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El dormitorio está destinado a 60 niñas de entre 7 y 15 años.

La Asociación de Ejecutivas de Empresas
Turísticas de España (Aseet) ha
inaugurado un dormitorio para 60 niña
de entre 7 y 15 años en el colegio
‘Cuento de Luz School’, en Ponpon
(Kenia) que han financiado con parte del
dinero recaudado durante su primera
cena anual solidaria.

El evento se celebró el pasado 19 de
junio de 2019 y en él se recaudaron
fondos para la Fundación Vipeika, una
organización sin ánimo de lucro que
trabaja en Kenia desde hace más de diez
años. Aseet ha financiado casi en su
totalidad este proyecto que ha tenido un
coste total de 34.460 euros.

Este dormitorio permitirá que estas
niñas –que antes dormían en las aulas
sobre esterillas debido a que sus
poblados se encuentran hasta 45
kilómetros de distancia– puedan dormir
en camas con colchones, mantas y almohadas.

También les permitirá dormir separadas de los niños que estudian en el mismo colegio y
de este modo conseguir que sean muchas más las niñas que lleguen a la educación
secundaria, evitando, en la medida de lo posible, embarazos no deseados. El gobierno
keniata no permite a las niñas embarazadas continuar con sus estudios por lo que tienen
que abandonar de manera forzosa el colegio.

Aseet ha agradecido la colaboración en un comunicado a todos los participantes, así
como a todas las empresas patrocinadoras, gracias a las cuales se ha podido llevar a
cabo este proyecto solidario.

Entre ellas, se encuentran compañías aéreas o de transportes como Air Mauritius,
Swiftair, empresas de tour operación como Catai, Descubre Viajes, Magnolia Travel
Company, Panavisión Tours, Special Tours y Taranna; agencias de viajes como AnyWay,
IAG7, Imagine Events e IntegraIAV; Hotel Osuna y otras empresas como Intermundial,
Amadeus, Sabre, Travelport, Movelia, Focus China, Europcar, Nexotur, Inerzia y Nox
audiovisuales.
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Aseet inaugura un dormitorio para niñas en el colegio
Cuento de Luz School, en Kenia
El proyecto ha tenido un coste de 34.460 euros financiado casi en su totalidad por los fondos recaudados en la
primera cena anual solidaria de la asociación
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La Cena Solidaria de Aseet
España recauda 20.750 euros
para los niños más...

Éxito en la Cena Solidaria
organizada por Aseet

Aseet España organiza su Cena
Solidaria a beneficio de los
niños...

ASEET organiza una Cena de
Gala Solidaria
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#1
Enhorabuena, hay que seguir adelante con proyectos similares

Aseet es la primera asociación compuesta por directivas del sector turístico de España
que nace con el objetivo de reivindicar el liderazgo femenino en el sector turístico y
romper el techo de cristal. La asociación colabora con acciones solidarias con el fin de
aportar valor, llevando la esperanza a aquellos países que más lo necesitan y
fomentando la igualdad.
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