
¡Hola Software Guru!

En la siguiente presentación veremos algo de lo que logramos gracias a su donación.



Somos Fundación Atika

Erika Fonseca

Socia y creadora de la Fundación. Publicista apasionada de la tecnología.  Cree que las 

redes y la tecnología pueden hacer de este un mundo mejor y siempre está pendiente de 

las necesidades de niños y niñas, también de algunos grupos vulnerables.

Utiliza sus habilidades para hacer el bien por los niños, ancianos y gente que lo necesita. 

Generalmente es la cara de la fundación y ayuda buscando generar las mejores 

oportunidades para todas las causas.

Whats: 5527551675  @ErFonseca (En casi todas las redes sociales)



Somos Fundación Atika

Mauro Parra - @mauropm - mauropm@gmail.com - 5515352816

Cofundador de fundación atika. 

Hace años soñamos con crear la fundación y él lo hizo posible. 

Se involucra muchísimo con todas las causas relacionadas con los niños y 
niños. 

Siempre ha buscado ayudar y ahora gracias a la fundación se dedica 
principalmente a buscar recursos, ya sea en especie o en recursos líquidos 
para apoyar todas y cada una de las causas que son importantes para la 
Fundación. 

Ha sido vínculo importante para organizar cursos, eventos y donativos.

mailto:mauropm@gmail.com


Somos Fundación Atika

Andrea Dominguez

Trabaja activamente coordinando los grupos de ayuda, los censos, las 

necesidades. 

Pide información, atiende todas las peticiones y colabora con inventarios y 

nos regala su tiempo para ayudar infinitamente. 

Tiene una capacidad maravillosa para comunicarnos las prioridades y 

ayuda a que las cosas pasen.



¿Qué hace DAYA?

Fundación Dar y Amar, mejor conocida como DAYA. Fue creada para ayudar a niñas y mujeres violentadas 
sin un lugar donde vivir. 

Ellas tienen 3 maneras de mantenerse:
1.  Bazar de ropa y cosas usadas que ha ayudado mucho durante la pandemia.
2. Una guardería que apoya a su comunidad con costos bajos.
3. Donaciones.

Apoyan a las chicas de manera constante con terapia psicológica a lo largo de su estancia, terapia 
ocupacional, apoyo con estudios (desde primaria, hasta carreras técnicas).



Talleres Ocupacionales al Aire Libre



Diferentes Oportunidades de Estudio



¿Qué logramos con su donación?

El objetivo de esta petición que hicimos es lograr 

amueblar la segunda casa que ellas tienen dentro de su 

terreno.

Esta casa se encuentra justo a un costado de la que 

habitan actualmente y la razón por la cual se busca 

amueblar y dejar habitable; es porque durante la 

pandemia la violencia de género tuvo una alza 

significativa y hay varias mujeres en espera de una 

Fundación que las pueda acoger y apoyar.



1er paso

Cada casa tiene la capacidad de albergar 18 

chicas cómodamente. Cada casa tiene un 

comedor y sala con la capacidad necesaria 

para las 18 ocupantes.

Así es que nos dimos a la tarea de buscar 

camas (base, colchon, almohadas, sabanas y 

cobijas) como inicio de esta labor.



¿Cómo lo logramos?
Donaciones Donadores Necesidad

es
Costos Total

$40,000.00 SG Y Conferencistas 
SG Virtual

Bases de 
camas

$15,000.00 $25000

$10,000.00 Varios Colchones $39,099.00 -$4099

$5,000.00 Varios Sábanas $3,222.00 -$2321

$5,000.00 Varios Almohadas $3,000.00 -$321

$10,000.00 Varios Cobijas $2,400.00 $7279 a 
favor



¡Colchones nuevos!

Después de una larga búsqueda… ¡encontramos 

colchones a un precio accesible!



Por fin, ¡camas!

Sabemos que esta labor apenas comienza pero gracias a ustedes logramos dar el 1er paso y completar las 

18 camas que significa esperanza para muchas niñas y mujeres que necesitan un lugar para estar a salvo.



Siguientes objetivos 
Objetivos Costo

18 Roperos $79,200.00

Impermeabilización   $8,000.00

Plomería - agua y gas $17,000.00

Total: $104,200.00

Actualmente en cuenta:    $7,279.00

Donación SG y Conferencistas Data Days  $53,000.00

Por juntar: $43,921.00



Y desde el corazón: 

¡Gracias! 
Toda ayuda cambia la vida de quien la recibe. 


