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Querida socia, querido socio:

Es un placer enviarte, junto a esta revista, el resumen 
de nuestra memoria anual de actividades. En él, y 
en la versión completa que puedes encontrar en 
nuestra página web, servimos a nuestro principio de 
transparencia y te contamos cómo hemos obtenido y 
usado todos nuestros recursos. En 2016 conseguimos 
ayudar a más de 14,7 millones de personas, en un año 
en el que varias guerras, nuevas y enquistadas, nos 
ha puesto por momentos muy difícil el cumplimiento 
de otro de nuestros principios más importantes: el 
acceso directo a las víctimas. Lo hemos conseguido 
gracias a una gestión escrupulosa de la seguridad y 
también por un compromiso doble: el de los más de 
7000 profesionales que trabajan con nosotros en 50 
países y el de todos vosotros, nuestros socios, que con 
vuestra aportación sostenida en el tiempo nos permitís 
llegar a crisis humanas que están fuera de la agenda 
internacional.

En estas páginas repasamos también algunos de los 
sonidos que hacen acallar el hambre en Sahel, donde 30 
millones de personas podrán por fin recoger la cosecha, 
si todo va bien, en las próximas semanas y decir adiós 
a la estación del hambre, el periodo más duro del 

año. Desde Acción contra 
el Hambre hemos realizado 
un gran despliegue logístico 
para distribuir alimentos en 
las zonas más golpeadas por 
esta estación del hambre en 
el sur de Níger y en Diffa. 
Te contamos también cómo 
hemos conseguido doblar 
el número de niños que 
reciben tratamiento en Malí, 
gracias a una metodología 
aparentemente sencilla pero 
revolucionaria desarrollada por 
nuestro departamento técnico.

Aquí en España estamos a 
punto de lanzar la 8ª edición de 
Restaurantes contra el Hambre, 
la mayor iniciativa solidaria 

del sector hostelero en nuestro país. ¿Crees que el 
restaurante en el que te gusta comer o cenar de vez en 
cuando puede ser un buen aliado para luchar contra 
la desnutrición infantil? ¡Invítale a participar entrando 
en www.restaurantesconraelhambre.org! Este año 
queremos conseguir MESA PARA TODOS. 

Olivier Longué
Director General de
Acción contra el Hambre
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EN SAHEL, MILLONES 
DE PERSONAS 
PODRÁN POR 

FIN RECOGER LA 
COSECHA, SI TODO 

VA BIEN, EN LAS 
PRÓXIMAS SEMANAS 

Y DECIR ADIÓS A 
LA ESTACIÓN DEL 

HAMBRE, EL PERIODO 
MÁS DURO DEL AÑO. 
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ESTACIÓN DEL HAMBRE EN SAHEL

4 Acción contra el Hambre

Senegal

Mauritania

Burkina Faso

Malí
Níger

Nigeria

Gambia

Camerún

¿PUEDES 
OÍRLO?
UN SONIDO NOS 
LLEGA DESDE SAHEL

¿Lo oyes? Es el sonido de 
millones de estómagos vacíos al 
irse a dormir. En este momento 
entramos en el cuarto mes 
de la estación del hambre en 
la franja semidesértica al sur 
del Sáhara. Allí cada año 30 
millones de personas tienen 
que reducir el número de veces 
que comen al día. Es el periodo 
entre cosechas en el que las 
familias agotan sus reservas 
de alimentos y deben comprar 
en el mercado a precios muy 
elevados. Adoptan mecanismos 
de supervivencia muchas 

veces extremos. Tres meses de 
máxima dureza. 

Pero hay sonidos que pueden 
acallar el del hambre, como 
el bateo de las mujeres al 
moler el mijo al caer la tarde, 
el crujido de las cuerdas de 
un pozo al elevar el cubo o el 
ritmo concentrado de un bebé 
al tomar leche de su madre.

Con tu ayuda podemos 
conseguir que estos sonidos 
ganen al del hambre en 
muchos lugares del Sahel. 

MECANISMOS DE 
SUPERVIVENCIA 
EXTREMOS EN EL SAHEL

Reducción
del número de 
comidas diarias 
y su calidad

Recogida de cultivos
no maduros y menos nutritivos

Venta de bienes
de producción, herramientas 
agrícolas, animales y otras fuentes 
de ingresos futuros

Priorización de gastos 
en alimentos
reducción de gasto en atención 
médica preventiva o educación

Endeudamiento
a fuertes intereses

Migración laboral
a otros países de la región 
y hacia Europa

SENEGAL En Dakar 
centralizamos nuestro 
sistema de alerta temprana, 
que recoge información 
satelital sobre la biomasa 
para pastos en la región o 
nivel de aguas de superficie 
y otros indicadores como 
los precios de los alimentos 

básicos en los mercados o 
el nivel de endeudamiento 
de las familias. Con ello 
podemos anticipar cada 
año cuáles serán las 
zonas más críticas y poner 
en marcha medidas de 
prevención antes de que 
sea demasiado tarde.

MAURITANIA Estamos 
sensibilizando sobre los 
vínculos entre los cuidados 
básicos materno-infantiles y 
la interpretación del Corán, 
convencidos de que la 
aceptación cultural y religiosa 
de determinadas prácticas 
podrá salvar muchas vidas.

MALÍ Hemos duplicado el 
número de niños tratados 
gracias al trabajo realizado 
con los agentes de salud 
comunitaria, que han llevado el 
diagnóstico y tratamiento con 
alimentos terapéuticos listos 
para su uso a las aldeas más 
remotas del país.



ESCASEZ DE ALIMENTOS
POR MISS CAFFEINA

DESNUTRICIÓN
POR AMARO FERREIRO

ESCUCHA LA EXPOSICIÓN SONORA 
EL SONIDO DEL HAMBRE.

www.accioncontraelhambre.org 5

ENFERMEDAD
POR FREDI LEIS

POBREZA
POR DAVID DEMARÍA

AGUA NO SEGURA
POR ÁNGEL MARTÍN
Y MAURO MUÑIZ DE URQUIZA

SEQUÍA
POR AMARAL

ESPECULACIÓN
POR LEIVA

INUNDACIONES
POR DAVID OTERO

CONFLICTOS
POR IVÁN FERREIRO

AVANCE DEL DESIERTO
POR MUCHO

Chad
Sudán

DESNUTRICIÓN 
INFANTIL EN EL SAHEL

4,7 millones
de niños
menores de 
5 años sufren 
desnutrición

1,3 millones de niños
sufre su forma más grave, la
desnutrición aguda

1 de cada 3 niños tiene
desnutrición crónica

<50% tiene acceso
a un tratamiento de calidad

+500.000 
niños mueren
cada año por causas 
relacionadas con la 

desnutrición

NÍGER Hemos redoblado 
el tratamiento nutricional, 
reforzado las estructuras 
de agua y saneamiento en 
los centros de recuperación 
nutricional y distribuido 
alimentos y entregado dinero a 
las familias más afectadas por 
la sequía en el sur de Níger.

LAGO CHAD Hemos realizado 
distribuciones de alimentos en 
una de los puntos más calientes 
del planeta: 300 000 personas 
han huido de la violencia de 
Boko Haram en Nigeria y se 
han refugiado en esta región de 
Níger. Muchos llegan sin nada y 
con un fuerte estrés emocional.

MIGRACIÓN
POR BAREI

¿LO OYES? ¿NOS 
AYUDAS A DIFUNDIRLO?

Súmate a los 11 
artistas y bandas que

han colaborado en la primera 
exposición sonora sobre 
el sonido del hambre con 
composiciones inéditas. 
Escúchalas y compártelas en
www.elsonidodelhambre.org

Una campaña de: Con el apoyo de:



Hasta hace aproximadamente un año, 
la población de la remota aldea de 
Kouroukan, Malí, prácticamente no 
tenía acceso a los servicios básicos 
de salud. La clínica más cercana está 
a más de 40 kilómetros de distancia, 
un viaje demasiado largo y caro para 
las familias.

La desnutrición severa es habitual 
entre los niños menores de cinco 
años en Kouroukan, y el acceso al 
tratamiento está fuera del alcance de 
muchos padres. Este es el caso de 
muchas comunidades rurales de Malí.

Famakan, que ha recibido formación 
para detectar y tratar a los niños que 

TE PRESENTAMOS 
A FAMAKAN, UN 
CAMPEÓN CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN
Te presentamos a Famakan, un trabajador de C-Project, que forma 
parte de nuestro innovador proyecto que, de la mano de la Fundación 
Innocent, busca revolucionar la forma en que se diagnostica y trata a 
los niños desnutridos, allanando el camino para que los trabajadores 
sanitarios lleguen a todos quienes lo necesiten, sin importar dónde vivan.

ARGELIA
SÁHARA

SENEGAL
GUINEA CONAKRY 

GUINEA-BISSAU
BURKINA FASO

NÍGER

MAURITANIA

MALÍ

BAMAKO
KOUROUKAN

TOMBUCTÚ

CAMPEONES CONTRA LA DESNUTRICIÓN: C-PROJECT
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sufren neumonía, diarrea, malaria y 
desnutrición, se ha convertido en un 
miembro clave de esta comunidad 
y se siente muy unido a muchos 
de sus miembros. “Khali y yo, por 
ejemplo, compartimos un vínculo 
muy especial. Fue el primer niño 
desnutrido que traté aquí en el 
pueblo. Le tengo mucho cariño”.

Famakan está muy entusiasmado 
con la diferencia que supone su 
trabajo en este remoto pueblo. 
“El cuidado de estos niños es mi 
mayor motivación. Estoy dispuesto 
a hacer todo lo posible para salvar 
las vidas de los niños con necesidad 
urgentes”.

Kabo Dembele es padre de cinco hijos y director de la escuela de Kouroukan.
Con la ayuda de Famakan, Sumita, el hijo de Kabo, se ha recuperado de la desnutrición.

www.accioncontraelhambre.org 7

LOS HALLAZGOS INICIALES DE NUESTRO ESTUDIO 
SON MUY PROMETEDORES: EN LOS PUEBLOS DONDE 
IMPLEMENTAMOS EL PROGRAMA, LOS TRABAJADORES 
COMUNITARIOS DE SALUD PUDIERON DUPLICAR 
EL NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE RECIBIERON 
TRATAMIENTO PARA LA DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA.

FAMAKAN SE OCUPA DE TODOS NUESTROS NIÑOS 
PARA QUE PUEDAN JUGAR Y ASISTIR A LA ESCUELA EN 

UN BUEN ESTADO DE SALUD. COMO PADRE, NO HAY NADA 
QUE MÁS DESEE QUE MIS HIJOS CREZCAN SANOS. NUESTROS 
NIÑOS SON NUESTRO FUTURO, DEBEN ESTAR SANOS. AHORA 
TODOS LOS NIÑOS RECIBEN EL TRATAMIENTO QUE NECESITAN”. 
Kabo Dembele



FILIPINAS

ESPAÑA

YEMEN

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

GEORGIA

SOMALIA

3  GEORGIA JÓVENES TRABAJANDO 
JUNTOS PARA EL DESARROLLO Y 
EL EMPLEO

Más de 40 jóvenes de la ciudad de Akhmeta y Pankisi Gorge se 
reunieron en Tbilisi para hablar sobre desarrollo profesional y 
personal, y tratar proyectos comunitarios conjuntos. Esta iniciativa, 
que contó con la presencia de personalidades como la primera 
dama de Georgia, Maka Chichua, tiene como objetivo promover la 
colaboración entre jóvenes de etnia georgiana y kist y ayudar a los 
jóvenes a obtener formación profesional y encontrar trabajo. 

5 REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA 

EMERGENCIA: VITAL 
LA MOVILIZACIÓN 
INTERNACIONAL 
Una de cada dos personas se encuentra en 
inseguridad alimentaria y desde el recrudecimiento 
de los combates en septiembre del pasado año la 
ayuda humanitaria está bajo amenaza. Desde Acción 
contra el Hambre damos la alarma y llamamos a la 
comunidad internacional a movilizarse para que la 
crisis en la República Centroafricana no quede en 
el olvido.

1  ESPAÑA 
EL EMPRENDIMENTO, 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA ‘NINIS’ 

La transición de los estudios al empleo es cada vez 
más compleja y esta condición puede acarrear un 
deterioro de las competencias, desmotivación y 
subempleo. Esta situación nos ha llevado a poner 
en marcha dos itinerarios para preparar a jóvenes 
en desempleo y fuera del sistema educativo y 
ayudarles a generar sus propios puestos de trabajo 
mediante la creación de negocios. 
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NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO
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FILIPINAS

ESPAÑA

YEMEN

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

GEORGIA

SOMALIA
4  FILIPINAS 

LA VIOLENCIA VACÍA 
LA CIUDAD DE MARAWI

Los enfrentamientos entre el ejército y grupos próximos al Estado 
Islámico en la ciudad de Marawi, en Mindanano, han provocado 
el desplazamiento del 90% de su población. Tras la identificación 
de necesidades nuestros equipos se han movilizado para propor-
cionar ayuda a más de 20 000 personas.

6  SOMALIA 
EN 6 MESES SE 
HA DOBLADO EL 
NÚMERO DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS 

Somalia está sufriendo su cuarto año consecu-
tivo de sequía. 3,2 millones de personas nece-
sitan ayuda alimentaria de emergencia. Nues-
tros equipos sobre el terreno son testigos de 
cómo el estado nutricional de la población se 
deteriora día a día y dan la alerta por el aumen-
to de casos por desnutrición.

2  YEMEN 
UN BROTE DE CÓLERA 
SE SUMA AL HAMBRE 
EXTREMA 

En Yemen, una explosiva epidemia de cólera amenaza 
la vida de la población ya debilitada por dos años de 
conflicto y el hambre extrema que afecta ya a más 
de 14 millones de personas. Nuestra organización 
intensifica la lucha contra esta enfermedad mediante 
actividades de prevención y saneamiento y el apoyo 
al centro de tratamiento de cólera en la ciudad de 
Hodeidah.

©
 H

aj
ir 

M
aa

lim
 p

ar
a 

Ac
ci

ón
 c

on
tr

a 
el

 H
am

br
e

©
 E

ric
 D

es
so

ns
 p

ar
a 

Ac
ci

ón
 c

on
tr

a 
el

 H
am

br
e

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!
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AYUDA URGENTE EN SAHEL. TE NECESITAMOS.
CAMPAÑA ACTÚA. POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

POR TU ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.
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 2. LLAMA AL
900 100 822

3. DONA EN LA CUENTA
ES57 0049 0001 5928 1009 0000

 1. ENVÍA EL
CUPÓN ADJUNTO

DESDE JUNIO, COMIENZA LA ESTACIÓN DEL HAMBRE (HUNGER GAP) 
EN SAHEL. LAS RESERVAS DE ALIMENTOS DE LA COSECHA ANTERIOR SE 
AGOTAN. LOS PRECIOS SUBEN. LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS QUE 
VIVEN DEL GANADO Y LA AGRICULTURA SE DUPLICAN Y VIVEN UNA 
SITUACIÓN GRAVE DONDE SUS VIDAS CORREN PELIGRO.

Los más afectados, como siempre, son los niños. 
Cada año, este periodo entre cosechas provoca la 
muerte de medio millón de niños por desnutrición 
en la zona del Sahel. Las consecuencias de la 
desnutrición afectarán a su desarrollo físico y 
mental con consecuencias irreversibles en su 
desarrollo físico e intelectual a corto, medio y 
largo plazo.

Este año la estación del hambre es especialmente 
dura. La violencia en Nigeria, en la cuenca del 
lago Chad y en el norte de Malí ha provocado 
el desplazamiento de millones de personas. La 
hambruna alcanza ya a 43 000 personas. En Níger, 
más de la mitad de los hogares están reduciendo 
su alimentación por la falta de cosechas y pastos 
derivada de la sequía.



AYUDA URGENTE EN SAHEL. TE NECESITAMOS.

Sabemos que podemos contar contigo. Queremos que los niños y niñas 
crezcan fuertes y sanos. Que el hambre estacional no dañe su futuro.

Por el futuro de millones de niños y niñas. Colabora.

© François Lenoir para Acción contra el Hambre

4. DONA A TRAVÉS DE LA WEB
ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG

5. DÍSELO A
TUS CONOCIDOS

SÍGUENOS EN:

ASISTIMOS A MÁS DE 1,5 MILLONES DE PERSONAS EN PAÍSES COMO 
MALÍ, NÍGER, MAURITANIA, SENEGAL Y NIGERIA. SOLO ES POSIBLE 
CON TU COMPROMISO. NECESITAMOS SEGUIR SUMANDO AYUDA Y 
CONVERTIRLA EN TRATAMIENTOS NUTRICIONALES QUE SALVAN VIDAS.

QUÉ HACEMOS GRACIAS A TI EN SAHEL

DISTRIBUIMOS 
DINERO Y 
ALIMENTOS 
a las familias más 
pobres durante la 
estación del hambre. 

PROPORCIO-
NAMOS APOYO 
PSICO-SOCIAL
en la recuperación 
de niños 
hospitalizados.

ASISTIMOS EN 
EMERGENCIAS, 
de manera 
integral, como 
la crisis del Lago 
Chad.

ANALIZAMOS 
LAS CAUSAS 
del hambre en 
cada contexto.

PROMOCIONA-
MOS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
de protección 
social.

FORMAMOS A LAS 
MADRES para la detección 
precoz de la desnutrición 
y a AGENTES DE SALUD 
para su tratamiento en la 
propia comunidad.
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GRANDES Y 
PEQUEÑOS
Llega la 6ª edición del 
Challenge Interempresas 
contra el Hambre, un evento 
deportivo, de teambuilding, 
familiar y solidario. Una 
carrera diferente en la 
que se puede correr o 
caminar. El reto de este año: 
curar a 400.000 niños con 
desnutrición. Súmate al reto y 
deja tu huella.

6 carreras solidarias en 6 ciudades. 
Las empresas patrocinan a sus em-
pleados aportando 10€ por cada km que 
estos recorran. Una iniciativa de Respon-
sabilidad Social Corporativa y de trabajo en 
equipo. Una jornada diferente para las empresas 
y sus empleados, que podrán disfrutar de activida-
des de sensibilización y de esparcimiento para niños 
y adultos, espacios de networking y descanso, sesión 
de fotografías, premios...

“LA ORGANIZACIÓN SUPERÓ TODAS 
NUESTRAS EXPECTATIVAS Y EL CORRER POR 
UNA BUENA CAUSA NOS DIO ENERGÍAS A 
TODOS. HA SIDO UNA EXPERIENCIA MUY 
GRATIFICANTE. REPETIREMOS”.
Inés Ruiz de Arana Marone. RSC en Gestamp.

¿QUIERES DEJAR TU HUELLA 
CONTRA EL HAMBRE?

Invita a tu empresa a escribirnos un correo y 
le facilitaremos toda la información para la 

inscripción. Las empresas interesadas pueden 
ponerse en contacto con Ana Mateo:
91 771 16 94 / 
amateo@accioncontraelhambre.org
Más información:
www.challengecontraelhambre.org

ANIMA A TU EMPRESA 
A QUE PARTICIPE 
EN LA CARRERA 
PERFECTA.
EMPRESA, 
EMPLEADOS Y 
EMPLEADAS 
JUNTOS 
HACIENDO 
DEPORTE
POR UNA
BUENA CAUSA

Más información: www.challengecontraelhambre.org
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MÁS DE 300 COLEGIOS DE ESPAÑA Y ANDORRA 
ABRIERON SUS PUERTAS EL PASADO 19 DE 
MAYO CON UNA ILUSIÓN ESPECIAL: SUS MÁS 
DE 140 000 ALUMNOS SE UNIERON A LA 
LUCHA CONTRA EL HAMBRE. 

No fue un día cualquiera: sus pasos les llevaron al futuro, 
al que ellos van a crear, al que ya están escribiendo. 
Pasos que se convierten en la esperanza para otros niños 
que no tienen la misma suerte que ellos. 

En las charlas que dimos en cada colegio, los alumnos com-
prendieron que todos juntos podemos hacer más fuerza y 
que es injusto que, en un mundo con suficientes alimentos 
para todos, más de 8500 niños mueran al día por causas 
relacionadas con la desnutrición. 

Si cerramos los ojos e imaginamos dos estadios de fútbol lle-
nos y luego imaginamos a toda esa gente corriendo contra el 
hambre al mismo tiempo, podemos hacernos una idea de la 
magnitud de esta iniciativa en 2016. ¡Más de 140 000 niños! 

Y los patrocinadores: madres, padres, abuelos, tíos, primos, 
vecinos, amigos, comerciantes…, dando ejemplo a los ni-
ños, mostrándoles la importancia de ayudar a los demás, 
de compartir, de empatizar, de hacer las cosas en grupo, 
de luchar contra las injusticias y de respetar a los demás 
por encima de todo. Patrocinadores a los que a veces no 
les sobra el dinero, pero que cumplen con su compromiso. 

No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a los 
colaboradores de esta iniciativa todo su apoyo. Nos dieron 
alas para seguir sumando colegios y continuar dando voz 
a la lucha contra el hambre. Sin estos colaboradores, no 
tendríamos el mismo éxito. Gracias por correr, aunque sin 
zapatillas y desde vuestras oficinas, en La Carrera contra 
el Hambre. Y qué decir de los voluntarios. Gracias a ellos, 
pudimos realizar más de 300 charlas en España y Andorra. 
¡Gracias por darnos voz!

¡GRACIAS! ¡A TODOS!
¡POR VUESTRO APOYO!
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Más información: www.carreracontraelhambre.org



Paloma es la segunda hermana de 
una familia numerosa sevillana. 
De esas que saben cuánto cuesta 
estudiar y lo duro que es trabajar 
a la vez. Desde que comenzó 
sus estudios de Química en la 
Universidad de Sevilla tuvo que 
compaginar las clases con diferentes 
trabajos, pasando de ser azafata a 
dependienta, y de ahí a dar clases 
particulares. Esa capacidad de 
trabajo, unida a su afición por los 
idiomas, le permitió obtener una 
beca de la Universidad para impartir 
clases de ciencias en inglés. Cree que 
esta oportunidad le abrió muchas 
puertas, ya que desde 2007 hasta 
marzo del 2015 estuvo trabajando 
en la Fundación Focus Abengoa en 
recepción y como guía.

Antes de montar su propio negocio la 
sevillana ejerció de coordinadora en 
otra academia, hasta que la crisis eco-
nómica la llevó a la cola de Inem. Y ahí 

surgió la idea de emprender. Como ella 
misma relata: “fue por necesidad. Es 
una reacción ante la inestabilidad, ante 
la necesidad de tener un contrato sóli-
do y no trabajos que económicamente 
te sacan del paso, pero que no te ofre-
cen un futuro”. Y eso era lo que Palo-
ma quería, desarrollar sus ideas sobre 
un sistema efectivo de aprendizaje. 
Emprender suponía una oportunidad, 
una salida difícil, un camino complica-
do, pero lejos del estancamiento y la 
precariedad laboral que, a día de hoy, 
imperan.

La idea ya rondaba su mente cuando 
vio un cartel de Vives Emprende en 
una de las oficinas del Inem de la ca-
pital hispalense. Las dudas y la indeci-
sión también merodeaban cerca, pero 
el apoyo de los técnicos del programa 
fue crucial. “Me ayudaron mucho en 
la parte técnica; yo tenía un modelo 
de empresa, pero desconocía la parte 
más empresarial, como gestión, mar-
keting, presentación de subvenciones, 
revisión del contrato del local, etc.” 
Además, Paloma hace hincapié en la 
importancia que supone que alguien 
crea en ti: “llegas con mucho miedo, 
puesto que pones en juego todos tus 
ahorros. Esto te va reforzando y hace 
que quieras hacer realidad la idea que 

tienes en mente”. El valor añadido del 
programa, cuenta, reside en la calidad 
humana de sus técnicos, quienes, a 
parte de los conocimientos sobre ges-
tión empresarial, se involucran en cada 
proyecto.

“Destacaría la calidez con la que tra-
tan todo lo relacionado con la empresa 
que quieres crear, realizan el procedi-
miento como si fuera suya, la quieren 
y la miman contigo desde el primer 
momento”.

Aunque como todos los procesos, éste 
ha sido duro. Lleva muchas horas de 
dedicación, de esfuerzo, de trabajo, de 
pensar y repensar en cómo mejorar. Y 
siempre hay un factor negativo que se 
repite: el mercantil. Para Paloma la par-
te económica se convirtió en un obs-
táculo, en un miedo y en un inconve-
niente a la vez. Pero una vez resuelto 
el tema financiero, las ventajas perso-
nales que experimenta el emprende-
dor no tienen parangón: “cuando hay 
logros, por muy pequeños que sean, el 
sentimiento de satisfacción y de cre-
cimiento personal es único. Por todo 
ello, la sevillana lo tiene claro: “anima-
ría a emprender y a participar en el 
programa Vives Emprende, ya que em-
prender es duro, es un esfuerzo físico y 

“CUANDO EMPRENDES Y HAY 
LOGROS, EL SENTIMIENTO DE 
SATISFACCIÓN Y DE CRECIMIENTO 
PERSONAL ES ÚNICO”
Sofía Paloma Espinar es propietaria de una academia de idiomas y ciencias en Sevilla. 
Para abrir la academia tuvo que trabajar muy duro y necesitó de apoyos, entre ellos, 
de nuestro programa Vives Emprende. Un ejemplo de superación. Esta es su historia.
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mental, por lo que hay que hacerlo con 
conocimientos, con personas que te 
guíen, no de cualquier forma. Siempre 
es bueno conocer otras experiencias 
y recibir consejos de quienes saben a 
lo que te enfrentas. El apoyo es muy 
importante en estos casos. Como con-
sejo diría que hay que estar  preparado 
para trabajar duro”.

El balance que hace Paloma es positi-
vo. Si bien reconoce que el primer año 
ha sido duro, afirma con rotundidad 
que ahora se siente más fuerte y con 
más templanza a la hora de resolver 
las dificultades que van surgiendo. Las 
partes gratificantes son las que, al final, 
hacen que quieras continuar. “Las ho-
ras extras, la diversificación de tareas y 
las preocupaciones... Todo se difumina 
con cada éxito de un alumno, con cada 
nueva inscripción, con cada gesto de 
reconocimiento”.

Y así espera continuar, progresando 
junto a su equipo. Si hay algo que ha 
aprendido y que intenta transmitir a 
los alumnos de InnovA+ English and 
Science es a trabajar desde la motiva-
ción. “Yo quería crear y crecer a nivel 
profesional”, y de la mano de Vives 
Emprende ha conseguido iniciar ese 
camino.

“DESTACARÍA LA 
CALIDEZ CON LA QUE 
TRATAN TODO LO 
RELACIONADO CON LA 
EMPRESA QUE QUIERES 
CREAR, REALIZAN EL 
PROCEDIMIENTO COMO 
SI FUERA SUYA, LA 
QUIEREN Y LA MIMAN 
CONTIGO DESDE EL 
PRIMER MOMENTO”.

TEXTO: ROCÍO GARCÍA SORIANO. FOTO: GONZALO HÖHR.



MESA 
PARA TODOS. 
DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 NOVIEMBRE.

AQUÍ COCINAMOS CONTRA LA 
DESNUTRICIÓN INFANTIL.

PIDE UN PLATO SOLIDARIO.

8ª EDICIÓN

www.restaurantescontraelhambre.org

Con el apoyo de: Patrocinan: Con la colaboración de: Con la logística solidaria de:


