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Colegios:
• Stella Maris - Almería
• Virgen de la Paz - Almería
• Iraurgi Ikastetxea - Azpeitia
• Mare de Déu de L´Assumpció - Badalona
• Blanca de Castilla - Burgos
• Santa María - Elche
• Santa María - Granada
• Hijas de Jesús - La Coruña
• María Reina - Madrid
• María Virgen - Madrid
• Santa María de la Paz - Murcia 
• Colegio Mayor Berrospe - Madrid
• Mater Purissima - Madrid
• Virgen Inmaculada

Santa Mª de la Victoria - Málaga
• San José - Medina del Campo
• María Assumpta - Noya
• Hijas de Jesús- Pamplona
• Sagrado Corazón - Salamanca
• Nuestra Señora de Aránzazu - San Sebastian
• Sagrado Corazón - Segovia
• Juan Nepomuceno Rojas - Sevilla
• Sagrada Familia - Valladolid
• Colegio Miralba - Vigo

Empresas:

Subvenciones:

• Aspanias
• Jardanay S.L.
• Lex S.A.
• Montsarri S.L.

• Panama Jack

FUNDACIÓN AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS
C/ Bravo Murillo Nº 333, 2º B 

28020 Madrid

Agradecimientos 
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Nos movemos en todas las realidades con
la intuición de Cándida María de Jesús.
También para nuestros deseos se nos

hace el mundo pequeño, queremos acompañar
en su defensa a los necesitados sin voz y en-
frentar las estructuras y prácticas sociales, para
construir una nueva sociedad donde prevalezca
la justicia, la paz, la libertad y la igualdad.

Compartir, acoger, asumir la verdad que nos
viene del Padre para ser enviados en esta misión
con la esperanza en nuestra opción por los em-
pobrecidos, “Yo estoy con vosotros” en los pro-
fundos misterios de la vida y me sirvo de vos-
otros para iluminar e irradiar luz.

Seguimos como colaboradores, decididos,
entusiastas y alegres. Nos vamos implicando,
vamos descubriéndole como norte y razón de

nuestra vida y nos dejamos seducir por Él. So-
mos personas nuevas  vivimos lo que transmi-
timos.

Nuestra sociedad está cambiando a gran ve-
locidad y de una manera profunda que nos im-
pulsa a arriesgarnos sin límites. Ella nos alienta
a estar vigilantes para recibir la fuerza de lo alto.
Ella es el punto de referencia para la acogida y
el fortalecimiento de las personas a quienes
llega nuestro ámbito de actuación.

María Luisa Urdanibia • Presidenta

saludo de la presidenta

Queremos acompañar en su defensa 
a los necesitados sin voz 

para construir una nueva sociedad
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FASFI, no es España.  Somos todos los Paí-
ses, dando y recibiendo. FASFI somos to-
das/os los que deseamos encontrar en la Co-

operación, (cambio social que viene de abajo a
arriba) un camino de compromiso. Pero to-
dos/as, formando grupos, en torno a una frater-
nidad que quiere ser encarnada. Y, compartiendo
bienes, interés, tiempo, reflexión….y en la me-
dida de lo posible, Carisma y Evangelio.

SOMOS un Grupo Universal, donde de forma
inclusiva, cabemos: creyentes, buscadores, cre-
dos, ideas, y modos  distintos de entender la Ciu-
dadanía.

Una familia universal, que por saberse hijos e
hijas de Dios, no deja a nadie fuera.

COOPERAR es un compromiso activo por las
personas empobrecidas  y vivirlo  con ellas.  Ellas
que son para nosotras/os, “sacramento de Dios”. 

COOPERAR nos lleva más pronto o más tarde
al encuentro del “Único”, en el que estamos y vi-
vimos TODOS.

Esto nos descoloca: descoloca “lo religioso”,
“lo político”, “nuestras personas” y sólo el REINO
ocupa todos los ámbitos. La auténtica cercanía y
solidaridad con las personas pobres, si es per-
severante, nos va desposeyendo,  y vaciando de
muchas cosas.

Nuestras realizaciones concretas: grupos
FASFI, proyectos y apadrinamientos,  son los
“signos” del REINO.  Hoy, el gozo de poder rea-
lizarlos es un don, que suple todos los esfuerzos.

Querida familia FASFI. Os necesitamos para
poder estar con y para quienes sufren toda clase
de precariedad.

Os necesitamos para dignificar la Vida. Os ne-
cesitamos para seguir juntos actuando de ma-
nera responsable y global, en nuestra vida per-
sonal y colectiva. Os necesitamos para juntos
“buscar más el provecho de los prójimos…”

FASFI, una familia universal
La COOPERACIÓN no es un escenario
Norte-Sur. Es tener presente a los
pobres, en todos los contextos de
ENCUENTRO. Este es el Reto, que nos
plantea hoy el Patronato.

Josefa Soler Coves • Gerente

carta de la gerente
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El día 18 de Junio nuestra Fun-
dación “Ayuda Solidaria Hijas
de Jesús” celebró su Asam-

blea General anual en el Colegio
"Sagrado Corazón" de Salamanca. 

El lema de la jornada fue: “La
Cooperación es un modo de mirar
y vivir la realidad”. 

En esta jornada celebramos de
forma especial  el Año Internacio-
nal del Voluntariado con el envío de
24 voluntarios a distintos países. 

Compartimos  el trabajo que es-
tamos llevando a cabo en la Fun-
dación tanto en la oficina central
como en las distintas Delegaciones

y Comisiones. Compartimos so-
bre todo deseos, reflexiones y Isa-
bel Santos, profesora de Sala-
manca, iluminó con su
Conferencia nuestra acción coti-
diana.

Parte de la mañana la pasamos
profundizando en nuestra identi-
dad al contemplar el paso de
Santa Cándida por Salamanca,
guiadas por Carmen Cruz F.I.

Contamos con el apoyo y la
oración de todos para esta jor-
nada. Allí hicimos presentes a
toda la familia FASFI  que no pudo
acompañarnos.                  FASFI

TERCERA ASAMBLEA

FASFI
La cooperación, un modo de mirar 

y vivir la realidad



Si pudieras elegir un destino, ¿dónde
irías? Y junto a esta invitación para em-
prender el camino, prepara un ligero

equipaje.
Deja que la utopía sea tu compañera en

esta viaje, pues ella hace que nos acerquemos
esperanzados al suño de vivirn en un mundo
más humano, donde se nos permite soñar, ser
críticos y conscientes de que aún no somos.

Necesitamos creer en la esencia para la
que estamos llamados que no estra cosa que
el Amor hacia lo que hacemos, sentimos y an-
helamos.

Y descubrir que lo más íntimo de nosotros
se ve reflejado en el “Otro”, de tal forma que
las necesidades de mi hermana y hermano se
hacen más importantes que las mías propias.

Es entonces cuando se abre la puerta que
deja paso al milagro: la esperanza de la co-
munión. La esperanza de sentir con el otro, al
compartir la vida.

Emprendamos este sueño juntos y trabaje-
mos en proyectos que nos h  umanicen y acer-
quen a los hombres y mujeres que estamos
llamados a ser.

Y si me preguntas a dónde iría para conse-
guirlo, diría: 

“Al fin del mundo iría yo”

Sueña

memoria FASFI 2011
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Texto y foto de la delegación de Castilla León.

Sonho de globalização da solidariedade atra-
vessa o oceano e chega ao Brasil em 2009. É

a FASFI conquistando outras fronteiras de atua-
ção.

Tínhamos um grande desafio pela frente: como
tornar a FASFI conhecida no Brasil. E mais, como
contagiar  a outros com este sonho?

Em 2010 começamos esta tarefa de promover
este sonho nas comunidades, entre as Filhas de
Jesus e os leigos(as). A províncial, Sônia Regina,
assume com Deka e Joseilda esta empreitada.

Em maio de 2010 começamos uma agenda de
divulgação da FASFI: Belo Horizonte, São Paulo,
Rio e Leopoldina. No princípio havia muita infor-
mação e também dùvidas.  Além da disponibili-
dade, interesse, esforço, ânimo.

Todos os grupos são unânimes nos primeiros
passos para esta caminhada: Formação\ infor-
mação e voluntariado.   

Em 2011 fizemos quatro meses de formacion
O: 1) Uma mìstica de solidariedade, 2) A exclu-
sao e a solidariedade no mundo, 3) Identidade e
perfil do colaborador e voluntario FASFI e 4)
Onde estamos e o que queremos.

No dia 04 de agosto estaremos realizando o 2º
Encontro Nacional em Belo Horizonte. Quere-
mos firmar os passos na formacao para a Justica
e marcar novos horizontes para esta caminhada.

Neste segundo semestre também estaremos,
se Deus quiser, realizando o sonho de ter uma
Delegacao O  ficial da FASFI no Brasil, os trâmites
estao em processo. Para nós foi imrportante ter
comecado antes com grupos que foram alen-
tando junto este sonho. Agora vamos firmar os
passos e nos estruturarmos para
melhor responder aos desafios e
à missao de globalizar a solida-
riedade no Brasil e pelo mundo.

Joseilda Borges, 
Delegada del Brasil

Um sonho 
atravessa o oceano
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testimonio

En República Dominicana se nos abrió una
puerta y nos sentimos en nuestra casa, con
nuestra gente. Al son de Juan Luis Guerra,

“vivirán en nuestro recuerdo  como un simple
aguacero de estrellitas y duendes”.

Parece mentira que hace más de un mes que he-
mos vuelto. Después de haber saboreado lo que
hemos vivido allí, es hora de hacer una reflexión de
esta maravillosa experiencia.

Nosotras estamos aquí, pero nuestros senti-
mientos siguen por aquellas tierras y con aquellas
gentes. Íbamos expectantes, con miedos, incer-
tidumbres, pero también cargadas de
ilusiones. Nada más llegar, esos mie-
dos e incertidumbres se acaba-
ron, gracias a la gran acogida de
las Hijas de Jesús, y la ilusión
iba creciendo a medida que co-
nocíamos a la gente. Es muy
difícil expresar con palabras lo
que hemos vivido allí: acogida,
entrega, disponibilidad, sencillez,
alegría, solidaridad, ternura, esperanza,
gratitud, paciencia,… Hemos aportado mucho:
ilusión, cariño, trabajo, esfuerzo físico, escu-
cha...pero sin duda hemos recibido mucho más de
ellos.  Nos han enseñado que la vida es mucho
más que tener, que saber...y siempre compar-
tiendo. Con la casa llena de gente; gente que nos
ha hecho crecer, llenándonos de VIDA, querién-
donos y dejándonos querer.

“Bendito el lugar y el motivo de estar ahí”
Y aunque parezca que lo que más se ve son nues-
tras diferencias, en realidad hemos descubierto que
hay más cosas que nos unen frente a las que nos
separan, sobre todo cuando disfrutamos de los pe-
queños detalles de la vida: conocer gente nueva,

aprendernos sus nombres y que se sepan los
nuestros, cantar canciones que todos sabemos,
perfeccionar nuestros bailes, aprender juegos nue-
vos, saludar a los vecinos, visitar a nuestros ami-
gos, acompañarnos a casa, ayudarnos a lavar la
ropa o a llenar el agua, reír con un buen chiste, llo-
rar ante una despedida… 

“Vivirán en nuestros sueños como tinta 
indeleble, como mancha de acero”
Sí, con ellos hemos sentido la VIDA en su plenitud.
Ha sido un enriquecimiento mutuo donde se siente,

se toca, se palpa el Carisma de la Madre
Cándida que, junto con el Dios de la

Vida, ha estado siempre presente
en toda nuestra experiencia gra-
cias a la impresionante labor de
las Hijas de Jesús y de FASFI por
esta tierra caribeña.

Al fin del mundo...volveríamos.
Nos hemos traído un gran tesoro:

la amistad; pero también hemos de-
jado otro: parte de nuestro corazón.

Y ahora, el comienzo del nuevo curso se nos
hace difícil, y “no encontramos un corazón que nos
sepa acotejar”, se remueve nuestra tranquilidad in-
terior, notamos un cambio en nosotras y también
la confirmación de lo que somos. Nos encontra-
mos con la gran tarea de trasladar al día a día todo
lo vivido y con la responsabilidad de seguir traba-
jando para contribuir a erradicar la injusticia social.
Somos conscientes de que no es sencillo, pero he-
mos aprendido que al ponernos a la altura de los
más pequeños, nos hacemos más cercanas y todo
es más fácil. Este puede ser nuestro primer paso…

“Bendito Dios por encontrarnos en el camino”

Clara y Diana- Salamanca

Bendito Dios por 
encontrarnos en el camino
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Ahí, impartimos talleres de creación de micro-
empresas, lo impartimos  por las tardes. Apare-
cen con niños pequeños, no tienen con quien
dejarlos; otras aprovechan para vender o distri-
buir sus productos. Resuelven caminos emba-
rrados y puentes dudosos con impecable des-
treza. Al entrar al local sus zapatos y miradas
resplandecen. No sé cómo lo hacían. Cuando
llueve no aparece nadie. La lluvia incapacita y de-
tiene la vida. Despierta el miedo a que, al volver,
el agua se haya llevado también el techo o la fa-

milia. No sería la primera vez. En la mayoría de
las casas no espera ningún hombre.

Antes no era así. Empezamos hace años con
un proyecto de alfabetización para mujeres adul-
tas. Muchas se animaron y terminaron la se-
cundaria. Alguna está ahora en la universidad.
Las horas de estudio siempre robadas al des-
canso. En el proceso se dieron cuenta de que
podían: aprender; mejorar;  ganarse la vida. Ser
libres e independientes. Caminar solas, pero

Un grupo de jóvenes voluntarios han
dedicado un mes en la República
Dominicana con las Hijas de Jesús-
FASFI, donde han colaborado en dos de
los lugares donde ellas trabajan, Cotuí,
Guachupita y el Valle de Elías Piña.

Campos de Cotuí 

Impartiendo clases en el
Valle de Elías Piña.

Alfabetización de 

adultos en Cotui.

Voluntarios en 
República Dominicana



memoria FASFI 2011

9

unidas, en un país de hombres. Inventaron sus
trabajos con ideas brillantes. Estas mujeres in-
cansables aprendieron a escribir su futuro. Es-
tos Talleres continúan. 

Los niños se acercan en cuanto la casa se abre.
Unos sólo miran desde lejos, otros están aten-
tos a lo que haces y no pierden oportunidad de
acercarse y echar una mano para iniciar el con-
tacto; los más atrevidos preguntan por los vo-
luntarios de otros años… Apenas saben expli-
carse, hablan el haitiano y en ocasiones es difícil
entenderlos,  pero sus ojos cuentan sus vidas a
aquel que se detiene a mirarlos. En España casi
no hay tiempo para mirar los ojos de las perso-
nas y conocer sus historias, pero en el Valle no
existe ese problema: el tiempo se detiene y te
brinda la oportunidad.

La mayoría escolarizados, pero con resultados
similares a los que no lo están, porque la reali-
dad es, que a día de hoy, no llegan los maestros.

Las Hijas de Jesús y FASFI traen hasta estas
comunidades, con los proyectos de alfabetiza-
ción y de construcción de viviendas, una mejora
de sus condiciones de vida. Los voluntarios
ofrecemos tiempo, conocimientos, trabajo e
ilusión; pero es mucho más importante lo que
esta gente, con lo poco que tiene, te regala: ale-
gría, fuerza, cariño, amistad, vida…

Objetivos de Desarrollo del Milenio 2 y 3: lo-
grar la enseñanza primaria universal; promo-
ver la igualdad entre los géneros y la autono-
mía de la mujer.

Objetivos por cumplir, en los que los volunta-
rios integrándonos al Proyecto que se lleva du-
rante el año, ponemos nuestro granito de amor,
tiempo y buena voluntad.

El Valle de Elías Piña

República Dominicana 2011

Rocío Pérez Rodríguez (Cotui). Juanjo Briones Maciá
(El Valle).Voluntarios FASFI, República Dominicana, 
agosto 2011

Mari Carmen,enfermera del
operativo médico en Elías Piña

Proyecto de alfabetización en el Valle.

Construcción de viviendas
en El Valle.
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Desde el primer momento, pudimos compro-
bar su cercanía, sencillez, entrega, servicio
desinteresado, disponibilidad total para de-

dicarse plenamente a trabajar en equipo en el hos-
pital y en los campos de alrededor, desde donde no
suelen llegar las mujeres al hospital, en ocasiones,
por temor y en otras, por falta de medios.

Aceptaron con humor y sin quejas las dificulta-
des que tuvieron a su llegada, en el aeropuerto,

Ministerio de Salud Pública y Aduanas, tanto para
sacar la gran cantidad de medicinas que trajeron
para donar,  como los aparatos médicos para uti-
lizar, enseñar a otros médicos.

Ha sido una experiencia muy positiva, de gran
colaboración para esta zona con mucha pobreza,
tanto por la atención a las mujeres, desde su es-

pecialidad de Ginecología, como por y con la en-
trega de Mari Carmen, como enfermera en la Uni-
dad del Cólera, abarrotada de pacientes tanto
adultos como niños, en las dos  últimas semanas.  

Han atendido en el Hospital Rosa Duarte de la
ciudad de Elias Piña a 252 mujeres y realizado 17
intervenciones quirúrgicas grandes. Con ninguna
de las personas operadas ha habido dificultad. Del
27 al 29 de mayo hicieron un operativo médico en
El Valle de Elías Piña en el que atendieron a 50 mu-

jeres, durante el fin de semana.
En este mes, llegó una epidemia de  cólera, lle-

gando a atender en un principio a 100, personas
al día y más tarde a 300. No contaban las horas.
Esto hizo que se interrumpieran las operaciones
por la urgencia no prevista. Pero gracias a su
presencia pudieron ser atendidos.

Dejan entre nosotras y en la zona de Elías Piña
y Obispado de San Juan una huella de su sensi-
bilidad, preocupación por generar esperanza, aun-
que haya mucho dolor, sufrimiento, pobreza…
Deseos de colaborar por el camino de la solidari-
dad, servicio y salida de uno mismo para poder
compartir semillas de humanidad que ayuden a vi-
vir dignamente

Operativo Médico en la zona de
Elías Piña y San Juan de la Maguana

En el Hospital Rosa Duarte, 
de la ciudad de Elías Piña, 

los voluntarios han atendido a 
252 mujeres, realizando 17

intervenciones quirúrgicas grandes

Leopoldo y Jesús, médicos
en Elias Piña

Pacientes del Hospital 
Rosa Duarte

Republica Dominicana 2011
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¿Cómo seguirte, sin verte?...

Eres “Yahve”, y no quieres baales…

Me dices que vea, que oiga

que huela, que mis pies caminen…

¿A dónde? Si es a Tí, a quien

busco?

Y me tornas humildemente a la

tierra. 

Ver, oír, oler, marchar, acoger la 

“realidad”, no transfigurarla.

Ver en ella, los rostros concretos,

no el tuyo. Oír sus sufrimientos,

con ecos de tu cruz. 

Pero los suyos.

Y mi corazón que te ansia, corre

en libertad y noche, a cada persona

para ver, oír, oler, servir sus 

rostros y sus vidas…

Mientras te busco

a Ti, en todos ellos. 

¿Y Tú? No quieres baales.

Te busco, te siento, te amo,

y no te veo. Y el silencio es tu 

Palabra. La soledad tu Presencia.

Y el pobre, es el pobre, no me 

quieres confusa ni que 

te ponga rostro en los hombres.

Sus nombres, sus penas, sus

rostros, 

Son los suyos. Sus cruces, son las

Suyas. Y descrucificarlos, es mi

tarea

¿Y la Tuya? ¿Y Tú?

Tú, sin nombre, sin rostro, siendo 

Raíz de mi vida. Libertad sin miedo,

que me empuja, a ir a tus hijos

como hija, sin poder ver 

tu Rostro, ni tus huellas en los 

rostros dolientes que sufriendo,

llenan mi vida y mi “memoria”

de tu rostro y tu presencia

Yahve, que no quieres

baales… 

Limpia mis

ojos, para que 

no vean más que

la ”Realidad”,

que muestra,

que mi pueblo

y tu pueblo vive

en Tú espera.

(Anónimo)

Salmo 115
Adaptación

“Los ídolos tienen boca, 
pero no hablan,

tienen ojos, pero no ven; 
tienen orejas, 
pero no oyen,

tienen nariz, pero no
huelen.”

11
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¡Con vuestra ayuda hemos podido realizar estos proyectos que 
cambian, en alguna manera, pequeñas parcelas del mundo!

proyectos
Bangladesh:

Mantenimiento del Internado de niñas

Bolivia:
• Formación de Profesores.
• Becas Buen Retiro.
• Rehabilitación del Techado del sector

sur del internado de la U.E. “Oscar
Unzaga de la Vega” – Buen Retiro.

• Ordenadores monteros.
• Vidrieras Capilla Cochabamba.

Cuba: 
• Proyecto Manecitas: Ayudar a convivir
con el Sida a niños y adolescentes.

España: 
• Promoción e Integración de la mujer

en desventaja Social. Purullena.
• Formación e Integración de la etnia

Gitana. El Marchal.
• Educación en valores a niños/as en

situación de riesgo. Purullena.

Haití:
• Dos potabilizadoras.

Mozambique:
• Formación del profesorado tercer

año.
• Proyecto Escola, dos aulas. 
• Dos depósitos de agua.

República Dominicana:
• Alfabetización de adultos. Cotuí.
• Mejora de dos viviendas, en La Cié-

naga y en Santiago de los Caballeros.
• Operativo medico en Elías Piña. En el

hospital público Rosa Duarte.

Bolivia:
• Voces para Latinoamérica

España:
• Ayuda. Comedor del Colegio “Virgen

de la Paz” Piedras Redondas. Almería.

Japón:
• Emergencia Tsunami.

República Dominicana:
• Nivelación Académica. Cotuí. 1ª fase.
• Capacitación a Madres y

adolescentes para cultivar la tierra y
proporcionar alimentos. Proyecto de
Nutrición en el Valle de Elías Piña.

• Erradicar la desnutrición en niños 6 a
8 años, en la escuela de S. Martín de
Porres y Virgen del Carmen.
Guachupita.

• Manuel Matos Guachupita

colaboraciones
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Alicante
Avda. Juan Carlos I, 30
03202 Elche (Alicante)
fasfidelx@yahoo.es

Andalucía
Jardines de Gamarra, 14
29010 Málaga
fasfiandalucia@terra.es

Castilla y León
Carretera de Segovia, 1
47012 Valladolid
fasficastillaleon@yahoo.es

Cataluña
C/ Sant Joan Evangelista, 22
08918 Badalona
fasfi_badalona@hotmail.com

Galicia
C/ Gran Vía, 164
36211 Vigo (Pontevedra)
fasfigalicia@yahoo.es

Madrid
C/ Bravo Murillo, 333, 2º B
28020 Madrid
fasfimadrid@hotmail.com

Navarra
Avda. Corella, 29
31015 Pamplona
fasfinavarra@terra.es

País Vasco
C/ Zabalbide, 141
48015 Bilbao
fasfipaisvasco@yahoo.es

DELEGACIONES

V
O

L
U

N
T
A

R
IO

S
República Dominicana
Santo Domingo
C/ Odfelismo  No.35, Ens.Ozama
juanacuberofi@gmail.com

memoria
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Nombre País
Mónica Rodríguez Filipinas
Josune Mendizábal Ibayeta Bolivia
Saioa Sevillano Amatriain Bolivia
Idoia Pérez Berdonces Bolivia
Isabel Martin Francés Bolivia
Alejandro Villareal  García-Lomas Bolivia
Almudena Alegre Venezuela
Esther Alegre Venezuela
Leopoldo Burgos García Rep. Dominicana. Hospital Rosa Duarte. Elías Piña
Jesús Santiago Lorenzo Pereira Rep. Dominicana. Hospital Rosa Duarte. Elías Piña
Carmen Lorenzo Pereira Rep. Dominicana. Hospital Rosa Duarte. Elías Piña
Andrea Gonzálvez  Sanz Rep. Dominicana. El Valle
Mª Ángeles Vaello  Limorti Rep. Dominicana. El Valle
Clara Mateos Rep. Dominicana. El Valle
Diana García Rep. Dominicana. El Valle
Pablo San Martin Uriz Rep. Dominicana. El Valle
Araceli Rodríguez Garrido Rep. Dominicana. El Valle
Mª José Sanz Sobrino Rep. Dominicana. El Valle
Juan José Briones Maciá Rep. Dominicana. El Valle
Rocío Pérez Rodríguez Rep. Dominicana. Cotui
José María Lozano González Rep. Dominicana. Guachupita
Rafael De Rojas Toribio Rep. Dominicana. Guachupita
Mª del Puerto Fernández Mateos Rep. Dominicana. Cotui
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Detalle Económico

PAÍS AÑO DESTINADO A PROYECTOS

Bolivia 2011 60.637,95 euros

Brasil 2011 1.437,54 euros

España 2011 22.752,31 euros

Japón 2011 10.000,35 euros

Mozambique 2011 62.488,55 euros

República Dominicana y Cuba 2011 102.591,37 euros

TOTAL PROYECTOS: 259.907,72  €

APADRINAMIENTOS 2011

PROYECTOS

Bolivia Colombia /
Venezuela

República
Dominicana

TOTAL APORTACIONES APADRINAMIENTOS: 95.247  €

33.909 €

19.006 €

42.332 €
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álbum de voluntarios

Bolivia

Venezuela

Filipinas

R. Dominicana.
El Valle

R. Dominicana. Elías Piña

R. Dominicana. Cotui y Guachupita



C/ BRAVO MURILLO Nº 333, 2º B • 28020 MADRID
TLFNO y FAX: 914 490 943
E-MAIL: fasfi@planalfa.es

www. fasfi.org


