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La Fundación 100 vidas (CiENViDAS), es una ONG dedicada a atender a niños en la India, 
principalmente infectados y afectados por el virus VIH, cuya condición de huérfanos o con 

padres que no puedan hacerse cargo de ellos les coloca en una posición de indefensión y 
rechazo social conducente al abandono e incluso la muerte. 

 
Con esa finalidad venimos desarrollando nuestra labor, principalmente en Andalucía, 

desde la fecha de nuestra constitución en abril 2018. 
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CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD 

 
 
 
 

1.  CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 
 
La constitución de una Fundación y su registro, momento en el que adopta 
personalidad jurídica, es un proceso que requiere varios meses y una ingente labor 
documental.  
Desde el mismo momento de la firma de la escritura de constitución en abril 2018 se 
han venido realizando los trámites oportunos hasta llegar al 9 de noviembre 2018, 
fecha en la que finalmente se inscribe en el registro de fundaciones como “Fundación 
100 Vidas”, con número MA-1466, la clasificación “Benéfico-asistencial”, y los 
siguientes fines: 
 
Defensa de los Derechos Humanos, asistencia social e inclusión social, educativos, de 
cooperación para el desarrollo, promoción del voluntariado, respaldo de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, promoción y atención a las personas en riesgo de 
exclusión por razones físicas, sociales y culturales y establecimiento de vínculos de 
solidaridad entre las personas y los territorios. 
 
En cuanto a nuestra finalidad, podemos describir a la Fundación 100 Vidas 
(Fundación CiENViDAS) como: 
 
Una ONG dedicada a atender a niños en la India, principalmente infectados y afectados por 
el virus VIH, cuya condición de huérfanos o con padres que no puedan hacerse cargo de 
ellos les coloca en una posición de indefensión y rechazo social conducente al abandono e 
incluso la muerte. 
 

 
2. NUESTRO OBJETIVO Y BASES DE COOPERACION 

 
La Fundación Cienvidas se constituyó bajo el marco de las finalidades expuestas, pero 
con un único objetivo: proporcionar protección a niñas con VIH en la zona de Jaipur. 
Bajo esta premisa, procedimos a estudiar y contrastar las necesidades particulares en 
la zona, y establecimos como primer objetivo la construcción de un orfanato para 100 
niñas con VIH. Nos enfocamos exclusivamente a las niñas, ya que ellas son las que 
tienen que afrontar las condiciones más duras para tener una vida digna en India. 
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Con esa idea en mente, perfilamos nuestra estrategia para la cooperación: 
 
En materia de cooperación internacional en proyectos de construcción, ya sea de 
escuelas, refugios, albergues, orfanatos o instalaciones, la práctica habitual es la 
cesión de los edificios por parte de la ONG española a la ONG local o alguna 
institución del país beneficiario. Pero desafortunadamente, el control que se exige y 
se realiza desde la ONG española no se extiende por más de uno o dos años. Y tras 
este período, es bastante habitual que exista un inadecuado mantenimiento e incluso 
el inadecuado uso de las edificaciones o instalaciones objeto de los proyectos. Se trata 
de una triste realidad que hemos contrastado con muchas personas que trabajan en 
ONG´s como la nuestra. 
 
Por tanto, en Cienvidas nos hemos planteado otro modelo de cooperación. Y más aún 
si se trata de edificios orientados a acoger a niñas y a su educación. No es la nuestra 
una ONG enfocada a realizar proyectos y “desentenderse”. Y si empleamos esa 
palabra no lo hacemos peyorativamente, sino porque es la palabra que hemos 
escuchado en múltiples ocasiones a responsables de otras ONG´s españolas, incluso 
como consejo de lo que debíamos hacer. 
 
Por ello, nuestra fundación, desde su inicio, se manifestó claramente por realizar la 
intervención pero mantenerse indefinidamente como actora de los proyectos. 
Cienvidas será la propietaria de los edificios que construya, y cederá su uso a la ONG 
partner local, que será la encargada de la gestión de los proyectos. Igualmente, 
Cienvidas mantendrá su colaboración y supervisión con la ONG partner local en 
diferentes líneas: 
 

 Apoyo a la gestión y metodologías.  
 Apoyo económico mensual: para ello, la Fundación española, previo acuerdo 

particular con la ONG partner local, apadrinará a las niñas y enviará mensual y 
puntualmente las ayudas obtenidas destinadas al mantenimiento y 
escolarización de las niñas.  

 Supervisión de resultados: periódicamente, la ONG partner local enviará 
informes sobre el estado de salud y académico de las niñas. Igualmente, un 
delegado de nuestra fundación viajará a la India al menos una vez al año para 
visita y comprobación in situ de los resultados y avances obtenidos. 

 La fundación española mantendrá el envío de voluntarios que colaboren en las 
tareas de mantenimiento del orfanato, así como de apoyo a las niñas. 

 
Con este enfoque se garantizará el adecuado uso futuro de los edificios e 
instalaciones al fin para el que fueron proyectados. Además se mantendrá una 
cercana supervisión sobre el adecuado trabajo de la ONG local, a la que seguiremos 
prestando apoyo. Se trata de una cooperación a largo plazo, no de algo puntual. 
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3. NUESTRO PROYECTO DE COOPERACION INTERNACIONAL  
 

El objeto y fin de esta Fundación es nuestro Programa de Protección Integral de 
niñas afectadas/infectadas por el VIH en Jaipur, India.  
 
Este programa se articula mediante 3 proyectos: 
 

1- Hogar Orfanato con capacidad para para 100 niñas (en dos fases de 50 niñas). 
Proyecto “100 vidas Jaipur”. 

2- Proyecto de Soberanía alimentaria: pequeña explotación agrícola-ganadera 
para la auto-sostenibilidad alimentaria. Se estima que proporcionará entre el 
70-80% de los bienes de consumo, mediante la producción propia y la venta de 
excedentes en mercados locales. 

3- Proyecto Escuela para 400-500 niños. Proporcionará educación a las 100 niñas 
del orfanato y a 300 niños externos, que abonarán las tasas correspondientes 
para su auto-sostenimiento. 
 

Todo el programa se centra en un objetivo general: la educación. Tras realizar 
muchos estudios y consultas en campo con ONG´s partners locales, hemos 
determinado la educación como clave para lograr la integración de las niñas 
afectadas/infectadas por el VIH en la sociedad, de forma que ellas mismas se 
conviertan en ejemplos contra el miedo y el estigma imperante en la sociedad India. 
 
 

4. CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN CIENVIDAS en INDIA 
 
Dado que en la India a una organización extranjera no se le permite la adquisición de 
terrenos ni edificios, nuestras bases de cooperación nos obligan a la constitución de 
una ONG en la India, que será la encargada de la ejecución de los proyectos. 
 
Mediante un largo e intrincado procedimiento, se constituye FOUNDATION 
CIENVIDAS INDIA, una ONG con base en Jaipur que cuenta con personal local como 
directores y representantes en India, y como presidente del consejo ejecutivo, el 
presidente de la fundación española, D. Atanasio Flores. El 99,9% de las acciones 
pertenecen a la Fundación española Cienvidas.  
 
Esta nueva ONG tiene abierta una cuenta corriente en el banco SBI, sucursal de 
Narmin Nagar, Jaipur. Por el momento solo se ha transferido el importe mínimo para 
la constitución y representación de las acciones, correspondiente a aprox. 1000€. 
 
Esta nueva ONG en India (la séptima española con presencia directa), fue finalmente 
aprobada y registrada en Jaipur el pasado enero de 2019 después de algunos meses 
de intensos y complicados trámites burocráticos. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 
 
 
 
 

1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INCORPORACION AL REGISTRO DE 
FUNDACIONES (Nov 2018) 

 
Durante los meses previos a la inscripción en el registro, aparte de las labores propias 
de organización, los voluntarios y el presidente de Cienvidas han venido 
desarrollando varias actividades: 
 
Diseño y producción de Dossier, folletos, merchandising y página web 
Se ha desarrollado una imagen corporativa con la ayuda de las agencias de publicidad 
Maldon y Avanza. Asimismo, se diseñaron folletos y Dosieres iniciales explicativos del 
“Proyecto 100 vidas Jaipur” 
  
Puestos en mercadillos 
Los voluntarios de la fundación prepararon esta actividad. Hasta la fecha se han 
instalado puestos de venta de merchandising, artesanía india y divulgación en los 
mercadillos de Zoco Muelle Uno y Malagueta (Paseo marítimo), concretamente los 
domingos 15 y 29 de julio 2018. 
Para ello la fundación adquirió una pequeña carpa de 2x2 m. y diverso material de 
merchandising (gorras, camisetas, tazas, etc), así como artesanía india de importación. 
Se prevé que dicha actividad continúe en el Muelle Uno y se extienda a otros 
mercadillos que pudieran ser de interés. 
 

 
Cena benéfica 
El viernes 29 de junio 2018 la fundación llevó a cabo el primer evento de este tipo: 
una cena benéfica en el club El Candado para 120 asistentes. Para amenizar la velada 
se organizaron bailes típicos de Rajastán, un número de acrobacias con antorchas y  
se instaló un puesto para la venta de merchandising y artículos de artesanía india.  
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Durante el acto se proyectó un video explicativo del proyecto 100 vidas Jaipur y se 
mantuvieron charlas y reuniones con los asistentes. El objetivo del evento es divulgar 
la fundación y su proyecto.  
 
Evento deportivo 
Se trató de organizar un gran evento deportivo para octubre del 2018, consistente en 
una subida y/o carrera vertical por las escaleras hasta la terraza del edificio de la 
Equitativa, en Málaga. Se estudiaron las condiciones deportivas y técnicas del edificio 
y se mantuvieron varias reuniones con la propiedad, que se mostró muy interesada y 
colaborativa.  
No obstante, dificultades de orden técnico debido al estado de antigüedad del edificio 
y sus ascensores hacían aconsejable retrasar la celebración del evento hasta la 
finalización de las obras de reforma que la propiedad acometerá próximamente. Se 
prevé que el evento se celebre de cara a 2020 / 2021. 
 
Promoción de Voluntariado 
En agosto 2018 cuatro voluntarios y el presidente de la fundación realizaron el 
primer viaje de voluntariado de la fundación al orfanato Aashray en Jaipur, India. Se 
adjuntan algunas fotos. 
Se prevé la organización de dos viajes al año de personal de la propia fundación, así 
como la organización de grupos para llevar a cabo voluntariado en el mismo proyecto 
o en otros. Con este fin,  la fundación ha establecido contacto con dos asociaciones de 
voluntariado en Jaipur, India. 
 

 
2. ACUERDOS Y COLABORACIÓN CON ONG´s PARTNERS LOCALES 

 
AASHRAY CARE HOME 
Una vez contrastada la excelente labor humanitaria que realiza esta ONG de Jaipur, 
especialmente  con niños/as afectados por el VIH, la fundación Cienvidas decide el 
pasado agosto del 2018 firmar el convenio marco de colaboración con AASHRAY 
CARE HOME. Este convenio recoge, entre otros, el desarrollo del primer proyecto de 
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nuestro programa, esto es, el orfanato-hogar para 100 niñas afectadas por el virus 
VIH.  
 
En virtud de este convenio  venimos colaborando desde nuestra constitución con esta 
ONG de Jaipur  en las siguientes líneas: 
  
 Donación de furgoneta-ambulancia para el transporte de niños y traslados al 

hospital (5.500€). 
 Ayuda para el abono de las tasas escolares de 7 niños en la escuela Global 

School (27.000 Rs). 
 Chequeo médico a las 20 niñas y 35 niños de Aashray. Diseño e implantación de 

metodología para las revisiones periódicas y confección del historial médico. 
Desarrollado por 2 enfermeras voluntarias de la fundación el pasado agosto 
2018. 

 Escolarización completa de Tanu (tasas, transporte, uniforme y libros) en la 
escuela Rawat, de habla inglesa (420€). 

 Construcción de módulo-dormitorio con aseo como ampliación de la capacidad 
del orfanato actual que permitirá recoger y alojar a diez niñas más (7.500€). (en 
desarrollo a día de hoy). 

 Ayuda para la construcción de sala de estudio anexa al orfanato, ya que 
actualmente las niñas estudian sobre sus camas (pte desarrollo). 

 Apadrinamiento de niñas: Se firmó acuerdo específico de colaboración para el 
desarrollo de esta actividad. En resumen, Cienvidas busca padrinos en España 
para hacerse cargo de los gastos de manutención y escolarización. Hasta el 
momento, contamos con 11 niñas apadrinadas (con uno o dos padrinos por niña 
para un total de 49€/mes que cubra ambas necesidades). Cienvidas envía los 
importes mensualmente a Aashray, que se ocupa de establecer y mantener 
comunicación periódica con los padrinos. 
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3. PROYECTO HOGAR ORFANATO “100 vidas Jaipur” 

 
Durante el 2018 se llevó a cabo el diseño técnico del edificio destinado a hogar-
orfanato para 100 niñas (Proyecto 1 del Programa). Para ello, la Fundación cuenta 
con D. Atanasio Flores, Ingeniero de Organización Industrial con 15 años de 
experiencia en el diseño y construcción de edificios.  
El diseño resultante se ha contrastado con inspectores de la Agencia de Protección de 
la Infancia de Jaipur, India, a fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos particulares. Igualmente hemos contado con la colaboración de un 
arquitecto local de Jaipur para la revisión del os aspectos técnicos particulares. 
 
Se mantuvieron reuniones con constructoras locales de Jaipur para conformar un 
presupuesto real de obra que nos permita planificar la financiación adecuada.  
 
En cuanto a la financiación, la Fundación prevé asumir de sus propios fondos y 
aportaciones de los socios fundadores la primera fase del proyecto, correspondiente 
a las instalaciones comunes del edificio y alojamiento para 50 niñas. 
 
Aahsray Care Home, en virtud del convenio firmado, ha sido la encargada de la 
búsqueda y adquisición del terreno. De forma conjunta procedimos a la búsqueda y 
evaluación de distintas parcelas viables, labor que requirió de varios meses y un viaje 
por parte de dos delegados de Cienvidas. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Memoria Anual 2018. Aprobada por el Patronato de la Fundación. 
En Málaga, a 29 diciembre 2018. 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Atanasio Flores de Haro 
Presidente Fundación 100 Vidas 

 
 


