
En este dossier encontrarás unas líneas
generales de actuación y colaboración.

Para recibir información personalizada
para tu establecimiento, puedes
contactar con nosotros en
fundacion@asha-kiran.org.es o en el
teléfono  902 181 245.
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QUIÉNES SOMOS
Asha-Kiran es una entidad compuesta por personas de diversa
orientación política, religiosa y cultural, unidas para crear HOGAR;
espacios donde las niñas y niños de India que viven en situación de
vulnerabilidad encuentren el cariño, la atención, la protección, la
seguridad y las vías de participación que les permitan desarrollar la
vitalidad y la capacidad de ser felices que consideramos innatas en
todo ser humano.

Trabajamos con la esperanza de conseguir, entre todos, un mundo
apropiado para la infancia en el que niños y niñas gocen del derecho
a ser niños: a jugar, a ser valorados y a aprender, a no ser adultos
precoces, y a prescindir de la preocupación por el sustento y la
vivienda. Consideramos que un mundo apropiado para la infancia
sería, a la vez, inicio y resultado de una transformación en el modo
de vida de los seres humanos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

· EDUCACIÓN: acceso a la educación, mejora de la
calidad de la enseñanza y del aprendizaje, desarrollo
de habilidades y talentos individuales.

· NUTRICIÓN: alimentación básica, formación en
higiene y nutrición.

· POBREZA: trabajo con las familias, formación,
provisión de recursos básicos.

· SALUD: revisiones médicas periódicas,
tratamientos personalizados, vacunas,
educación para la salud.

· MOVILIZACIÓN: sensibilización sobre
la pobreza infantil, educación para el
desarrollo, difusión de los Derechos del
Niño.

· PROTECCIÓN:  hogar de acogida,
atención psicológica personalizada,
desarrollo personal y social.

· TRABAJO CONCERTADO: defensa de
los Derechos de la Infancia, erradicación
del trabajo infantil.

· GÉNERO: escuela de madres, fomento
de la educación de las niñas, promoción
de la igualdad.

ESTATUS JURÍDICO

La Fundación Asha-Kiran es una
entidad no gubernamental sin ánimo
de lucro, clasificada de interés general
y está inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales con el Nº 28-1430,
con fecha del 16.03.2007.

Trabajamos para defender los
Derechos de la Infancia en
India.



NUESTROS PROYECTOS

HOGAR DE ACOGIDA YASHODHARA

Atendemos a niñas y niños huérfanos,
maltratados o en situaciones de vulnerabilidad,
que han pasado gran parte de su vida en
las calles o en los barrios marginales de la
ciudad de Pune.

El objetivo es que encuentren la atención y los
cuidados que les permitan desarrollar su
potencial y sus posibilidades de participación
y elección en la vida. Para ello, les ofrecemos
educación de calidad, alimentación ajustada
a sus necesidades y formación en habilidades
sociales, en un entorno de protección y cariño.

CENTROS DE DÍA

En los Centros de Día, se promueve el
desarrollo integral de los menores que
viven en los barrios de chabolas de la
ciudad de Pune.

Trabajamos simultáneamente con los
menores y sus entornos familiares,
ofreciendo servicios de educación no
formal, promoción de la escolarización,
revisiones médicas, alimentación
suplementaria y actividades recreativas,
además de llevar a cabo con los familiares
actividades de sensibilización sobre
Derechos de la Infancia, la importancia
de la Educación y la adquisición de
hábitos y conductas saludables dentro
de los hogares.

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA
Ponemos en marcha una serie de
iniciativas integrales en el interior de la
comunidad educativa de las escuelas:
estímulo del interés de padres y madres
en el proceso educativo, la participación
activa de niñas y niños en su propia
educación, la mejora de la salud y la
nutrición de los niños, la capacitación y
motivación de los docentes, la mejora
colaborativa de las infraestructuras
educativas y la provisión de recursos y
materiales de estudio.

Creemos en la capacidad transformadora
de un HOGAR que ofrece protección,
seguridad y cariño, y en la capacidad de
los niños que crecen en un entorno sano
y adecuado para transformar su sociedad
y su futuro.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Responsabilidad Social Corporativa es un compromiso activo que asumen las empresas
para contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental. Desde Asha-Kiran
queremos animarte a consolidar acciones de alcance social que, además de permitir
un cambio real en el entorno, puedan contribuir a generar o afianzar una cultura
corporativa en tu establecimiento.

En pocas empresas el vínculo entre clientes y proveedores resulta tan fundamental
como en establecimientos como el tuyo. Estamos seguros de que compartir un objetivo
social es el método más eficaz y generoso de reforzar esos vínculos y potenciar el trabajo
del establecimiento. Queremos proponerte ese objetivo social: avanzar juntos hacia
un mundo apropiado para la infancia.

Al compartir los mismos referentes de India y de salud del cuerpo y la mente, la
colaboración entre Asha-Kiran y tu establecimiento surge de forma natural, como una
oportunidad para compartir valores, intereses y cultura, a través de acciones que tiendan
puentes entre tus clientes y proveedores, por un lado, y miles de niños y niñas vulnerables
de India, por el otro.

Los clientes y consumidores actuales estiman en gran
medida a las empresas que, además de ofrecer su
servicio con la mejor calidad posible, deciden dar un
paso más y convertirse en agentes sociales que asumen
responsabilidades con su comunidad de referencia.

Estamos convencidos de que la implicación social que
te proponemos aportará a tu establecimiento no sólo
un sentido de responsabilidad compartida sino también
un refuerzo valioso en téminos de identidad, imagen,
credibilidad, experiencia y confianza.

Asha-Kiran le ofrece a tu establecimiento
la posibilidad de compartir valores y
objetivos, trabajando conjuntamente  y
basándonos en la confianza mutua, el
compromiso y la transparencia.
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FORMAS DE
COLABORACIÓN

HUCHA SOLIDARIA

Coloca una Hucha Solidaria en un lugar visible que
invite a colaborar.

DIFÚNDENOS

Mantén en tu establecimiento material de difusión sobre el
trabajo de Asha-Kiran en defensa de los Derechos de los
Niños (calendarios solidarios, folletos informativos, memoria
anual, etc.).

COMIDA SOLIDARIA
Organiza una comida solidaria a beneficio de Asha-Kiran. Haz que
alguna de tus comidas o cenas de grupo se conviertan en una
oportunidad de encuentro con las niñas y niños beneficiarios
de los Proyectos que llevamos a cabo.

AGENTE DE SENSIBILIZACIÓN

Organiza en tu establecimiento una jornada
abierta al público, dedicada a la infancia vulnerable
de India, en la que podamos proyectar una
película relacionada con este tema o un breve
vídeo documental sobre India y los Proyectos
que Asha-Kiran lleva a cabo. Porque no se puede
ser solidario con lo que no se conoce.

JORNADA SOLIDARIA

Organiza a lo largo del año alguna jornada de
actividades deportivas. Puedes destinar todo o
parte de lo recaudado en esta jornada especial
a los Proyectos que desarrollamos en India.

CUOTA +1
Propón a tus alumnos y alumnas formar parte
de Asha-Kiran, con solo un euro más en la cuota
mensual de tu establecimiento o actividad. Entre
todos haremos posible que la infancia vulnerable
cuente con oportunidades reales de futuro.

CALENDARIO SOLIDARIO

Elige el Calendario Solidario que Asha-Kiran pone a
la venta todos los años para felicitar el nuevo año a
tus alumnos y/o clientes o conviértete en punto de
venta permanente.



BENEFICIOS PARA TU
ESTABLECIMIENTO
· Mejora de la reputación corporativa, a través de la práctica de valores
como la solidaridad y la cooperación social.

· Un valor añadido con respecto a otros establecimientos de características
similares, mediante el fortalecimiento de la imagen de vinculación con la
cultural oriental, el trabajo de cuerpo-mente y la India.

· Fidelización y motivación de sus clientes y proveedores al trabajar por un
objetivo compartido.

· Potencial incremento del número de clientes.
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LEY DE FISCALIDAD
Al realizar el ingreso de su aportación económica, recibirá por parte de la
Fundación un justificante de este donativo que su negocio podrá deducirse
fiscalmente. Según la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
entidades sin fines lucrativos, para los donativos monetarios o en especie
(cuantificados en su valor contable) las empresas tienen derecho a una
deducción del 35% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, con un
límite del 10% de la base imponible.
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Cuando las acciones de colaboración se traduzcan en aportaciones económicas,
desde Asha-Kiran te informaremos sobre el destino exacto de lo recaudado,
a través de:

· Informe Semestral de origen y destino de todas las aportaciones económicas
realizadas en el periodo.

· Informe Anual (técnico-económico) de los Proyectos a los que tu establecimiento
haya decidido destinar el dinero aportado o recaudado.

Además, la colaboración de tu establecimiento será publicitada y difundida,
de forma continuada y/o puntual, en los siguientes medios de Asha-Kiran:

· Boletín electrónico trimestral (5.000 subscritores).

· Memoria Anual de actividades, dirigida a socios, padrinos, instituciones
públicas, empresas colaboradoras, voluntarios, etc.

· Página web de la Fundación y todas las acciones de comunicación 2.0 que
llevemos a cabo  (menciones en el blog, publicidad de acciones solidarias en
redes sociales, etc.).

Por último, Asha-Kiran fomentará la participación y el contacto directo de tus
clientes y proveedores con los niños y niñas de India a través del Programa de
Voluntariado en terreno “Tiempo para Ti”, que organizamos cada verano.

COMPROMISOS DE ASHA-KIRAN



Con la colaboración de tu establecimiento,

Asha-Kiran hace posible que cientos de

niños tengan acceso a educación,

alimentación y atención médica de calidad,

fomentando entornos de protección y

cariño. Todo el dinero recaudado a partir

de las acciones de colaboración se destina

al desarrollo de proyectos en beneficio de

la  infancia  vulnerable de India.

902 181 245
www.asha-kiran.org.es

Entidades colaboradoras


