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En bici hasta Colonia
Mejorar la calidad de vida en 
África con agua y educación
Con las carreras benéficas y las increíbles 
donaciones del fin de semana de recaudación 
de fondos de Lifeplus Foundation del año 
pasado, se consiguió que 600 niños de la 
zona rural de Mozambique pudieran disfrutar 
de un saludable almuerzo diario. Después 
de este gran éxito ha habido una enorme 
llamada a la acción para 2016.
Este año, Lifeplus Foundation ha estado recaudando fondos para mejorar 
en mayor medida la calidad de vida a través de la sanidad y la educación, 
proponiéndose el objetivo de llevar agua potable y esperanza a 2000 niños 
de cuatro colegios de la región keniata de Kiluta, en África.

Las niñas de esta zona tienen que andar una media de más de 10 km al 
día antes de ir al colegio para llevar agua a sus hogares, además de tener 
que cargar con jarras de casi 20 kg junto a sus libros de texto. Si contasen 
con fuentes de agua potable en sus colegios, podrían pasar ese tiempo 
aprendiendo y sentando las bases de un futuro mejor. Además, el hecho de 
garantizar una fuente de agua potable y de proporcionar otras instalaciones 
sanitarias adecuadas podría servir para que el número de niños que no van 
al colegio a causa de enfermedades como el tifus, la esquistosomiasis, la 
gripe o el cólera se reduzca significativamente.

Hemos establecido mayores objetivos de recaudación para este año, por lo 
que el variado programa de eventos comienza con una carrera en bicicleta 
de 500 km desde la sede central de Lifeplus en St. Neots, Reino Unido, 
hasta Colonia, Alemania, a través de los Países Bajos. Aunque el equipo 
de seis integrantes contaba con distintos niveles de experiencia, pedaleó 
como un grupo unido durante toda la jornada. Fue un logro increíble para 
todos.
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El equipo de Lifeplus 
Malcolm Vincent – Director general de Lifeplus Europa
Tracy McBride – Directora de marketing internacional
Melanie Burrier – Directora de Lifeplus Foundation
Rick Cesarski – Director administrativo
Antoine Kemmere – Director de cuentas
Michelle Wilson – Directora de eventos de marketing

El programa del evento continuó en Reino Unido, con varias actividades 
de recaudación que giraban en torno a los temas centrales del agua, 
la educación, el ciclismo, el running y la diversión. Mientras el equipo 
pedaleaba hasta los Países Bajos, nuestros asociados holandeses con la 
categoría “Diamante” organizaron una fantástica velada en Ottenhome, 
un precioso entorno junto a un lago en la región de Wijdemeren. A 
continuación, nuestros asociados alemanes “Diamante” recibieron al 
equipo con otra estupenda tarde de entretenimiento en el campo de fútbol 
de la ciudad de Dorfhaus Hassum. Y por último, la línea de meta en Colonia 
aguardaba a estos intrépidos ciclistas con una magnífica “fiesta con 
propósito”. Los invitados de la fiesta podían comprar productos de edición 
limitada de Lifeplus Foundation, como botellas de agua y muñequeras, 
para acumular fondos en beneficio del objetivo de recaudación. La emoción 
y el entusiasmo de la fiesta sirvió de ayuda para garantizar que el evento 
principal de la semana, la carrera benéfica Heart and Soles de 5 km/10 
km de Lifeplus Foundation, fuese un éxito rotundo. Los participantes de la 
carrera benéfica podían hacer el recorrido de los cinco kilómetros andando 
o corriendo, mientras que el recorrido de los 10 km se haría corriendo a lo 
largo del río Rin entre Südbrückey y Severinsbrücke. 

El evento concluyó con una gala de reconocimiento que fue la coronación 
perfecta a una semana de logros individuales y colectivos. Los 
extraordinarios esfuerzos de nuestros asociados Diamante, el resto de 
asociados y colegas se vieron recompensados con la enorme gratitud 
del equipo ejecutivo de Lifeplus. Como siempre, fue todo un placer oír las 
inspiradoras historias de nuestros asociados “Diamante”.

Para obtener más información sobre Lifeplus Foundation o hacer un 
donativo, visite  www.lifeplusfoundation.org.
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Unas palabras sinceras del equipo de ciclismo tras completar el gran reto…

The Lifeplus foundation
Malcolm Vincent, Director General de, Lifeplus Europe

“Realmente solo somos 6 personas normales que pretenden dejar un pequeña huella 
en el mundo y en la vida de otras personas. Gracias por alentar ese espíritu. ¡Gracias 
por ser tan especiales!” 

Melanie Burrier, Directora de, Lifeplus Foundation

“Cada vez que dudaba de si podría terminar, me acordaba de esos 2000 niños en Kiluta 
(Kenia) que necesitan agua en buenas condiciones en sus escuelas. Eso me servía de 

inspiración y me daba fuerzas. Gracias a todos por vuestros mensajes y cálidas palabras 
de aliento. ¡Os queremos!” 

Rick Cesarski, Director Administrativo de, Lifeplus International

“Ha sido una de las cosas más duras que he hecho en mi vida pero ha sido genial y 
me ha encantado contribuir a una causa tan importante.  Me gustaría dar las gracias 
a nuestro equipo de apoyo, que tanto nos ha ayudado en el camino. ¡Ya no puedo 
usar mi mano izquierda, por lo que podría decirse que la he donado a la Lifeplus 
Foundation!”

Tracy McBride, Directora de marketing internacional en, Lifeplus Europe

“Esta semana ha sido un auténtico honor y un privilegio, de verdad.  Se trata de un mini 
resumen de lo que representa Lifeplus: estar rodeado de buenos amigos que realmente 

se preocupan el uno por el otro y se ayudan cuando hay montañas que escalar y las 
cosas se ponen difíciles.  Gracias a todos por vuestro apoyo, ¡ha sido increíble! “

Michelle Wilson, Directora de eventos de marketing en, Lifeplus Europe

“Gracias a mi increíble equipo (eventos) por aguantarme las últimas 10 semanas 
teniendo en cuenta que nunca antes había montado en bicicleta. Gracias al equipo de 
ciclismo por decirme que podía hacerlo cuando todo el mundo me decía que no podía.  
Pero, sobre todo, gracias a todos vosotros por vuestro apoyo y mensajes de ánimo: 
realmente me ayudaron a llegar hasta el final.”

Antoine Kemmere, Director de cuentas en, Lifeplus Europe

“Estamos en una posición privilegiada para dar a nuestros hijos todo lo que necesitan, 
pero hay tantos niños en otras partes del mundo que ni siquiera tienen lo básico, como 

agua limpia, alimentos o educación. Una sola persona puede hacer mucho, pero ver 
a comunidades de diferentes países unirse para ayudar a estos niños ha sido una 

experiencia aún más fantástica y gratificante.” 

Excelente equipo de apoyo:  Anita Horváth, Melanie Treadaway, Federico Baldi, 
Julia Ehmig
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