A todos nuestros seguidores, voluntariado, colaboradores y al público en general.
Yo Elmi José Odor Hurtado, en mi función de Presidente y en nombre del patronato en pleno de la
Fundación SolFAI, quiero ante todo agradecerles por la confianza que tienen en nosotros, por vuestro
apoyo y donativos en cada una de las actividades y eventos que hemos realizado a fin de recaudar fondos
para ayudar a los más necesitados y poder alcanzar nuestra meta.
Desde la fundación SolFAI queremos ratificar nuestro objeto social y fin fundacional que es crear y
desarrollar proyectos dedicados a la implantación y ejecución de casas desarrollo y extensión que
permitan disminuir las brechas socioeconómicas a través del desarrollo académico y de habilidades de los
niños(as) y adolescentes menos aventajados de la sociedad, para fomentar su integración como adulto
cualificado, construyendo casas de desarrollo y extensión, con el fin de crear y aportar desarrollo y
proyección social en el entorno que nos rodea.
Teniendo como base fundamental nuestros valores: Confianza – Transparencia – Respeto – Solidez –
Pasión – Compromiso – Responsabilidad, afirmamos que no apoyamos ningún tipo de maltrato, abuso,
violencia, violación de derechos, en ningún ámbito ni acto público o privado y que no estamos vinculados
ni tenemos relación con ningún tipo de sociedad, asociación, grupo o sector que apoye lo que hemos
mencionado anteriormente.
Siempre hemos sido transparentes en cada una de nuestras acciones, demostrando que somos una
Fundación responsable hemos cumplido ante el protectorado y la sociedad cumpliendo con cada uno de
los objetivos, con un fin altruista, reconduciendo y destinando todos los donativos a nuestros proyectos
sin fines de lucro, de interés general y desarrollo social, ayudando así a avivar la conciencia social en las
personas que nos rodean, creando oportunidades sostenibles y perdurables con las que se puedan
beneficiar todos esos niños, niñas y adolescentes que no tienen la oportunidad ni los medios económicos
para lograr sus sueños, ser productivos para sí mismos y para la sociedad y ser unos adultos ejemplares
que sean modelo para futuras generaciones.

Madrid 23 de abril de 2019.
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