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Argentina. Jujuy
Más educación, mayores 
oportunidades en tiempos 
complejos

Se quiere seguir apostando por una educación transformadora 
y comprometida en medio de un clima social complejo, y poder 
ofrecer posibilidades de inclusión en el sistema educativo 
mediante el apoyo al estudio de niños, adolescentes y jóvenes, 
en su mayoría del colegio Nuestra Señora de Las Mercedes de las 
Hijas de Jesús.   
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Bolivia
Paraguay
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coste 7.500 €
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Bangladesh. Utrail

Nepal

2 Colaboración con el internado 
Sta. Cándida María de Jesús 
Contribuir al derecho a la educación de 80 niñas y adolescentes 
de los pueblos indígenas Garo, mediante una formación integral 
que posibilite en un futuro la promoción de la mujer y el 
desarrollo de sus comunidades.

coste 20.000 €
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Bolivia.
Potosí 

       Juntos crecemos
Mejorar la calidad de vida de niños en riesgo de 
exclusión social a través del apoyo a la educación, 
seguridad alimentaria y acompañamiento a sus familias.
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coste 5.850 €
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      Mujeres que tejen vida
Capacitar a 15 mujeres campesinas en la 
elaboración de artesanía para que les ayude a 
crecer en autoestima y generar recursos propios 
para su economía familiar y local.

coste 3.285 €
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5 Colaboración con el internado 
Hijas de Jesús
Proporcionar a 45 chicos y chicas de zonas rurales una 
atención integral y la oportunidad de continuar la educación 
secundaria en la Escuela Óscar Unzaga de la Vega, así como 
involucrarles en el compromiso ante sí mismos y ante la 
comunidad. 

coste 10.500 €

Buen Retiro

Apoyo al acceso a la 
educación
Facilitar que 28 alumnos y alumnas con escasos 
recursos económicos continúen sus estudios en el 
Colegio Fe y Alegría y así evitar el abandono escolar.  

coste 6.169 € 

6

Montero
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7 Apoyo al centro de 
formación de la diócesis 
de Bayamo
Contribuir al desarrollo integral de 587 
personas ofreciendo espacios de crecimiento 
personal, formación a educadores y familias y 
acciones concretas de apoyo educativo. 

coste 8.813 €

Cuba. Bayamo
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Espana. Almería

Colaboración con el comedor 
del Colegio Virgen de la Paz
Dentro del programa “Creciendo en salud”, se pretende garantizar una 
dieta saludable a 90 niños y niñas favoreciendo así el desarrollo físico 
y evitando el absentismo escolar, sensibilizar al alumnado sobre la 
importancia de una alimentación equilibrada y el desarrollo de buenos 
hábitos alimenticios e higiénicos

coste 29.000 €

9 “Juntos hacemos futuro”, colaboración con al asociación Nakani. 
Se quiere apostar por el proyecto global de la asociación apoyando las 2 casas de acogida de hombres 
subsaharianos y mujeres marroquís, en la impartición de talleres formativos que les permita un mayor 
conocimiento de la lengua castellana, desarrollo psicosocial y capacitación para ir logrando una vida 
autónoma y de emancipación.

Roquetas de Mar

coste 15.000 €
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Lleida. Alcarrás
Aula de acogida e integración 

11 Vivienda solidaria  
En colaboración con Cáritas se quiere proporcionar un piso 
de acogida para personas temporeras migrantes que viven en 
situación de vulnerabilidad y con dificultades de acceso a una 
vivienda digna y a una vida autónoma que les pueda permitir 
el ejercicio de los derechos sociales.

coste 7.200 €

Promover la inclusión en el sistema 
educativo de familias de diferentes 
nacionalidades y con escasos 
recursos económicos y culturales, 
acompañándoles en sus procesos 
educativos y lingüísticos a través de 
actividades de refuerzo escolar. 

coste 2.500 €



proyectos fasfi 2020 • 9

12

Granada. El Marchal
Nuestra presencia en el Marchal

Casa de acogida Mambré. 
Asociación Empezando de Nuevo

Proporcionar a 18 mujeres 
jóvenes talleres formativos 
que les permita mejorar 
su nivel educativo y darles 
herramientas para que 
puedan superar situaciones 
de exclusión. 

coste 5.000 €

Ofrecer una vivienda temporal a mujeres en proceso de semilibertad 
o libertad, carentes de apoyo sociales y familiares previniendo así 
la reincidencia, y favorecer su integración socio laboral a través del 
acompañamiento personal, orientación en gestiones burocráticas y 
talleres formativos-técnico profesional y de habilidades sociales. 

coste 10.350 €

13Málaga
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Malawi. Chipwanya 
Apoyo al Hospital Comunitario 
de St. Joseph
A través de Las Teresianas y la Fundación Solidaria Candelaria 
(Sevilla) se pretende mejorar el acceso a la sanidad de la 
comunidad rural de Chipwanya, en condiciones de extrema 
pobreza, centrándose en la población más vulnerable (niños/
as y embarazadas) y enfermos crónicos ofreciendo una atención 
sanitaria y dispensación de fármacos. 

coste 5.000 €

14
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Océano Índico Mozambique.
Metoro 

Cuidando de la salud y bienestar de las 
comunidades rurales
Apoyar al Centro de Salud de medicina natural de la Parroquia Cristo Rey de 
Metoro, para que pueda seguir ofreciendo servicios sanitarios de manera directa 
a unas 800 personas campesinas, a través del cuidado del cultivo de plantas 
medicinales, reparación de la cisterna, así como asegurar personal laboral 
asalariado que pueda ofrecer una atención eficaz y de calidad.

15

coste 8.222  €
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Republica Dominicana

Mar Caribe

Formación permanente e integral para la comunidad 
educativa de los Centros de Hijas de Jesús en R. Dominicana

16

Acompañar y facilitar formación a los equipos de gestión, docentes y administrativos animando el Carisma de 
la M. Cándida, así como ofrecer espacios de crecimiento personal tanto al equipo docente como a las familias. 

                                        coste 13.435 €
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Formación, 
acompañamiento 
y solidaridad a 
familias de sectores 
vulnerables

17

Apoyo a familias procedentes de 
barrios vulnerables (Guachupita, 
La Ciénaga, Los Mina y La 
Yaguita) para que tengan 
acceso a unos derechos básicos 
y fundamentales y puedan 
promocionar y desarrollar sus 
estudios. 

coste 24.567  €

Santo Domingo y 
Santiago de los Caballeros
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Elías Piña
Ayuda al transporte de los maestros y colaboradores en la 
Escuela del Valle de Elías Piña

Colaboración para erradicar la desnutrición en niños y 
adolescentes de las comunidades de El Valle de Elías,    
Plan Café y La Laguna  
Se pretende seguir con la mejora de la nutrición comunitaria de 120 familias para prevenir y reducir las 
enfermedades y que 350 alumnos y alumnas puedan tener un buen rendimiento escolar. Se incidirá más en los 
menores de 5 años y madres embarazadas.

coste 32.300  €

Garantizar la asistencia 
regular del personal docente 
y facilitadores del programa 
de educación de adultos, ya 
que hay falta de medios de 
transporte y dificultad de 
acceso al Valle de Elías Piña. 

coste 5.200 €
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Mar Caribe

Colombia

Brasil

Venezuela.
 Villa del Rosario 

Acompañamiento y 
formación integral a 
familias de migrantes 
venezolanas y colombianas
Trabajar con 100 familias de etnia Wayuu y migrantes 
colombianos desplazados por la violencia desde el 
área de formación a mujeres líderes, emprendimiento 
y cooperativismo social, seguridad alimentaria, 
prevención en mortalidad infantil y apoyo para evitar 
el abandono escolar y acceso y promoción a estudios 
universitarios.

coste 23.250 €
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Gracias por 

colaborar!


