de necesidad.
laboración.
Como últimas actuaciones a destacar en este
programa, decir que en mayo de 2011 Fundación
Phi presenta en el Mercado Costa Valencia, SA.
(MERCOVASA) en el Puig, toda la documentación requerida por la citada empresa para acreditarse convenientemente y obtener acceso
organizado para el grupo de colaboradores del
Programa Apadrinamientos.
Este grupo de colaboradores, ante la situación
de crisis, comenzaron a acudir semanalmente al
mercado recorriendo los puestos y solicitando
	
  
alimentos en buen estado que fueran a ser retirados. El objetivo de esta recolección es poder
repartir los alimentos entre distintas familias que
atraviesan una situación económica extrema.

Dos de nuestros
colaboradores “manos a la
obra” en MERCOVASA.

Así, los colaboradores semanalmente recogen
los alimentos, hacen paquetes en función de las
familias a la que se vayan a repartir cada semana,
y los entregan. Todo en menos de 24 h.
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PROGRAMA
AYUDAS PHI
Igualmente, mediante este programa la fundación da ayudas económicas a personas
desfavorecidas de su entorno más cercano.
Dichas ayudas pueden ir desde una prestación
económica a fondo perdido, hasta la concesión de préstamos sin intereses.

	
  

Fundación Phi presta también, en el marco de
este programa, ayudas a distintas organizaciones con actividades afines a los fines fundacionales.
Entre otras, destacamos:
•
•
•
•
•
•

Greenpeace
Justícia i Pau
Intermón Oxfam
Médicos Sin Fronteras
Amnistía Internacional
Aldeas Infantiles SOS de España

Para más información, ver:
www.fundacionphi.org/actividades/proyecto/ayudas-phi

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

El área de hospitalización es contemplada con
especial atención. Se trata de que personas
que han sido hospitalizadas encuentren la
compañía y el calor humano necesarios ante
situaciones de soledad y desamparo.

	
  Además de ayudas económicas, asistencia personal en los momentos en los
que más se precisa.
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PROGRAMA
PHILANTROPIA
En su labor de captación de fondos, Fundación Phi cuenta con la colaboración de distintos particulares, que de forma altruista,
organizan diferentes actuaciones con dicho
objetivo, a través del correspondiente programa filantrópico promovido por la fundación.

	
  

Para más información, ver:
www.sites.google.com/site/philantropiaphi/
Del mismo modo, Fundación Phi se apoya en
su estructura con el fin de captar fondos para
ayudar a los más desfavorecidos solicitando
la colaboración de todo tipo de instituciones
públicas y privadas, así como de empresas y
particulares.
Como destino a los fondos recaudados, la
fundación trabaja también mediante la colaboración con distintas contrapartes. Así, Fundación Phi colabora en proyectos específicos
de Ayuda Humanitaria en distintas partes del
mundo como Zimbabwe, Tailandia, India y
Bangladesh, que presentamos a continuación.

Actuaciones filantrópicas que suponen un verdadero disfrute para todos los
que participan en ellas.

	
  

Iniciativas particulares que, con la colaboración de empresas e
instituciones, alcanzan niveles de eficiencia y popularidad más
allá de lo imaginado.
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PROGRAMA
ZIMBABWE
En estos momentos Fundación Phi colabora
con el IEME (Instituto Español de Misiones
Extranjeras) en Zimbabwe. Gracias a los fondos recaudados en años anteriores, se ha podido construir una escuela-comedor, atender
a ancianos y huérfanos, así como ayudar a
familias afectadas por el SIDA.
www.ieme.org
El padre José Luis Ruiz junto con el Obispo
José Alberto Serrano en Zimbabwe, son los
misioneros responsables de llevar adelante el
trabajo sobre el terreno y de sacar el mayor
rendimiento a los fondos.
Para más información, ver:
	
  
www.fundacionphi.org/actividades/proyecto/zimbabwe

Un apoyo que da acceso a servicios
básicos a niños, enfermos y ancianos.
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PROGRAMA
TAILANDIA
En la actualidad Fundación Phi también colabora con el IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras) en Tailandia. Gracias a los
fondos recaudados en años anteriores, se ha
apoyado la labor que el IEME realiza en este
país, dirigida a consolidar económicamente a
familias desfavorecidas, ayudando así a evitar
que su situación de pobreza pudiera crear las
circunstancias en las que haya niñas que lleguen a caer en redes de prostitución.

	
  

www.ieme.org
El padre Ángel Becerril en Tailandia es el misionero responsable de llevar a cabo el trabajo
sobre el terreno y de sacar el mayor rendimiento posible a los fondos.
Habiendo sido reconocido en 2001 por el periódico El Mundo como uno de los “100 santos
aún vivos”, el padre Ángel Becerril es hoy un
ejemplo viviente de solidaridad como lo fue,
en su momento, Vicente Ferrer.
Para más información, ver:
www.fundacionphi.org/actividades/proyecto/tailandia

	
  

Actualmente los esfuerzos están centrados
en ayudar a mantener la escolarización de
adolescentes hasta sus dieciocho años de
edad, puesto que “el abandono de la escuela a los catorce o quince años es frecuente
y produce una situación laboral de menores
con grave riesgo de caer en la prostitución.
Una escolaridad hasta los dieciocho años
garantiza una estabilidad y dignidad para
quienes se incorporan a la sociedad”, como
afirma el propio Padre Ángel Becerril.
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PROGRAMA
BANGLADESH
En colaboración con el CWCS, Centro de Estudios para Mujeres y Niños, se está trabajando en el Proyecto Puerta de acceso al Empleo y al Fortalecimiento Económico para los
Sobrevivientes del Tráfico de seres humanos
mediante el que se forma y asiste a sobrevivientes del tráfico sexual para el acceso a empleo y el comienzo de una nueva vida.

	
  

Para más información, ver:
www.fundacionphi.org/actividades/proyecto/bangladesh

	
  

Ishrat Shamim, Presidenta del CWCS, en
el lanzamiento del proyecto ante importantes personalidades del mundo político,
académico y social de Bangladesh en Daka,
en un acto celebrado con el apoyo de Fundación Phi.
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PROGRAMA
INDIA
Fundacion Phi colabora con Shadana Kendra
Ashram que realiza una importante labor
sosteniendo y gestionando un colegio benéfico para niños en un entorno rural donde, de
otra manera, los niños no tendrían acceso a la
educación.
También en el área de la sanidad ofrece los
servicios de un hospital gratuito facilitando el
acceso a servicios básicos a niños de un entorno claramente desfavorecido.
Para más información, ver:
www.fundacionphi.org/actividades/proyecto/india

	
  
	
   Cuidando del espíritu, de la mente y también
del cuerpo.

	
  

Una educación integral de los niños que sienta las bases de un porvenir
diferente.
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CONTACTO: Secretaría fundación
Javier Ortiz Amuriza
Avda. Camp de Morvedre nº 7 – Bloque A - Pta. 7
CP 46530 Puçol, Valencia.
Móvil: 00 34 609639510
Tel. y Fax: 00 34 961406350
secretaria@fundacionphi.org

Si deseas colaborar puedes hacerlo a través de la página
web www.fundacionphi.org o si lo prefieres, te atenderemos personalmente en:
Begoña García Serrano
Tel: 00 34 961424300
Fax: 00 34 961424301
administracion@fundacionphi.org

FINES FUNDACIONALES DESARROLLADOS:
• Promover la Solidaridad y Cooperación entre culturas y sociedades, con el objeto de construir una realidad más justa,
equitativa y humana, favoreciendo el crecimiento integral de las personas y lograr una aportación cualitativa al proceso
de armonía del hombre consigo mismo y con los demás.
• Desarrollar y potenciar iniciativas y proyectos cuya finalidad sea fomentar la igualdad, la paz y la fraternidad entre
todos los seres humanos.
www.fundacionphi.org

