
 PROPUESTA PARA LA CARRERA SOLIDARIA ESCUELAS AGUIRRE 
 
FUNDACION ENERGIA SIN FRONTERAS 
 
La fundación Energía sin Fronteras (Esf) está más que encantada en optar a la convocatoria de este año de ser una de las causas apoyadas por la 
recaudación de este evento. 
 
Desde Esf os informamos que los fondos recaudados, en caso de ser seleccionados, irán a dotar de energía limpia y sostenible a un dispensario en la 
región de Glo-Djigbé en Benín. 
 
Con este proyecto se busca construir una instalación solar fotovoltaica que permita asegurar el suministro eléctrico para: 
- Aumentar las horas en que el dispensario da servicio a la comunidad. 
- Permitir realizar campañas de vacunación, gracias a que podrán mantener las vacunas refrigeradas. 
- Permitir la realización planificada de tomas de sangre y análisis. 
- Dotar de energía para los ventiladores de las diferentes salas de consulta y tratamiento. 
 
Estas medidas mejorarán la atención sanitaria recibida, y por tanto, la calidad de vida y la salud de la población beneficiaria.  
El dispensario da servicio en la actualidad a una población de unas cinco mil personas, de las que algo más de la mitad son menores.  
 
La fundación se encargará igualmente de realizar un seguimiento y apoyo a la instalación, para asegurar su sostenibilidad, durante los cinco primeros 
años.  
 
Buscamos, entre todos y todas, fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en concreto el ODS número 7 de acceso a 
energías limpias y asequibles y el número 3 de desarrollo de la salud y el bienestar. 
 
En paralelo a esto querríamos añadir que estamos, como fundación, más que dispuestos a participar en vuestra semana de la sensibilización sobre 
temas medioambientales, presentación de los ODS y en concreto el ODS 7 de acceso a la energía, así como alguna pequeña sesión formativa con 
paneles solares incluidos, siempre bajo vuestra disponibilidad. 
 
Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.  
 
Atentamente 
 
Lucila Bergareche / Ricardo Orta 
Gerente de Proyectos / Jefe de Proyecto 
 



 

 


