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F U N D A C I Ó N  A Y U D A  S O L I D A R I A  H I J A S  D E  J E S Ú S

al fin 
del mundo 
ir a yo...

Santa Cándida



2 • proyectos faSfi 2019 

Argentina
Mas educación, 
mayores oportunidades
Problemas más acuciantes, necesidades y desafíos:

w Atención a la juventud
w Atención a niños y adolescentes
w Atención a la mujer joven brindando espacios de 

ayuda profesional

6.600 €

Ch
ile

Bolivia
Paraguay

1
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Bangladesh

India

Nepal

2

3

Internado para niñas                            
de zonas rurales
w Desarrollo de la mujer de las zonas rurales proporcionando 

en el Internado, la educación, alimentación y cuidado de la 
salud de las niñas

w Sostenimiento del edificio y sus trabajadores

w Suministro de agua, infraestructuras y protección 
medioambiental.

 20.000 €

Ampliación del internado para 
niñas de zonas rurales
w Construcción de una sala multiusos para que las alumnas 

puedan estudiar evitando la lluvia y otros inconvenientes. 

43.000 €



4 • proyectos faSfi 2019 

Republica Dominicana
4 Formación para el personal 

de las escuelas
w Se busca el crecimiento personal y espiritual del 

personal docente tanto de las escuelas Virgen del 
Carmen de la Ciénaga de Guachupita como de 
San Martín de Porres de Guachupita y Virgen de la 
Altagracia en el Valle.

                                        6.000 €
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Republica Dominicana Republica Dominicana

Seguir colaborando en “erradicar la desnutrición” en niños 
y adolescentes en las comunidades del Valle de Elías Piña, 
Plan Café y La Laguna
w Cuidar la salud de niños y adolescentes para poder llevar a cabo su educación y desarrollo.  28.400 €

5 Crecimiento personal 
y comunitario de los 
residentes de la zona rural 
del Valle de Elías Piña
w Actuación llevada a cabo a través de la educación, 

la promoción y desarrollo de la mujer.

2.250 €
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Republica Dominicana

Reparación del acueducto en El Valle
w Reparación acueducto y suministro de agua a las comunidades del 

Valle de Elías Piña.

w Depuración y suministro de aguas al distrito del Valle de Elías Piña-
Comendador.

28.000 €

7 Transporte  para maestros  y 
colaboradores  en la escuela 
del Valle de Elías Piña
w Necesidad del transporte para que maestros y 

educadores puedan llevar a cabo el desarrollo 
adecuado de los niños de la zona.

5.280 €
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Republica Dominicana Mozambique
9 Fortaleciendo la educación en 

ética y ciudadanía en la ciudad 
de Pemba
w Proyecto de ayuda al estudio y desarrollo personal para 

lograr un futuro diferente al que ahora tienen a partir de 
una educación de calidad.

w Formación de tres docentes de Pos-grado en Doctrina 
Social de la Iglesia una vez terminados sus estudios en la 
Universidad.

 12.000 €

Océnano Índico
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Océnano Índico

Mozambique
¡Quiero estudiar! 
¡Quiero un futuro diferente! 
Metoro
w Becas escolares para 1.700 alumnos y alumnas  de secundaria y 

apoyo en el aprendizaje de la lengua portuguesa. 
w Como contraprestación realizan pequeños trabajos de 

colaboración en la escuela.

3.000 €
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Almer a.
Piedras Redondas

Comedor escolar
w La mayoría de alumnos del colegio “Virgen de la Paz” es de etnia gitana. 

w El comedor es una herramienta que ayuda a reducir el absentismo 
y hace posible la educación y formación en hábitos de higiene y 
habilidades sociales.

 29.000 €

12 Proyecto Nakaní. “Juntos hacemos futuro” 
w Proyecto cuyo objetivo es acoger y acompañar a personas inmigrantes subsaharianos y marroquíes

w Casa de acogida para hombres y mujeres con local para actividades de formación orientadas 
fundamentalmente a la mujer.                                          15.000 €

Roquetas de Mar 



Granada       

Nuestra presencia en    
El Marchal
w A través de los talleres de acogida para 

ayudar a las familias gitanas en situación de 
marginación.

w La mayoría son madres de familia con falta de 
formación y autoestima.

w Es urgente su preparación para superar la 
situación en a que viven

 5.000 €
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Malaga
14 Desarrollo de habilidades sociales y estrategias de 

integración de mujeres privadas de libertad en la casa 
de acogida “Mambré”
Apoyo a la inserción social desde:

w Proporción de vivienda temporal con 
necesidades básicas cubiertas

w Orientación y compañía en cuestiones 
jurídicas, laborales, formativas, médicas, 
Seguridad social, ayuda familiar, etc.

w Formación a las mujeres: habilidades 
de integración, autoestima, manejo de 
conflictos y estrategias de búsqueda de 
empleo

 10.350 €
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C/ Bravo Murillo nº 333, 2º B - Madrid
Tel. y Fax: 914 490 943
e-mail: info@fasfi.org

 www.fasfi.org

 Nº Cuentas: ES58-0075-0124-11-0701424270 
ES36-1491-0001-21-3000075500

Gracias por 

colaborar!


