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REPORTE MORAL ANUAL 2019
PARA NUESTROS DONANTES Y A LA SOCIEDAD CIVIL
Finalmente empezamos la tercera década del siglo XXI con bastante intensidad. Las crisis, guerras,
desastres y eventos climáticos extremos parecen ir al alza y se intensiﬁcan a pesar de innumerables
progresos colectivos. Paradójicamente los más marginados resultan también los más vulnerables,
creando círculos viciosos que exacerban las crisis, los conﬂictos y que llevan en no pocos lugares a
colapsos sociales.
Esta tercera década amanece con una cuarta parte de las niñas y niños en edad escolar viviendo en
una región en conﬂicto y con cerca de 4 millones de menores refugiados sin acceso a educación. Su
interrupción es uno de los efectos colaterales más perversos de todas las crisis humanitarias y es una
urgencia darle prioridad.
Relegada al mundo del desarrollo, la educación nunca ha sido vista como parte esencial de las necesidades a resolver durante una crisis humanitaria. La ausencia de organizaciones enfocadas exclusivamente a otorgar servicios educativos en estos contextos fue lo que llevó a este pequeño grupo de
soñadores a buscar ser parte de la solución.
Así nace EveryWhereSchools (EWS): una entidad independiente, enfocada 100% en educación en
contextos de emergencia, capaz de movilizar recursos donde hiciera más falta en el menor tiempo
posible. Además EWS mantiene valores claros de sostenibilidad y de calidad educativa.
En 2019 concretamos nuestro primer proyecto en la escuela Shakinah en Molo, Kenia en estrecha
colaboración con Agua ONG. Gracias a tu apoyo, colaboramos para evitar su cierre y asegurar el ciclo
educativo de más de 200 niñ@s.
En 2019 también consolidamos nuestro equipo: ahora somos 15 personas con roles y actividades
claras. Cabe destacar que nuestra junta directiva, trabaja de forma voluntaria, y que nuestra organización no tiene sede física, esto nos permite dedicar más del 98% de nuestros recursos a los proyectos
y al fondo de emergencia sin tener que dedicar recursos mayores a nuestro funcionamiento como
organización.
En 2020 empezaremos probablemente un segundo proyecto, esta vez en Mesoamérica, enfocado a
dar servicios educativos a niños refugiados en su paso por México camino a los Estados Unidos de
Norteamérica.
También lanzaremos una nueva campaña de recaudación de fondos para consolidar nuestro fondo de
emergencia y nuestra red de donadores privados. Lo cual nos permitirá, a partir de 2021, actuar directamente en medio de una crisis humanitaria.
Agradecemos sinceramente el apoyo que nos han dado en este primer año de actividad. Esperamos
poder convencerlos de que han escogido apoyar un proyecto que si hace la diferencia en la vida de
otras personas.
Atentamente,

Dr. Daniel Martínez García
Fundador de EveryWhere Schools
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NUESTRO EQUIPO
EveryWhere Schools está compuesto por diferentes perﬁles profesionales de diferentes ciudades.
Nuestra forma de trabajo es telemática y lo hacemos en nuestro tiempo libre.
Trabajar telemáticamente puede ser una ventaja pero para no perder los lazos interhumanos, intentamos dos veces al año reunirnos durante un ﬁn de semana para trabajar tanto a nivel interno y buscar
mejoras, como para deﬁnir estrategias nuevas y realizar evaluaciones de nuestros proyectos.
Este año nos reunimos el 5 de Mayo en Barcelona y dimos un giro a nuestra estructura organizativa
tras incluir a nuevos miembros. También deﬁnimos los siguientes pasos para el proyecto Shakinah y
un brainstorm de posibles eventos, entre otros.
Nuestro equipo crece, descubre quién está detrás de EveryWhere Schools.

Jonathan Zaragoza

Patricia Viñamata

Daniel Martínez

Salima Pérez

Albert Valiente

María González

Carles T omàs

Olga Rica

Gabriela Moncada

Jordi Gispert

Claudia Comanges

Jessica Bendek

Elena Cordero

Diego Villalón

Laura Facci
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PROYECTO
En julio de 2018 EveryWhere Schools se embarca en su primer proyecto para colaborar con el trabajo
que Agua ONGD estaba realizando en una escuela primaria en Kenia, a las afueras de la ciudad de
Molo, condado de Nakuru.
Durante la breve estancia, nuestro equipo recogió información sobre la situación de la escuela
primaria Shakinah y forjó relaciones con varias instituciones y kenianos convirtiéndose en nuestra
contraparte local.
A la vuelta, EWS propuso a Agua ONGD trabajar conjuntamente en una investigación para mejorar las
condiciones económicas de la escuela que por sus limitados ingresos resultaba difícil mantener al
profesorado y proporcionar una educación sostenible.
Tras varios meses, ambas organizaciones seleccionaron a un coordinador que se encargó de llevar a
cabo una investigación durante dos meses en Kenia. El coordinador propuso varios proyectos que la
escuela podría realizar para incrementar sus fondos económicos, así como información legal relacionada con el ámbito educativo, entablar relaciones con diversas escuelas en las mismas condiciones
que Shakinah, entre otros.
Poco después de que el coordinador regresara a España, se derrumbó el techo de la escuela Precious
Talent School en Nairobi, ocasionando la muerte a nueve menores. Tras el suceso, el Secretario de
Educación, Geroge Magoha, aprobó una ley para cerrar todas las escuelas que no cumplieran los
requisitos mínimos de seguridad establecidos por el Ministerio de Educación.
Shakinah School se vio afectada por esta ley y cerró sus puertas en Octubre sin que sus alumnos
pudieran terminar sus exámenes ﬁnales en sus aulas. Gracias a la rápida actuación de la directora de
la escuela y Agua ONGD, todos los niños pudieron realizar los exámenes en otros centros.
Dada la nueva situación, EWS decidió donar el dinero restante recaudado en el crowdfunding a Agua
ONGD para que esta pudiera reformar la escuela acorde a los requisitos establecidos por el Ministerio
de Educación y poder reabrir sus puertas.
De esta forma, EWS termina su colaboración con Agua ONGD y es esta quién continuará con la reconstrucción de la escuela y valorará que proyecto de los presentados por el coordinador será implementado para mejorar sus condiciones económicas y no dependan de ayudas externas.
Para más información sobre Shakinah, visitar Agua ONGD.
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EVENTOS
CROWFUNDING
Del 5 de Noviembre del 2018 al 24 de Enero del 2019 llevamos a cabo un crowdfunding para ﬁnanciar
nuestro primer proyecto en Kenia. Gracias a 110 personas recaudamos con éxito 8.014€ para enviar a
un coordinador al lugar de Julio a Septiembre.
CONCIERTO “VOICES FOR EDUCATION”
Barcelona, 26 de Junio de 2019, Sala Luz de Gas a las 21:30 horas, bajo el lema “Voices for Education”
varios grupos musicales de origen barcelonés regalan sus voces para recaudar fondos a EveryWhere
Schools.
El concierto fue un éxito, más de 200 asistentes acudieron a la cita donde escucharon a Les Fourchettes, Ol’Green, The SoundDreamers y Ramones Gospel Choir durante dos horas y media e hicieron
pasar una tarde inolvidable a los asistentes.

foto: Patricia Viñamata, presidenta de EWS

foto: Les Fourchettes
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EVENTOS
ENTREVISTA EN RADIO
Al Fin Jugamos Todos es una asociación que sirve de altavoz para dar difusión a actividades e inquietudes que tengan que ver con el conocimiento y el desarrollo de metodologías de enseñanza, pedagogía y educación.
Al Fin Jugamos Todos tiene varios espacios que sirven para consultas profesionales, reuniones,
talleres, conferencias, programas de radio en vivo y grabados y una maravillosa terraza que puede
usarse en diferentes situaciones.
En Everywhere Schools tuvimos el placer de asistir a su programa de radio, Radiodifusión. Patricia,
como representante del equipo, tuvo la oportunidad de explicar quiénes somos y qué hacemos. A
través de un dialogo tranquilo y muy interesante y gracias a la iniciativa de esta asociación, pudimos
darnos a conocer y compartir un rato agradable con ellos.
CESTA DE NAVIDAD
Este año nos hemos sumado a una nueva iniciativa sorteando una cesta de navidad.
Gracias a empresas y pequeños comercios que nos han apoyado donando productos para nuestra
cesta, hemos recaudado más de 400 euros en menos de dos semanas.
Y aprovechando el tirón, también escribimos una carta a los reyes magos de oriente para pedir que
más personas como tú nos apoyen día a día para que todos los niños y niñas puedan recibir una
educación apropiada.

foto: Lote de Navidad de EWS
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foto: Postal navideña de EWS por Tomekah George

CONFERENCIAS
Este año EveryWhere Schools ha estado en más
de una decena de conferencias en diferentes
países compartiendo la necesidad de la
educación en zonas de emergencias ligada a la
salud.

- El 30 de Mayo, el Dr. Daniel Martínez es invitado a participar como ponente y en la mesa
redonda sobre Pediatría Humanitaria en la
7a Reunión Internacional de Pediatría y
Neonatología en la Ciudad de México.

- Marzo 5, Seminar paediatric research in
humanitarian crisis - MSc IHTM Oxford
University, Reino Unido.

- Humanitarian Paediatrics: A race to reach
those most in Need. Ponencia oral. Congreso
Nacional de la Asociación Suiza de Pediatría
el 6 de junio.

- Del 18 al 20 de marzo, asistimos al 29º
Congreso de la Asociación Internacional de
Pediatría, IPA 2019, celebrado en Panamá.
- El 25 y 26 de marzo, Daniel Martínez, pedíatra
en EveryWhere Schools, imparte charlas sobre
pediatría humanitaria en la Escuela de Salud
Pública, ETSU, Estados Unidos.
https://www.youtube.com/watch?v=1JnxCV5KAQU&amp=&t=656s
Haz click aquí para ver la charla.

- Entre el 5 y 7 de abril, Humanitarian Paediatrics Paed Talk - MSF Paediatric Days – Karolinska Institute, Suecia.

- Ponencia en video sobre los retos en pediatría
en zonas en conﬂicto - ISSOP annual conference, Children in Armed conﬂict 26-28 Sept
2019, Beirut, Líbano.
Haz click aquí para ver la ponencia.

- Workshop-training: Caring for Children and
Families in Humanitarian Emergencies Cleveland USA (Oct 12-15).
- Pediatric Grand Round lecture - Clinical
Clinic Children’s Hospital - Oct 15.

Haz click aquí para ver la charla.

- El 24 de mayo, Dr. Daniel Martínez participa en
el Taller sobre Liderazgo de la Asociación de
Pediatría Sueca - Videoconferencia.

- BRANCH consortium meeting - Prioritizing
health and nutrition interventions for
women and children aﬀected by armed
conﬂict: illustrative packages for diﬀerent
conﬂict contexts - Taller académico - London Nov 19.
- Displaced Children Workshop - International
Paediatric Association - Presentación oral Istanbul, Turquía, Nov 22.
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EVENTOS
CIERRE DE CUENTAS ANUALES
El 31 de diciembre de 2019

*Desplazamientos del equipo para las reuniones presenciales

DESGLOSE DE GASTOS DEL PORYECTO SHAKINAH

*Beca por otorgar durante el 2020-2021
**Incluidos los gastos bancarios
***Comisiones por goteo. No se contemplan en las cuentas anuales consolidadas
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MEDIOS
WEB
Concienciados en proteger los derechos de los niños y niñas, EveryWhere Schools apuesta por una
forma de comunicación más innovadora hacia la empoderación sin incurrir en mensajes de victimismo o imágenes mostrando condiciones de vulnerabilidad de los menores. Es por ello que estamos
renovando los contenidos para garantizar que ningún niño o niña en situación vulnerable pueda ser
reconocido y proteger su identidad. Además, queremos avanzar que estamos trabajando en varios
artículos e investigaciones en el ámbito de la educación en emergencias y que publicaremos a lo largo
del 2020.
RRSS Y SOCIOS
Facebook - 1135 personas nos siguen
Twitter - 176 personas nos siguen
Instagram - 2719 personas nos siguen
LinkedIn - 50 seguidores
COLABORA CON EWS
¿Por qué colaborar con nosotros? Tu apoyo nos permite poder trabajar en zonas remotas donde es
casi inexistente la presencia de organizaciones educativas dejando a más de 75 millones de niños sin
acceso a la escuela.
Elige tu forma de colaborar:
- Haciendo un donativo
- Donativo solidario: obtén tu pulsera y/o bolsa eco de EWS
- Hazte Voluntario /Colabora con tu tiempo
- Partnerships
- Crea tu propio evento

foto: Voluntaria en el stan de productos solidarios durante
el concierto “Voices for Education”

foto: Pulseras solidarias en la tienda Milar el Barato

9

¡GRACIAS POR COLABORAR!
Queremos agradeceros a todas aquellas personas, empresas y organizaciones que hayáis colaborado con nosotros
a lo largo de este año por la mejora y avance de nuestros proyectos. Vuestras acciones, por pequeñas que creáis
que son, nos ayudan a sumar y continuar luchando por el cambio.
Colaborando, ya sea con una donación, dedicando vuestro tiempo para difundir o sensibilizar nuestra misión,
creando un evento o asesorándonos, nos motiváis para continuar con más y mejores proyectos.
Sin vosotros no sería posible. Muchas gracias Víctor Rodríguez, Tomekah George, Empresa SGS, Guardería Feygon,
Onda Cero Catalunya, Raventós Codorníu, Arístides Rodriguez, María de Gibert, Santi Álvarez, Milar El Barato, socios
y socias y equipo de EveryWhere Schools.

¡Hazte socio!
www.everywhereschools.org
Info@everywhereschools.org

Everywhere_schools

@EvryWhereSchool

