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Querida socia, querido socio:

David DeMaría no solo es un gran músico. Es una 
persona comprometida que sintió que su guitarra 
y su poder de convocatoria podían servir para dar 
un empujón a la lucha contra el la desnutrición 
infantil. Hace unos meses compuso para nosotros 
una de las melodías para la exposición sonora 
“El sonido del hambre”, pero él quería ir más allá, 
lanzar un reto a sus fans para movilizarles. Así 
que viajó con nosotros a Colombia, donde quedó 
impresionado por todo lo que puede hacerse para 
curar y prevenir la desnutrición, y ahora presenta 
un desafío: parar el show del hambre. Te contamos 
la campaña en estas páginas. Muy pronto lanzará 
el tema que compuso durante sus días con 
nosotros en Guajira, uno de los pocos lugares de 
América Latina en los que todavía se encuentran 
bolsas de desnutrición aguda.

Te contamos aquí también cómo estamos 
consiguiendo hacer llegar agua potable y comida 
caliente a más más de 400 000 rohingyas, en uno 

de los mayores 
despliegues 
de emergencia 
de nuestra red 
internacional. 
Y terminamos 
hablando de Siria, 
pero con un soplo 
positivo: mostrando 
los juguetes que 
acompañan a los 
niños sirios lejos de 
su país. Ver a niñas y 
niños jugando en los 
entornos más duros 
es, sin duda, una 
de las experiencias 
más reconfortantes 
en mis 20 años 

de trabajo en Acción contra el Hambre. Querer 
jugar es una de las cosas que diferencia a un niño 
desnutrido de un niño sano, y tu apoyo lo hace 
posible muchas veces. Gracias.

Olivier Longué
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Director de Publicación 
Olivier Longué

Directora de Comunicación 
Carmen Gayo

Directora Adjunta de 
Comunicación 
Alicia García García

Coordinación 
Carlos Riaza 

Diseño 
Cósmica comunicación | arte | web

Esta edición de TÚ CONTRA 
EL HAMBRE se imprime en el 
centro especial de empleo Afanias 
(Asociación Pro Personas con 
Discapacidad Intelectual)

Edita 
Acción contra el Hambre 
Duque de Sevilla, 3 
28002 Madrid 
Tel. 91 391 53 00 
Fax 91 391 53 01 
ach@achesp.org

Delegación Andalucía 
San Juan Bosco, 61 
41008 Sevilla 
Tel. 954 42 58 75 
achandalucia@achesp.org

Delegación Aragón 
Mas de las Matas 20, 
planta 0, oficina 6 
50014 Zaragoza 
Tel. 976 00 58 38 
acharagon@achesp.org 

Delegación Catalunya 
C/ Diputació, 180 – 3ª B 
08011 Barcelona 
Tel. 93 254 03 81 
achcat@achesp.org

Delegación Comunitat Valenciana 
Avde. Capuchinos 21, bajo 
12004 Castellón de la Plana 
Tel. 964 26 92 91 
Móvil 626 248 095 
achcv@achesp.org

Delegación Navarra 
Emilio Arrieta, 5 - bis, 
1º, oficina 2 
31002 Pamplona 
Tel. 948 21 07 36  
achnavarra@achesp.org

Delegación Euskadi 
Edificio Guridi 
San Prudencio, 6 - 2º 
01005 Vitoria-Gasteiz 
Tel. 679 158 923  
achpvasco@achesp.org

Con el fin de ahorrar costes, 
editamos esta publicación 
únicamente en castellano.

#81 / MAYO 2018

VER A NIÑAS Y 
NIÑOS JUGANDO 

EN LOS ENTORNOS 
MÁS DUROS ES, SIN 
DUDA, UNA DE LAS 
EXPERIENCIAS MÁS 
RECONFORTANTES 

EN MIS 20 AÑOS DE 
TRABAJO
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EN PORTADA

Hay un concierto al que nadie debería ir. Acción contra 
el Hambre y David DeMaría nos unimos para pedirte que 
nos ayudes a vaciar el recinto. Porque cuando quien actúa 
es el hambre, nadie debería ser parte de su espectáculo.

Hace unas semanas, el artista David DeMaría visitó 
nuestros proyectos de salud y nutrición en la Guajira, 

en la zona norte de Colombia. Allí, pudo comprobar lo 
importante que son los primeros 1000 días de vida para 
el desarrollo de los más pequeños.

¿Sabías que a nivel mundial, la desnutrición es la causa 
de casi la mitad de las muertes en niños y niñas menores 
de cinco años?

EL SHOW DEL HAMBRE
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DAVID DEMARÍA EL SHOW DEL HAMBRE 

815 MILLONES 
ES LA CIFRA 
DE PERSONAS 

QUE PADECEN HAMBRE EN EL 
MUNDO, ALCANZADA EN 2016

33% MUJERES EN EDAD 
FÉRTIL SUFREN 
ANEMIA, LO QUE 

PONE EN PELIGRO LA NUTRICIÓN Y LA 
SALUD DE MUCHOS NIÑOS

52 MILLONES 
DE NIÑOS 
TIENEN LA 

VIDA AMENAZADA POR 
LA DESNUTRICIÓN AGUDA



EL SHOW DEL HAMBRE
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EL SHOW DEL HAMBRE EN LA GUAJIRA
El escenario de la Guajira, en el norte de Colombia, 
es una de las pocas zonas de América Latina 
que aún registra bolsas de desnutrición aguda. 
Además, el cambio climático ha provocado una de 
las mayores sequías de los últimos años afectando 
a los cultivos, el principal medio de vida de la 
población.

El hambre crónica, también conocida como hambre 
oculta, también está presente en esta zona del país 
provocando graves consecuencias para el desarrollo 
de los más pequeños. Los niños con desnutrición 
crónica aprenden menos en la escuela y serán menos 
productivos en la edad adulta, perpetuando el círculo 
pobreza-hambre. 

LA DESNUTRICIÓN AGUDA, 
LA MÁS GRAVE, AFECTA AL 3% 
DE LOS NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS EN LA GUAJIRA

COLOMBIA
BRASIL

VENEZUELA

PERÚ

PANAMÁ

ECUADOR

BOGOTÁO C É A N O 
PAC Í F I CO

M A R  C A R I B E BARRANQUILLA

MONTERÍA

MEDELLÍN

BUENAVENTURA
CALI

PASTO

TIBÚ

MITÚPUERTO ASÍS

LA GUAJIRA MAR
CARIBE

LAGO DE 
MARACAIBO

RIOHACHA

Sierra  
Nevada 
de Santa 

Marta
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EL SHOW DEL HAMBRE EN COLOMBIA
Colombia es el país con más desplazados internos del 
mundo con 7,3 millones de mujeres, hombre y niños que 
han huido de la violencia. Aunque se está caminando con 
paso firme hacia la paz tras 50 años de conflicto y más 
de 200 000 vidas cobradas, la reconstrucción del país 
lleva tiempo. En total, 5 millones de personas necesitan 

ayuda humanitaria para salir adelante. El Estado no ha 
logrado estar presente en numerosas zonas rurales que 
aún carecen de servicios básicos y en muchos lugares el 
espacio dejado por las FARC tras su desmovilización está 
siendo ocupado por otros grupos armados, generando 
más violencia.

39,7%
50,5%

49%
53%

22% DE LOS 
NIÑOS 

SUFREN DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA

50,5% DE LOS 
MENORES 

DE 5 AÑOS Y EL 39,7% DE LAS 
MADRES  PADECEN ANEMIA

53% DE LOS NIÑOS 
Y EL 49% DE 

LAS MADRES TRATADAS SE 
RECUPERARON DE LA ANEMIA



PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIONES

Fuente: Unicef, 2016

 >40% Muy Alto
 30-40% Alto
 20-30% Moderado
 5-20% Bajo
 <5% Muy bajo
  Sin datos actuales
 No hay datos

35,8%
SUDESTE 
ASIÁTICO

9,3%
ASIA ORIENTAL 
Y EL PACÍFICO

22,9%
EL MUNDO

34,4%
ÁFRICA DEL 
SUR Y DEL 

ESTE

15,3%
ORIENTE 
MEDIO Y 

ÁFRICA DEL 
NORTE

33,5%
ÁFRICA 

CENTRAL Y 
DEL OESTE

11%
LATINOAMÉRICA 

Y CARIBE

2,3%
AMÉRICA 

DEL NORTE

6,2%
EUROPA DEL 
ESTE Y ASIA 

CENTRAL
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EL SHOW DEL HAMBRE EN EL MUNDO



CAMPAÑA ACTÚA. POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

GRACIAS POR TU ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.
Sabemos que podemos contar contigo. Queremos que los niños y niñas crezcan fuertes y sanos. 
Por el futuro de millones de niños y niñas. Colabora.

 3. LLAMA AL
900 100 822

 2. ENVÍA EL
CUPÓN ADJUNTO

¿TE IMAGINAS QUE UN CANTANTE TE PIDIERA 
NO IR A UNO DE SUS CONCIERTOS?

David DeMaría, que ya colaboró desinteresadamente 
con Acción contra el Hambre en la exposición sonora “El 
Sonido del Hambre”, ha viajado a ´Colombia el pasado 
mes de marzo con nosotros, muy interesado en conocer 
de primera mano nuestro trabajo.

Nuestro embajador, cantante y compositor, visitó 
nuestros proyectos en la Guajira, una de las regiones 
de Colombia más castigadas por el hambre. Además, 
el cambio climático ha provocado una de las mayores 
sequías de los últimos años. Allí trabajamos para 
garantizar la salud y nutrición de niños y niñas menores 
de cinco años.

“Han sido unos días muy emocionantes. Hemos jugado 
al fútbol, cantado canciones… Incluso los más pequeños 
de la comunidad han hecho un mural con mi nombre” 
explica David emocionado. Allí pudo compartir su 
música con cientos de niños y niñas, muchos de ellos 
nunca habían visto una guitarra. David DeMaría se 
interesó especialmente por los programas que llevamos 

a cabo con menores de cinco años. Su faceta humana 
dejó en la Guajira momentos muy especiales en las 
comunidades que visitó. 

Ahora, David DeMaría y Acción contra el Hambre te 
invitamos a que tú también seas partícipe de esta 
experiencia y conozcas “El Show del Hambre”. Un 
concierto que no debe celebrarse porque quien actúa 
es, como en Colombia, el hambre.

Te invitamos a que entres en www.elshowdelhambre.
org y puedas ver el viaje completo y los testimonios y 
experiencias de David DeMaría. Además, él realiza un 
llamamiento muy especial, ¡ayúdale a vaciar el aforo de 
un teatro! Como símbolo de que el hambre no debe 
actuar ni en Guajira, ni en ninguna de las regiones donde 
más de 52 millones de niños sufren desnutrición aguda.

Elige tu entrada, vacía el recinto y lucha contra la 
desnutrición. Con tu gesto ayudarás al futuro de miles 
de niños y niñas. Cada entrada supone un donativo 
íntegro para nuestros proyectos de salud y nutrición.

¡Gracias David! ¡Gracias por tu Acción contra el Hambre! 

EL CONCIERTO AL QUE NADIE DEBERÍA ACUDIR
EL SHOW DEL HAMBRE

“ESTOY FELIZ PORQUE HE VISTO QUE EL 
TRABAJO DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
SALVA VIDAS. GRACIAS A SU APOYO, NIÑAS 
COMO ANA BELÉN, DE LA EDAD DE MI HIJO, 
HAN SUPERADO LA DESNUTRICIÓN”.
David DeMaría.

1. COMPRA TU ENTRADA EN
WWW.ELSHOWDELHAMBRE.ORG



Tras su paso por Guajira David DeMaría ha compuesto “Agua”, un tema exclusivo de David 
DeMaría para Acción contra el Hambre que nos traslada a través de la música a la vivencia 
personal del artista en Colombia. Podrás escucharlo en nuestras redes sociales y las de 
David DeMaría a partir del 1 de junio.

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

5. DÍSELO A
TUS CONOCIDOS

SÍGUENOS EN:

EL CONCIERTO AL QUE NADIE DEBERÍA ACUDIR

ENTRADAS
 2º Anfiteatro .................  06€
 1º Anfiteatro .................  10€
 Palco ...............................  36€
 Platea ..............................  40€
 Platea preferente .........  Otra cantidad 

DONA
www.elshowdelhambre.org

VACIA EL PATIO DE BUTACAS. Dona en: www.elshowdelhambre.org
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3  SAHEL NUESTROS LOGISTAS 
SE REÚNEN PARA COMBATIR 
LA ESTACIÓN DEL HAMBRE

Nuestros logistas de Malí, Níger, Senegal y Mauritania se 
reunieron del 9 al 13 de abril en Dakar para reforzar su 
formación y elaborar en un plan de acción sobre aspec-
tos clave como cadenas de aprovisionamiento, flotas de 
vehículos y gestión de seguridad. Estos profesionales, 
fundamentales a la hora de articular los medios para 
canalizar la ayuda, tendrán un papel clave en la estación 
del hambre en la zona del Sahel, en África Occidental. 
Un periodo en el que el agotamiento de las reservas 
de alimentos hacen necesaria la rápida distribución de 
alimentos y la activación de soluciones de emergencia. 

1  ESPAÑA CELEBRAMOS 
LA 10ª EDICIÓN DEL 
ENCUENTRO SEMILLAS 
EN MADRID

Más de 600 personas beneficiarias de nuestros 
programas Vives Emplea en las diez comunidades 
autónomas donde trabajamos participaron en el 
Encuentro Semillas en Madrid. Este evento, que se 
celebra todos los años, tiene por objetivo mejorar 
las competencias y las oportunidades de empleo de 
personas en riesgo de exclusión sociolaboral a través de 
diferentes talleres, charlas motivadoras y sesiones de 
elevator pitch.

5  GUATEMALA EL CONSUMO DE 
“COMIDA BASURA” AFECTA 
A LA SALUD NUTRICIONAL DE 
LAS FAMILIAS INDÍGENAS

Desarrollamos un estudio sobre el creciente consumo 
de bebidas azucaradas y comida procesada. En un país 
donde uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica 
es muy importante conocer los hábitos alimentarios 
para desarrollar estrategias adaptadas de lucha contra 
el hambre. El fin último es fortalecer el sistema de salud 
pública y mejorar la nutrición materno-infantil en la 
región Ch’orti. Este cambio de hábitos alimentarios se 
incorporará a nuestra respuesta en la lucha contra la 
desnutrición crónica en Guatemala.
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NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO
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GUATEMALA



4  YEMEN 3 DE CADA 4 
PERSONAS NECESITAN 
AYUDA URGENTEMENTE

Tras tres años de conflicto en Yemen, la población está 
exhausta. Más de 8,4 millones de personas están al 
borde de la hambruna. Las hostilidades, el colapso de la 
economía y de los servicios básicos, y el bloqueo co-
mercial impuesto por la coalición encabezada por Arabia 
Saudí están agravando la situación humanitaria, en un 
país que antes de la guerra ya dependía en un 90% de las 
importaciones. Sin una verdadera solución diplomática al 
conflicto, la situación humanitaria no hace sino empeorar 
mientras la población muere en una indiferencia total.

2 BÉLGICA CONFERENCIA DE 
APOYO AL FUTURO DE SIRIA

El pasado 25 de abril participamos en esta cita 
internacional en Bruselas para movilizar la ayuda de los 
Estados a Siria, donde 13 millones de personas necesitan 
ayuda tras siete años de conflicto.  Nuestra equipo de 
incidencia insistió en la necesidad de que los gobiernos 
hagan efectivos los fondos comprometidos, se facilite el 
acceso directo a las víctimas, especialmente en las zonas 
sitiadas, por parte de las organizaciones humanitarias y 
se apoye, junto a la cobertura de las necesidades más 
urgentes, proyectos de rehabilitación de infraestructuras 
básicas y de recuperación del pequeño comercio, 
agricultura, ganadería y otros medios de vida.

6 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO SE PREVÉ 

UNA CRISIS HUMANITARIA SIN 
PRECEDENTES EN LA REGIÓN
Casi 10 millones de personas se encuentran en situación 
de inseguridad alimentaria en un país arrasado por la 
crisis económica, la inestabilidad política y la violencia. 
Además es la nación africana con mayor número de 
desplazados, 4,5 millones de personas. En muchas zonas, 
las condiciones de higiene son extremadamente precarias 
y el acceso a agua y alimentos se hace cada vez más 
difícil. Como resultado, proliferan los casos de malaria, 
fiebre, tifus, disentería e infecciones respiratorias. 
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¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!
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BÉLGICA
ESPAÑA

YEMEN
SAHEL

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

MAURITANIA
MALÍ

SENEGAL

NÍGER
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Más de seis meses después de que cientos de miles 
de refugiados rohingya comenzaran a huir de la 
represión militar en el estado de Rakhine, en Myanmar, 
Acción contra el Hambre continúa respondiendo y 
proporcionando ayuda humanitaria para atajar las 

necesidades más urgentes. Más de 636 000 personas han 
recibido nuestra ayuda. Con el inicio de la temporada de 
ciclones a principios de abril y el descontento político que 
provoca la presencia de refugiados en el país, el futuro de 
los rohingya es más incierto que nunca.

CRISIS REFUGIADOS ROHINGYAS

CRISIS REFUGIADOS ROHINGYAS
“NUNCA HE VISTO ESTOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN AGUDA”

“Mi trabajo consiste 
en supervisar a todos 

los pacientes y los voluntarios 
del centro. El trauma que han 
vivido los refugiados les ha 
afectado a su sistema cognitivo. 
Nunca he visto estos niveles 
de desnutrición aguda. Acción 
contra el Hambre me ha dado 
herramientas para curar la 
desnutrición en los niños y que 
tengan un futuro mejor”.

Plabon Sarkar. Responsable 
senior de salud en Acción contra 
el Hambre en Bangladesh.©
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“Estoy de ocho 
meses pero no tengo 

ningún sueño para mi bebé 
¿Qué futuro le espera? Nos 
dan comidas calientes por las 
mañanas y por las tardes, y 
gracias a eso estoy ganando 
peso. Quizás cuando mi 
bebé nazca pueda tener una 
oportunidad”.

Humaira Begum. 25 años, 
embarazada y madre de 
una niña, beneficiaria de las 
comidas calientes y de la 
educación maternal sanitaria. ©
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3 532 063 
comidas 
calientes 

distribuidas

4000 
letrinas de 
emergencia 
instalados

30 000 
kits de 
refugio 

distribuidos      

16 000 
embarazadas 
y lactantes 

tratadas

7 467 198 
litros de 

agua potable 
proporcionados

440 921 
menores de 5 

años examinados 
de desnutrición
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CAMPAÑAS Y EVENTOS | EMPRESAS SOLIDARIAS

RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE
Tras el éxito del pasado año, ya está abierta la inscripción de 
la 9º edición de Restaurantes contra el Hambre. Gracias a la 
participación de 1070 restaurantes en 2017, conseguimos 
más de 190 000 euros para luchar contra la desnutrición in-
fantil. Fue fundamental el papel de los hosteleros, cocineros 
y el resto de profesionales que dan voz a la campaña. Nues-
tro padrino nacional, el reconocido chef Quique Dacosta, 
nos acompañó a Senegal para conocer de primera mano 
nuestro trabajo sobre el terreno. Otros chefs como Carmen 
Ruscalleda en Cataluña, Paco Morales en Andalucía y Juan 
Carlos Padrón en Canarias, también apoyaron la iniciativa a 
nivel regional. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de la 
Federación Española de Hostelería (FEHR), el patrocinio de 
Makro y ElPozo Alimentación, la colaboración de la plata-
forma de recomendaciones 11870.com, Guía del Ocio y la 
logística solidaria de Fundación SEUR.

Los restaurantes interesados en participar 
en 2018 ya pueden inscribirse:
www.restaurantescontraelhambre.org | 91 771 16 68

UNA ALIANZA PARA AYUDAR 
A LA INFANCIA MÁS VULNERABLE
Groupon reafirma su compromiso en la lucha contra la 
desnutrición infantil. Una alianza que implica la puesta 
en marcha de iniciativas como los cupones solidarios o 
un programa de voluntariado corporativo. La apuesta de 
Groupon por este compromiso es firme y nos sentimos 
orgullosos de ser su ONG de referencia para recorrer de 
la mano este camino.

LA MEJOR FORMA DE ACABAR CON LA 
POBREZA, EL FOMENTO DEL EMPLEO
En colaboración con Tragsa, trabajamos para mejorar la ca-
lidad de vida de una veintena de familias nicaragüenses de 
la comunidades rurales e indígenas de la región de Madriz 
mediante un proyecto de creación de microemprendimien-
to centrado principalmente en mujeres cabeza de familia. 
Esta iniciativa que se desarrollará a lo largo de 2018, pre-
parará a las beneficiarias a emprender su propio negocio, 
siempre relacionado con el sector agrolimentario.

CHALLENGE 
INTEREMPRESAS
Las empresas y sus trabajadores ponen 
el corazón y nosotros todo lo demás. 
¡Esperamos nuevas empresas en 2018!
 

Contacta con Sara Pizzolato:
spizzolato@accioncontraelhambre.org | 91 771 16 94 |
680 663 215 | www.challengecontraelhambre.org

www.restaurantescontraelhambre.org

            8 ª  E D I C I Ó N             2017

1070
RESTAURANTES 

PARTICIPANTES

190 000
EUROS 

RECAUDADOS

DESTINADOS 
A LA LUCHA 
CONTRA LA 

DESNUTRICIÓN 
INFANTIL

PARTICIPA EN LA CARRERA PERFECTA...
TEAM BUILDING, SOLIDARIDAD, DEPORTE Y FAMILIA

Y DEJAD VUESTRA 
HUELLA EN EL RETO 
CONTRA EL HAMBRE
QUEREMOS CURAR A 400.000 
NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
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UNA HISTORIA DE ÉXITO VIVES EMPRENDE
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Los hermanos colombianos Catalina y Francisco han recibi-
do el asesoramiento de nuestro equipo de Barcelona para 
poner en marcha su proyecto emprendedor de comple-
mentoxs de moda para el personal sanitario.

Catalina y Francisco son los emprendedores que hay de-
trás de MiaPia, una firma de complementos para personal 
sanitario. Diseñan, confeccionan y comercializan originales 
gorros para quirófano desde Barcelona, donde han sido ase-
sorados por nuestro equipo de Vives Emprende para poner 
en marcha y consolidar su idea de negocio.

Socios en lo laboral y hermanos en lo familiar, estos jóvenes 
colombianos se inspiraron en su bisabuela para dar nombre 
a su proyecto. “Su nombre era María Pia y tenemos grandes 
recuerdos de ella frente a una máquina de coser. Fue traba-
jadora, independiente, luchadora y perseverante”, relata Ca-
talina, que en esta entrevista abre las puertas de su negocio 
y narra cómo ha sido su proceso de emprendimiento.

Hábladnos de vuestro recorrido vital Mi hermano vive en 
Barcelona desde hace 10 años y se dedicaba al negocio au-
diovisual. Yo vine a estudiar hace 3 años y decidí quedarme. 
Soy diseñadora industrial y ejercía mi carrera en Colombia.

¿Qué fue lo que os impulsó? Siempre nos había motivado 
la idea de tener un negocio y la situación de estar en otro 
país nos impulsó a crear nuestro proyecto.

¿Cómo conocisteis Vives Emprende y en qué os ayudó el 
programa? Conocimos el programa gracias al Consulado de 
Colombia en Barcelona (colaborador de una línea de Vives 
Emprende dirigida a personas inmigrantes). Cuando em-
pezamos, el ciclo de talleres grupales ya estaba iniciado así 

que sólo pudimos asistir a seis sesiones, aunque fueron muy 
enriquecedoras. Vives Emprende nos ha ayudado mucho 
desde la capacitación para el planteamiento del proyecto 
hasta ahora, con asesorías personalizadas sobre cuestiones 
necesarias para que el negocio siga adelante. Es un progra-
ma muy completo. Destacaría de él, el seguimiento que ha-
cen, es muy importante. Por parte de Félix Sola (técnico de 
Emprendimiento en Cataluña de Acción contra el Hambre) 
siempre hemos recibido gran apoyo e interés por nuestros 
avances. Nos ayudó mucho en la parte de contabilidad y ver 
la viabilidad del proyecto. Logramos creer cada día más en el 
proyecto y sentir que íbamos por buen camino.

 ¿Qué competencias propias de un emprendedor creéis 
que han contribuido al desarrollo de vuestro negocio? Nos 
ha servido mucho tener disciplina, seguridad y creatividad.

¿Habéis tenido miedo al fracaso? El miedo al fracaso aún 
lo tenemos, hay meses que han sido más difíciles pero con 
esto hemos aprendido a aumentar nuestra seguridad y 
gestionar nuestros gastos.

¿Animaríais a otros emprendedores a participar en el pro-
grama Vives Emprende? ¿Qué consejos les daríais? Sí, que 
aprovechen cada sesión y valoren las ayudas que Acción 
contra el Hambre brinda.

¿En qué punto está ahora vuestro proyecto y qué retos 
tenéis? Llevamos más de un año desde que participamos en 
el programa. Hemos avanzado mucho en cuanto a la marca 
y en ventas. Trabajamos los dos y en algunos procesos he-
mos tenido mano de obra externa. Nuestro reto es seguir 
creciendo como empresa, posicionar la marca, innovar, ge-
nerar empleo y en un futuro tener sucursal en Colombia.

LA FIRMA DE GORROS
PARA QUIRÓFANO NACIDA 
EN VIVES EMPRENDE

FOTOS: MARC GUILLEN



TE PRESENTAMOS A KAFAÁ, AYMAN, SAHAR, MOHAMMAD-WISSAM, NOOR, WASSIM Y MOHAMMAD. SIETE NIÑOS DE SIETE AÑOS QUE HAN PASADO LA MAYOR PARTE DE SU VIDA EN 
CAMPOS DE REFUGIADOS. 7 FOTOS, 7 HISTORIAS DE VIDA Y GUERRA. NIÑAS Y NIÑOS QUE NO CONOCEN NADA MÁS ALLÁ DEL CRUEL ESCENARIO EN EL QUE LES HA TOCADO VIVIR. ESTOS 
NIÑOS SIRIOS NOS MUESTRAN ALGUNOS SUS JUGUETES PREFERIDOS Y NOS HABLAN DE SU DESEO DE REGRESAR A SU HOGAR MIENTRAS ESPERAN EN EL CAMPO DE AZRAQ (JORDANIA).

SI QUIERES CONOCER EL RESTO DE HISTORIAS ENTRA EN:
HTTPS://WWW.ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG/ES/BLOG/SIETE-ANOS-DE-GUERRA-EN-SIRIA-SIETE-ANOS-DE-VIDA-HUYENDO
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