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INTRODUCCION
La Fundación Gomaespuma se constituyó en el año 2002. Durante
estos años se ha dedicado a llevar ayuda a aquellos lugares
donde más lo necesitan.
La

Fundación Gomaespuma

divide su

actividad

en dos campos

fundamentales:


El desarrollo de proyectos.



La búsqueda de fondos para desarrollar esos proyectos.

En ambas actividades la Fundación Gomaespuma alimenta el principio de que
los pueblos basan muchas de sus desavenencias en el desconocimiento mutuo
de sus culturas. La recaudación de fondos se hace principalmente a través de
actos culturales y festivales en los que Gomaespuma acerca al público español
a otras maneras de entender el mundo, ayudando a fomentar el conocimiento
de otras culturas.
Los proyectos que lleva a cabo la Fundación Gomaespuma se centran
principalmente en los niños, en llevar la educación a lugares empobrecidos,
para que sus habitantes puedan reafirmarse en su propia cultura y tengan
más adelante la capacidad de compartirla con otras.
La Fundación Gomaespuma se compromete a hacer llegar el dinero
recaudado a organizaciones que llevan muchos años actuando en las zonas
necesitadas. Somos conscientes de que es más importante financiar los
proyectos de las gentes que conocen sus propios países, sus infraestructuras
y los focos de la tragedia sobre los que urge actuar, en lugar de improvisar
grandes campañas cargadas de buenas intenciones pero sin un conocimiento
profundo del problema.

Gracias por vuestra ayuda y por vuestro apoyo.
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HISTORIA
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La Fundación Gomaespuma ha sido puesta en marcha por dos
periodistas españoles, Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, gracias
a la generosidad de la audiencia de su programa radiofónico
Gomaespuma. Juntos, unos y otros, han experimentado la gran
satisfacción que produce el poder ayudar a los demás sin esperar
nada a cambio.
Todo comenzó en enero de 1995 cuando el programa de radio se emitió en
directo desde La Habana. Para la ocasión, Gomaespuma llevó un cargamento
de 100.000 juguetes que fueron donados a los Colegios de Educación Primaria
de Cuba.
Durante la guerra de Yugoslavia, 1996, tras descubrir en Sarajevo la miseria a
la que el líder serbio tenía sometido a su propio pueblo Fesser y Cano, con la
ayuda de sus oyentes y del Ministerio de Defensa Español, consiguieron
mandar 15 toneladas de leche maternizada a la ciudad de Medjugore para
atender las necesidades de los hospitales infantiles.
En 1997 retransmitieron desde Mauritania. Aprovecharon el viaje para donar
miles de gafas de sol a las gentes del desierto, como medida preventiva contra
la ceguera causada por el sol abrasador. Gomaespuma apoyó también la
creación de la primera Clínica Ocular de la capital, Noadibou. Gracias a un
grupo de doctores y cirujanos una veintena de personas fueron operadas de
cataratas en tiendas localizadas en las zonas más remotas del país.
Durante el verano de 1998 Gomaespuma visitó los Campamentos de
Refugiados Saharauis en el sur de Argelia. Se descargaron los camiones que
portaban material de construcción para levantar una escuela y cajas repletas
de libros, cuadernos, bolígrafos y demás útiles necesarios para iniciar las
clases.
En 1999 Gomaespuma aterrizó en la República Dominicana, justo después de
que el Huracán George asolara la mitad de la isla. Viajaron en un avión jumbo
repleto de sacos de arroz y frijoles.
En el otoño de 2000, Gomaespuma decidió abrir una escuela infantil en la
ciudad de Calcuta.

En mayo de 2002,
Fesser y Cano crean la
Fundación
Gomaespuma.
La organización sin ánimo
de lucro nació basada en
el convencimiento,
compartido por ambos
periodistas de que la
educación supone la mejor
herramienta de trabajo
para rescatar a la gente
de su propia miseria.
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CONTÁCTANOS


Si quiere hacer alguna donación a nuestros proyectos, aquí tienes las
cuentas de la fundación:

BANKINTER: 0128 - 3865 - 26 – 0100002533
LA CAIXA: 2100 - 2127 - 10 – 0200289279
•

Nuestra dirección es:

FUNDACIÓN GOMAESPUMA
Calle Costa Verde 5, Local 4
28029 Madrid


Puedes conocernos más visitando nuestra web:

 http://www.fundaciongomaespuma.org


http://www.facebook.com/fundacion.gomaespuma



Twitter: @FundacionGE



O si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a:

info@fundaciongomaespuma.org

números de las

