“Amigo de la Vida”

Sb.11,26.

FASFI como toda la Familia de Hijas de Jesús hemos entrado en Congregación Gene-

ral. Es decir, queremos escuchar a Dios, a ese Dios, amigo de la VIDA.
Y tenemos nuestro modo particular de hacerlo. Abrimos nuestros ojos a la historia y ahí
descubrimos a Dios creador en todas las condiciones humanas, y en todas ellas encontramos su oferta de vida.
Los desafíos de la realidad, donde hermanos nuestros viven en condiciones donde se hace
tan difícil vivir la dignidad de Hijos, nos conducen a querer afirmar con hechos la utopía
del Reino.
No queremos replegarnos en nosotros mismo sino que deseamos
poder ser signos del cambio de estructuras, desde lo pequeño, desde abajo, con la preocupación de hacer este mundo más humano.
Nuestra escucha de Dios nos lleva a pretender erradicar, la injusticia, la pobreza, y la violencia en este mundo. Tenemos que proclamar a voz en grito, que es posible otro mundo global diferente.
Nuestro deseo es “humanizar la humanidad” en palabras de Casaldáliga.
Nos unimos a todos los que buscan “el provecho del prójimo”, con
todos los que buscan ofrecer un amor eficaz y gratuito y recibirlo a
la vez de los que tanto tiene que decirnos: excluidos y pequeños.
Josefa Soler
El Espíritu, nos invita a hacer algo diferente, algo alternativo para
que el mundo tenga más VIDA.
Gerente de FASFI
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2 España
l TÍTULO: Promoción e integración de la
Etnia Gitana, El Marchal.
l LOCALIZACION: España.
Purullena. Granada
l Presupuesto: 4.300€

1 Bolivia
l TÍTULO: Rehabilitación del techado del
sector SUR y refacción de la sala de usos
múltiples del internado de la U.E. Oscar
Unzaga de la Vega.
l LOCALIZACION: Bolivia.
Buen Retiro.
l Presupuesto: 51.611€

La población gitana a la que va dirigido este
proyecto, tiene dificultades de integración.
La convivencia entre payos y gitanos se hace
en muchas ocasiones de manera conflictiva.
Nos proponemos conseguir la integración y
convivencia de ambas comunidades por medio de talleres para aumentar la autoestima
de este colectivo, así como que desarrollen
habilidades sociales y aprendizajes de hábitos saludables, gestión de recursos.....

Rehabilitar el techado de la sala de usos
múltiples del internado en el que se encuentran 58 chicas y 41 chicos, para evitar que
las autoridades cierren el centro, evitando el
peligro al que están expuestos los estudiantes
y contribuir en las condiciones que favorezcan el estudio.
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España

l TÍTULO: Campamento en Purullena
l LOCALIZACION: España.

Purullena. Granada
l Presupuesto: 1.500€
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Existe un grupo de jóvenes sin posibilidades de formación y desarrollo personal. Nos
gustaría ofrecer un espacio de ocio y tiempo
libre constructivo, distinto al día a día, durante los primeros días de julio. Así los jóvenes y niños gitanos e inmigrantes, podrían
aprender, compartir, ser, reflexiona, disfrutar,
divertirse,... aspectos ausentes en sus vidas
cotidianas.
A la vez que ofrecemos una convivencia y
formación de los monitores que desarrollen
esta actividad.
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España

l TÍTULO: Mujer, promoción e
integración
l LOCALIZACION: España.
Purullena. Granada
l Presupuesto: 4.000 €

La población marroquí a la que va dirigido
este proyecto, tiene dificultades en la integración por lo que nos proponemos conseguirla
por medio de talleres para aumentar autoestima , habilidades sociales y aprendizajes de
hábitos saludables, gestión de recursos...
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Haití

l TÍTULO: Potabilizadoras de
l LOCALIZACION: Haiti.
l Presupuesto: 10.180 €
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agua.

Consiste en continuar con la colocación de
potabilizadoras de agua para atender las necesidades de la población haitiana como medida preventiva ante las epidemias de cólera
y de otras enfermedades que se transmiten
por el agua contaminada. Ya se han instalado
cuatro con vuestras aportaciones en el año
2012 y desearíamos responder a la demanda
que tenemos con dos más este año.
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Mozambique

l TÍTULO: Muebles para el Pabellón
Administrativo.
l LOCALIZACION: Mozambique.
Metoro.
l Presupuesto: 5.000€

FASFI ha construido ocho aulas para
la escuela de Secundaria y este proyecto ha terminado en 2012 con un pabellón administrativo. El mobiliario de las
aulas, también lo habéis aportado los
que formáis FASFI. Ahora el pabellón
precisa algunos muebles para los despachos, secretaria y sala de profesores. Sin
este pabellón el gobierno no aprueba la
Secundaria Superior que deseamos impartir.
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Mozambique

l TÍTULO: Promoción de la Salud.
l LOCALIZACION: Mozambique.

Metoro.
l Presupuesto: 4.500€

Una de las actividades que tiene la Comunidad de las Hijas de Jesús en Metoro
es un centro social, que atiende a la salud
con ayuda de medicina natural y bioenergía. Tiene para esto una huerta de plantas
medicinales y trabajadores para el mantenimiento de la huerta y elaboración de los
medicamentos. Para este trabajo precisan
ayuda económica para su colaboración con
los trabajadores y materiales sanitarios.
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8 Mozambique
l TÍTULO:
Construcción de letrinas.
l LOCALIZACION:
Mozambique.
Metoro.
l Presupuesto:
3.000 €

La Escuela de Metoro tiene un total de más de 1.600 alumnos que reciben clases en dos
turnos. Tan solo cuenta con dos letrinas para hombres y dos para mujeres. Estas letrinas
están situadas en la zona de Primaria, se necesitan construir al menos dos más, en la zona
de Secundaria. Queremos construirlas con materiales locales y ayuda de los alumnos.
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Mozambique

l TÍTULO: Construcción de sala anexa.
l LOCALIZACION: Mozambique.

Metoro.
l Presupuesto: 3.500€

La Escuela de Metoro es la única que tiene la aldea. La extensión de la aldea es muy
grande y algunos alumnos tienen que recorrer mucha distancia para asistir a ella.
Para Secundaria hay en el centro una sala,
donde los alumnos pueden descansar, comer,
estudiar. Está construida con materiales pobres y muy deteriorados. Se quiere mejorar
el tejado colocando en lugar de paja, chapas
que mejoren las condiciones de la estancia.
La Comunidad colaborará con algunos materiales locales: palos, bambú, barro y solicita ayuda para adquirir las chapas y adecuar
la sala.

10 Rep. Dominicana
l TÍTULO: Construcción de paz programa
de formación comunidad “Manuel Matos”
l LOCALIZACION: Republica
Dominicana. Guachupita. Santo Domingo
l Presupuesto: 21.508 €

Contribuir a recuperar a 50 jóvenes y adolescentes de la delincuencia, drogas, bandas
y el sicariado debido a la falta de oportunidades y de programas que mejoren sus
condiciones de vida. Organizaremos talleres
formativos de peluquería, barbería, música,
informática, gastronomía, hostelería, artes
gráficas.... formación profesional. Para que
puedan adquirir una formación básica o introducirse a través de los talleres en el mercado laboral.
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11 Rep. Dominicana
l TÍTULO: Mejora de calidad,
presentación y distribución de los productos
“CANDIVER”
l LOCALIZACION: República
Dominicana. Cotui.
l Presupuesto: 7.000 €

CEFORMOMALI es una cooperativa de
mujeres. Son 2.300 mujeres organizadas en
80 grupos. El proyecto pretende la mejora de
los productos “Candiver” y su distribución,
al mismo tiempo que su formación básica
escolar. Ya que con la producción y venta
de estos productos logran el sostenimiento
familiar.
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12 Rep. Dominicana
l TÍTULO: Mejora de la nutrición infantil
del Valle y Plan Café
l LOCALIZACION: Rep. Dominicana.
Valle de Elías Piña y Plan Café.
l Presupuesto: 26.126,32 €

Mejora de la nutrición como parte del desarrollo integral de niños/as y adolescentes
para disminuir las enfermedades, mejorar
el rendimiento escolar e impartir formación
sobre productos nutricionales.

14 Venezuela
l TÍTULO: Formación de madres
jóvenes. Seguimiento médico
nutricional
l LOCALIZACION: Venezuela.
Villa del Rosario.
l Presupuesto: 14.290 €

13 Rep. Dominicana
l TÍTULO: Operativo médico
quirúrgico hospital provincial “Rosa
Duarte”.
l LOCALIZACION: República
Dominicana. Elías Piña, Valle de Elías
Piña y Plan Café.
l Presupuesto: 5.000 €

Consiste en la mejora de la asistencia obstétrica, oncológica y ginecológica de la
comarca, mediante:
• El acercamiento de los recursos sanitarios a la población desfavorecida del entorno.
• La donación de aparataje, material quirúrgico y fármacos.
• El desarrollo de un programa asistencial
quirúrgico.

La población de Villa del Rosario se organiza en torno a comunidades o grupos.
Se pretende ayudar a las comunidades en
torno a un trabajo de promoción humana,
valorando la capacidad de liderazgo. Lideres necesarias para el funcionamiento
de las comunidades. El proyecto se completa con un taller de madres jóvenes,
programas nutricionales, de cocina....
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C/ BRAVO MURILLO Nº 333, 2º B • 28020 MADRID
TLFNO y FAX: 914 490 943
E-MAIL: fasfi@planalfa.es
www. fasfi.org

