FASFI
PROYECTOS
2018
Vivimos como una familia de
naciones, es necesario que
cada miembro de esta familia
reciba oportunidades iguales de
crecimiento económico, social
y educacional. Si un miembro se
rezaga, el resto nunca podrá
seguir hacia adelante
Malala Yousafzai
Premio Nobel de la Paz

2014

FUNDACIÓN AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS

1. argentina
“Más educación,
mayores oportunidades”
Formación de 17 personas (niños,
adolescentes y adultos) para mejorar su
rendimiento académico y aumentar sus
posibilidades de futuro.
6.600 euros—

2. BANGLADESH
“Colaboración con las niñas
internado Santa Cándida”
Para que las 80 niñas y adolescentes de
las zonas rurales de Utrail puedan tener
un futuro y una vida digna a través de la
educación.
20.200 euros—

3. Bolivia

“Formación de profesores
para una educación de
calidad”

Formación de profesores para que
desarrollen sus capacidades docentes en
bien de los alumnos. Es un proyecto bianual
con 3 encuentros formativos al año.
11.500 euros—
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4. brasil. Belo Horizonte
“Muchas mujeres en movimiento
por una autonomía social,
política y económica”
Proyecto de carácter solidario buscando
mejores condiciones de vida en el ámbito
rural.
20.700 euros—

5. Granada. El Marchal
“Oportunidades para personas
en riesgo de exclusión”
Talleres formativos para ofrecer
posibilidades de integración
social a mujeres en riesgo de
exclusión.
4.300 euros—

6. Almería.
Piedras Redondas
“Colaboración con el
comedor escolar”

Se garantiza la comida de niños de etnia
gitana asegurando así su estancia en el
colegio, su educación e integración.
26.000 euros—
Proyectos FASFI 2018
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7. almería.
Roquetas

“Alojamiento temporal de
inmigrantes”

Ayuda para alquiler y mantenimiento
de la vivienda mientras los inmigrantes
regularizan su situación.
5.000 euros—

8. almería. Roquetas
“Formación y promoción de
inmigrantes”
Apoyo a la Asociación Nakaní para la
promoción y formación de inmigrantes a
través de los talleres y así tener acceso a
un trabajo.
5.000 euros—

9. MÁLAGA.
Proyecto “Mambré”

“Un futuro para las mujeres”
Integración en la sociedad de mujeres tras
su estancia en prisión, por medio de la
formación, búsqueda de empleo, autoestima,
resolución de conflictos…
10.100 euros—
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10. Filipinas
“Derecho al agua
para el pueblo indígena”
Favorecer la construcción de unos depósitos
de agua para que ésta llegue a la escuela y a
las familias de los niños.
10.000 euros—

11. R. DOMINICANA.
Elías Piña. “Construcción de

una cisterna: el agua es un
derecho y un bien necesario˝
Almacenamiento de agua por medio de una
cisterna con capacidad suficiente para las
Hijas de Jesús, familias y niños de la zona.
3.200 euros—

12. R. DOMINICANA.
Frontera con Haití
“Construcción cisterna
comunitaria”

Construcción de una gran cisterna (20.947
galones) para captación de agua destinada
a una población que padece mucha
necesidad.
24.100 euros—
Proyectos FASFI 2018
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13. R. DOMINICANA.
La Ciénaga
“Formación del personal de la
escuela Virgen del Carmen”
Poder ofrecer espacios de crecimiento
para el personal docente, administrativo
y padres de familia de la escuela.
4.800 euros—

14. R. DOMINICANA.

Guachupita, Cotui, Santiago
“Ayuda a enfermos y barrios
marginados que viven en
extrema pobreza˝
Mejorar la calidad de vida de familias muy
necesitadas a nivel sanitario y alimenticio.
4.500 euros—

15. R. DOMINICANA.
Valle de Elías Piña
“Erradicar la desnutrición
en niños y adolescentes˝
Colaboración para mejorar la salud de
niños, adolescentes y mujeres de la
zona que viven extrema pobreza.
28.300 euros—
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16. R. DOMINICANA.
Cotui
“Colaboración para pago
equipo de gestión Ceformomali “
Proporcionar la ayuda necesaria a los
adultos para llevar una vida digna y más
posibilidades de trabajo.
10.300 euros—

17.VENEZUELA.
Villa del Rosario

“Intervención comunitaria con
indígenas y migrantes”

El proyecto pretende frenar la pobreza
creciente y la exclusión que viven las familias
Wayuu y migrantes .
17.200 euros—

18. VENEZUELA.
Villa del Rosario
“Acondicionamiento de los baños
de estudiantes y ventilación de
las clases de la UEP Cándida
Mª de Jesús, Fe y Alegría”
22.750 euros—
Proyectos FASFI 2018
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Nº Cuenta: ES58-0075-0124-11-0701424270
C. Bravo Murillo Nº 333, 2º B - 28020 Madrid
Tel. / fax: 914 490 943 / 669 796 128
email: fasfi@planalfa.es • www. fasfi.org

