
FASFI
Proyectos 2011

Fundacion Ayuda Solidaria Hijas De Jesús





El desarrollo, es un ensanchamiento de la Libertad. Y el futuro y el 
desarrollo se hacen  sobre todo a través de la educación.

En FASFI trabajamos, para que  las cosas más elementales: nutrición, 
agua, sanidad, educación lleguen a los que no las poseen.

Nos unimos, para que hermanos nuestros  empobrecidos, tengan 
más posibilidades de ejercer la libertad y puedan construir su propio 
futuro.

Nos unimos para ayudar a que los que tienen menos, tengan 
posibilidades de utilizar sus propios recursos.

Nos unimos  para un ejercicio eficaz de fraternidad. 

Nos unimos buscando la gloria de Dios que no es otra “que el hombre 
viva”!

Por todo esto, una vez más contamos con todos y una vez más os 
decimos:

¡GRACIAS!

Josefa Soler Coves

Gerente
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PROYECTOS DE LA FASFI 2011
TÍTULO: Mantenimiento de Alumnas en el Internado de 
Bangladesh, para que estas puedan seguir sus estudios

LOCALIZACIÓN: BANGLADESH

RESUMEN: En el 2011 comenzará a funcionar el internado “San Francisco 
Javier” que acogerá a las niñas de las tribus de Utrail, Birisiri y Bangladesh que 

vienen de 25 aldeas donde viven 
en situación de extrema pobreza 
y necesidad. El problema es como 
mantener este internado para lo 
cual solicitamos ayuda

PRESUPUESTO: 24.960 euros.

TITULO: FORMACIÓN DE PROFESORES - CONTINUACIÓN

LOCALIZACIÓN: BOLIVIA

RESUMEN: Tenemos una gran necesidad de formar a nuestros profesores 
laicos en Bolivia. Tienen sueldos bajos y no se pueden costear los encuentro 
de formación, pues la mayoría 
para su propia subsistencia 
tiene que hacer dos jornadas 
de trabajo. Esta formación 
redundaría en la formación 
de niños y jóvenes de 
comunidades campesinas 

PRESUPUESTO: 4.000 euros.



TITULO: PROYECTO CAPILLA - CONTINUACIÓN

LOCALIZACIÓN: BOLIVIA 

RESUMEN: Acogida y ayuda a nuestros alumnos y familias, que por sus 
circunstancias difíciles, en su mayoría por emigración o abandono familiar 

necesitan ser acompañados en 
tiempo, en ayuda psicológica, 
y colaborar en las necesidades 
primarias, para que sus madres, 
puedan trabajar y sacar 
adelante la familia.

PRESUPUESTO: 5.000 euros.

TITULO: AYUDAR A CONVIVIR CON EL SIDA. 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

LOCALIZACIÓN: CUBA

RESUMEN: Contribuir desde el acompañamiento (psicológico) a convivir 
con el SIDA, así como a elevar la 
calidad de vida de niños y niñas, 
adolescentes afectados. Prevenir 
la infección del SIDA mediante 
talleres de formación, teniendo 
en cuenta las edades, el contexto 
escolar y comunitario así como el 
seguimiento de cada uno de los 
afectados. 

PRESUPUESTO: 5.079 euros.



TÍTULO: EDUCACIÓN EN VALORES A NIN@S EN SITUACIÓN DE 
RIESGO EN PURULLENA  

LOCALIZACIÓN:  ESPAÑA 

(PURULLENA.GRANADA)

RESUMEN: Proporcionar un medio 
adecuado para que niños y niñas en situación 
de riesgo adquieran hábitos de convivencia 
y de socialización para facilitar la integración 
entre la población paya y gitana.

PRESUPUESTO: 1.500 euros.

TITULO: PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN 
DESVENTAJA SOCIAL CON HIJOS A SU CARGO

LOCALIZACIÓN: ESPAÑA (PURULLENA.GRANADA.)

RESUMEN: Promoción e integración de las mujeres en situación de riesgo 
social o exclusion a tráves 
de diferentes actividades: 
alfabetización, autoestima, 
autonomia, cultura, hábitos 
domesticos.

PRESUPUESTO: 4.000 euros.



TÍTULO: FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ETNIA 
GITANA EN EL MARCHAL

LOCALIZACIÓN: ESPAÑA (PURULLENA.GRANADA.)

RESUMEN: Este es un proyecto 
de formación y desarrollo de la 
población gitana, especialmente de 
las mujeres. Por medio de talleres 
para poder acceder al desarrollo 
de sus deberes: familiares, cívicos y 
sociales.

PRESUPUESTO: 4.300 euros.

TITULO: CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN DELPROFESOADO 
DE METORO - IMPRESCINDIBLE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA

LOCALIZACIÓN: MOZAMBIQUE (METORO)

RESUMEN: Los alumnos de la escuela primaria se tienen que desplazar para 
cursar los estudios secundarios y esto hace que los abandonen o subsistan en 
la ciudad en “malos ambientes” que les aparten de su objetivo. La formación 
de estos profesores propiciará 
la existencia de una escuela 
secundaria en su ciudad.

PRESUPUESTO: 
14.242 euros por curso.
Total del proyecto en tres años:
71.651 euros.



TITULO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE SECUNDARIA
(SEGUIMIENTO)

LOCALIZACIÓN: MOZAMBIQUE (METORO)

RESUMEN: El objetivo del proyecto es propiciar la continuidad de los 
estudios de los alumnos cursando la secundaria. El gobierno les aprobó la 

enseñanza pero no financia ni 
la construcción ni el pago al 
profesorado. Con las ayudas 
se han construido dos aulas 
el primer año y otras dos 
el segundo, pero hace falta 
completar el colegio con m-as 
aulas

PRESUPUESTO: 40.000 euros.

TÍTULO: NIVELACIÓN ACADÉMICA BÁSICA Y MEDIA DE PERSONAS 
EN EDAD ADULTA (18 A 70 AÑOS) DE LA ZONA RURAL .
HIJAS DE JESÚS PARA CENTRO DE FORMACIÓN PARA MUJERES 
ORGANIZADAS MARIA LIBERADORA 

LOCALIZACIÓN: REPÚBLICA DOMINICANA (COTUI)

RESUMEN: continuación del 
proyecto de alfabetización  y  
educación Básica  para que 
consigan graduarse en la educación 
superior los  adultos a través de 
escuchas radiofónicas, para tener 
un mejor desenvolvimiento en la 
vida cotidiana.

PRESUPUESTO: 52.252 euros.



TÍTULO: ALFABETIZACIÓN DE PERSONAS EN EDAD ADULTA (18 A 
70 años) EN SIETE ZONAS RURALES DE COTUI Y MEDIOS 
NECESARIOS PARA TAL FIN

LOCALIZACIÓN:  REPÚBLICA DOMINICANA (COTUI)

RESUMEN: En toda la zona rural 
de Cotui, hay un nivel educativo 
en la población adulta muy bajo. 
Bien por estar en las zonas rurales 
o por no contar las familias con 
recursos económicos para el 
transporte. Los padres estan 
desmotivados ante la educación 
de sus hijos sobre todo si eran 
niñas. Tambien sienten verguenza 

al no saber leer ni escribir.

PRESUPUESTO: 28.681 euros.

TITULO: MEJORA DE DOS VIVIENDAS EN LA CIENAGA (GUACHUPITA) 
Y EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

LOCALIZACIÓN: REPÚBLICA DOMINICANA

RESUMEN: Ofrecer  un  espacio 
seguro a dos familias, que viven 
en condiciones infrahumanas, 
paliar la miseria en la que viven, 
en la Ciénaga y en Santiago 
de los Caballeros. Ofrecer una 
vivienda digna. Y ayudar a que 
se puedan evitar contagio de 
enfermedades.

PRESUPUESTO: 4.684 euros.



TITULO: ERRADICAR LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 
A 11 AÑOS EN LAS ESCUELAS SAN MARTIN DE PORRES Y VIRGEN 
DEL CARMEN DE GUACHUPITA

LOCALIZACIÓN: REPÚBLICA DOMINICANA (GUACHUPITA. SANTO DO-
MINGO) 

RESUMEN: Propocionar 
alimentos y medicinas a los 146 
alumnos de estas escuelas,las 
carencias nutricionales y 
medicas son muy deficitarias. 
La anemia es un problema 
muy común y grave. La 
desnutrición supera el 80% en 
estos niños y esto repercute en 
el rendimiento escolar.

PRESUPUESTO: 27.067  euros.

TITULO: CAPACITAR A LAS MADRES Y ADOLESCENTES PARA 
CULTIVAR LA TIERRA Y PROPORCIONAR ALIMENTOS

LOCALIZACIÓN: REPÚBLICA DOMINICANA

RESUMEN: Facilitar 
alimentos y medicamentos 
necesarios para sobrevivir, a 
la vez que se trabajan hábitos 
imprescindibles de nutrición e 
higiene para que se desarrollen 
por si mismos. Luchar por una 
mínima calidad de vida en una 
zona sin recursos y medios de 
vida.

PRESUPUESTO:  44.837  euros.



¡Gracias!

TITULO: AYUDA AL DESARROLLO Y AUTONOMIA DE LAS MUJERES 
DE LA ASOCIACIÓN “ORMUNS”

LOCALIZACIÓN: BRASIL (SOBRADINHO) 

RESUMEN: Este proyecto 
pretende atender a las mujeres 
de la asociación en situación 
de abandono por parte de 
sus maridos que emigran en 
busca de trabajo y no vuelven. 
Es por lo que formaron la 
organización “ORMUNS” 
.Tienen una plantación en la 
que cultivan hortalizas y frutas 

para la supervivencia de las mismas y sus hijos, pero la instalación hidráulica 
se encuentra deteriorada, pues lleva funcionando más de 12 años. Pedimos 
el proyecto para la mejora de las instalaciones hidráulicas así como hacer una 
cerca para evitar la entrada de animales y tener mayor seguridad para las 
familias y una mejor producción en la plantación.

PRESUPUESTO: 9.793,84  euros.






