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Venezuela. Seguimiento médico nutricional.

T

enemos el gusto de enviaros
información sobre los proyectos que los
distintos Países nos han solicitado. Sólo
con vuestra colaboración, en la situación
económica que vivimos a nivel mundial
podremos hacerle frente.
Uno de los fines de FASFI, expresado
en nuestros Estatutos es “llevar a cabo
proyectos de Cooperación Internacional
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para el desarrollo, con el fin de mejorar las
condiciones de los sectores de la Población
mundial más necesitada”. Art.6
Esto, a partir del compromiso personal por
la solidaridad y la justicia social.
Lo hacemos desde nuestro deseo de
encarnar el evangelio, donde Jesús nos dice
que lo que hicimos al más pequeño a Él se
lo hicimos.
Con una actitud de servicio que significa:
“inclinarse sobre quien tiene necesidad y
tenderle la mano”.
Gracias a todos: Hijas de Jesús, Laicos y
Otras Instituciones que de forma directa los
llevan a cabo y a todos los que con vuestra
generosidad los hacéis posibles.
“CON OTROS” con todos, ofrecemos nuestra
colaboración para hacerlos posible.
Josefa Soler - FASFI
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Bangladesh

y Bangladesh que proceden de 25
aldeas donde viven en situación de
extrema pobreza y necesidad. Solicitan ayuda para el mantenimiento
del mismo. En enero de 2011, se
abrió el Internado St. Cándida con
36 niñas de tribus de diferentes
pueblos que no podían acceder a
la educación. Desde el comienzo
estamos apoyando el Internado
para que puedan ir al colegio a
estudiar. Las ayudas que se les
proporciona a estas familias acogiendo a sus hijas, son realmente de gran
importancia para la gente pobre de Bangladesh. Viven en diferentes pueblos de la
parroquia “María nuestra ayuda” en Utrail.
Actualmente, tenemos 65 internas.

w Título: Mantenimiento del Internado
de Santa Bárbara
w Localización: Bangladesh y 25 aldeas
de sus alrededores
w Presupuesto: 12.000,00 €
El 19 de marzo de 2011 comenzó a funcionar el internado “Madre Cándida” que acoge a las niñas de las tribus de Utrail, Birisiri
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viven un proceso humano autodestructivo y no dispone de
recursos económicos para acceder a un
programa terapéutico-educativo, iniciando un proceso de cambio, que les ayude a
retomar hábitos que les conciencie de su
situación a través del acompañamiento.
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Bolivia

w Título: Luchar contra la pobreza, a
través de la atención y apoyo a personas
con problemas por la dependencia de
alcohol y drogas para lograr un cambio
de vida y puedan insertarse en la
sociedad. (Musuj Runa).
w Localización: Cochabamba (Bolivia)
w Presupuesto: 1.275,86 €
Favorecer la desintoxicación de aquellas
personas, sobre todo jóvenes, en colaboración con el Área de promoción humana del Arzobispado de Cochabamba que
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Bolivia

Colaborar para que los niños y niñas en situación de exclusión o calle puedan volver
a la escuela y ayudar a dignificar sus vidas.
VPLat, (Voces para Latinoamérica) trabaja

w Título: Proyecto Forma Común
w Localización: Cochabamba (Bolivia)
w Presupuesto: 10.000,00 €
por y para los derechos de las niñas, niños
y adolescentes en proceso de exclusión
social o ya en situación de calle, por considerar a este grupo uno de los más vulnerables y maltratados de la sociedad
boliviana.
Es una ASOCIACION DE COOPERACION
INTERNACIONAL de intervención preventiva, educativa y/o terapéutica en
problemáticas de des-estructuración y
despersonalización social que afecten
a los niños-as y/o jóvenes.
El Proyecto consiste en apoyar la formación, investigación, asesoramiento
y organización de aquellos recursos latinoamericanos que trabajen en la problemática de los NASC (Niñas, niños y
adolescentes en Situación de Calle).
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Cuba

w Título: Manualidades Velcuba
w Localización: Velasco (Cuba)
w Presupuesto: 2.600,00 €
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Cuba

w Título: Colaborar para que las
personas adultas sin recursos ni
formación puedan acceder a la misma,
como medio para facilitarles el acceso al
trabajo y su propia valoración personal.
w Localización: Bayamo (Cuba)
w Presupuesto: 5.714,61 €
Favorecer y acompañar a las personas de
cualquier ámbito sin recursos económicos,
que soliciten espacios que ayuden al crecimiento humano-espiritual, desde el Centro
diocesano de formación, en el área de formación permanente y espiritualidad.
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Este proyecto pretende que la mujer acceda al campo de trabajo, pueda sacar adelante a su familia y mejorar su calidad de vida.
Lo hacemos a través de artesanía de collares,
pulseras que muchos habéis visto y ayudado en su venta. Así como el aprendizaje de
la confección.
Para ello aprovechamos las inquietudes artísticas de aquellas que tienen facilidad y
deseen de forma cooperativa ofrecer su enseñanza a las menos capacitadas, creando artesanía cubana para su posterior venta. Gran
número de estas mujeres son madres solteras o divorciadas
y cuentan
con pocos
recursos
para mantener la familia.
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España

w Título: Comedor Escolar Colegio
Virgen De La Paz
w Localización: Piedras RedondasAlmería (España)
w Presupuesto: 15.000,00 €
El Objetivo del Proyecto es conseguir que los alumnos/as del centro
“Virgen de la Paz” barriada muy
sencilla de Almería, con un gran
número de población de etnia
gitana, puedan disfrutar al menos
de una comida digna al día, a la vez
que promueve y desarrolla hábitos
alimentarios e higiénicos que favorezcan su salud.
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España

w Título: Colaboración para poder
afrontar de forma adecuada el centro de
menores “Hogar Los Vergeles”
w Localización: Granada (ESPAÑA).
w Presupuesto: 10.000,00 €
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El “Hogar Los Vergeles” es una casa de
acogida de menores, de protección oficial
entre 0-17 años. Debido a la crisis, el Convenio con la Junta de Andalucía ha cambiado.
El Hogar está en una situación complicada
económicamente, ya que son pocos los niños acogidos. Pero seguimos creyendo en
la labor que el Centro realiza, de educación
integral de los niñas/os y adolescentes de
distintas nacionalidades y etnias que viven
en el mismo, debido a su situación de desprotección familiar.

España

Colaborar en el sostenimiento de la Casa de
Acogida Temporal MAMBRÉ para hacer posible el apoyo de mujeres reclusas y ex reclusas,
para que después de la prisión puedan empezar de nuevo una vida en libertad, evitar la
reincidencia delictiva y el consumo de sustancias. Se les quiere ofrecer un apoyo técnico y
profesional, darles formación en habilidades
de integración en la sociedad, autoestima, manejo de conflictos y estrategias de búsqueda
de empleo que fortalezca su reinserción.
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w Título: Desarrollo de habilidades
sociales y estrategias de integración
de mujeres reclusas y ex reclusas, de
la Casa de Acogida Mambré
w Localización: Málaga (ESPAÑA).
w Presupuesto: 6.000,00 €
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Mozambique
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Mozambique

w Título: Proporcionar altar y bancos, para
completar el uso adecuado de la Iglesia
de la Misión de Cristo Rey

w Título: Mobiliario básico para el
funcionamiento, de la Biblioteca y
Laboratorio de la Escuela de Metoro.

w Localización: Metoro (MOZAMBIQUE).
w Presupuesto: 8.000,00 €

w Localización: Metoro (MOZAMBIQUE)
w Presupuesto: 5.000,00 €

Con la ayuda de FASFI y varias entidades
privadas se ha construido una Iglesia, donde las Hijas de Jesús trabajan en la Misión
de Cristo Rey en Metoro, que termina de
celebrar sus 50 años. Trabajamos con los
padres Paules. Se ofrece servicio religioso
y de Formación a más de 47 Comunidades
repartidas por los Campos. Reunirse para
Celebraciones era muy difícil, pues no disponían de lugar adecuado. Ya tiene Iglesia
para celebrar la Liturgia, que hasta ahora tenían que hacerse bajo la sombra de uno de
sus inmensos
árboles. Ahora
necesitan bancos y altar para
poder reunirse
dignamente.

La Escuela de Metoro
ha solicitado la aprobación para ofrecer a
sus alumnos el bachiller, única posibilidad,
de que los alumnos
lo cursen, pues no disponen de medios para
desplazarse. El Gobierno les aprobará este
grado de enseñanza sí tienen Biblioteca y
Laboratorio, pero no financia ni la construcción, ni el mobiliario, ni el mantenimiento.
En este momento disponemos de 8 aulas de
Primaria, 8 de Secundaria financiadas por
FASFI y una Escueliña. Para la construcción
de la Biblioteca contamos con la ayuda de
“Manos Unidas” .Pero necesitamos el mobiliario pertinente para que puedan usarse.
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Mozambique

La Escuela tiene más de 1.600 alumnos
que acuden en dos turnos. Muchos de
ellos tienen graves dificultades de aprendizaje y llegan a cursos superiores
sin alfabetizar.

Su situación vital, de hambre y falta de
todo, hace difícil, el interés por lo educativo.
Incluso superando las largas distancias que
muchos recorren hasta llegar a la Escuela.
Se pide colaboración para que un monitor
de apoyo les pueda ayudar a recuperar la
lectura y escritura básica de estos alumnos.

w Título: Facilitar que los alumnos en
desventaja escolar, puedan llegar a cursos
superiores alfabetizados, necesitan la ayuda
de un monitor
w Localización: Misión de Metoro, Cabo
Delgado (MOZAMBIQUE)
w Presupuesto: 2.500,00 €
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Rep. Dominicana

w Título: Ayúdar a erradicar la desnutrición
en el Valle de Elías Piña y Plan Café
w Localización: Comendador (REPÚBLICA
DOMINICANA).
w Presupuesto: 15.000,00 €
Se pretende seguir con el programa de
la nutrición comunitaria como parte del
desarrollo integral. La desnutrición de niñas/os y adolescentes causa en ellos pro-

blemas de salud y enfermedades, algunas
leves, otras crónicas y algunas graves;
afecta al desarrollo, al crecimiento normal
y ocasiona retraso mental e intelectual.
Estos niños/as han sufrido desnutrición
por un largo tiempo y padecen secuelas,
que desearíamos evitar para el resto de su
vida.
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Rep. Dominicana

w Título: Adquisición de vehículo para seguir
con la formación de grupos de mujeres
campesinas y a su vez la promoción y
distribución de los productos de limpieza,
belleza y medicina externa “candiver”
w Localización: Cotuí (REP. DOMINICANA)
w Presupuesto: 12.000,00 €
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Los productos “CANDIVER”
son un medio para mejorar la calidad de vida de las
mujeres organizadas y sus
familias. Son cerca de cien
familias las que trabajan y
se benefician de esta cooperativa creada por ellas
mismas. Con lo que se obtiene, además de la ayuda
familiar sostienen otros
proyectos educativos y de
desarrollo. La dificultad en
la venta de los productos por carecer de vehículo para el traslado de
los mismos, hace que las ventas sean
muy limitadas. Con el vehículo se podría mejorar el reparto tanto en Cotuí
como en las distintas comunidades
Campesinas.
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República Dominicana

La población adulta de 20 a 50 años de
los campos de Cotuí necesita continuar su
formación para lograr una vida más digna
para toda la familia. Se desea continuar
ofreciendo BECAS para poder hacer la Básica y el Bachillerato a través de escuchas
radiofónicas, acompañados siempre por
tutores-profesores y un Coordinador que
es lazo de unión entre Radio Santa María,
CEFORMOMALI, profesores y alumnos/as.

w Título: Becas para Formación De
Adultos Escuela Radio Santa María
w Localización: Prov. Sánchez RamírezCotuí (REPÚBLICA DOMINICANA)
w Presupuesto: 4.854,00 €
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Rep. Dominicana

w Título: Operativo médico quirúrgico
Hospital Provincial Rosa Duarte
w Localización: Valle de Elías Piña
(REPÚBLICA DOMINICANA)
w Presupuesto: 5.000,00 €
Colaboración en el Hospital Provincial
“Rosa Duarte”, del tercer operativo médico, con el fin de ofrecer asistencia y cirugía
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a las personas que no disponen de
recursos para recibir la asistencia
médica que necesitan. Iría al frente
del Operativo un Doctor, Cirujano
Oncólogo, acompañado de ginecólogos, anestesistas y ampliado con
enfermeras. Su trabajo de atención
y mejora de asistencia obstétrica,
oncológica y ginecológica, donando aparataje, material quirúrgico
y los fármacos necesarios para el
postoperatorio. Atendiendo los
fines de semana a la población de las
Lomas cercanas, que no disponen de
medios para acudir al Hospital. Cáritas, se encarga de preparar la lista de
pacientes sin recursos y necesitados de
atención médica. Su trabajo es en completa colaboración con los médicos residentes.
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Venezuela
w Título: Formación de madres desde
la gestación, en conocimientos básicos
de nutrición y seguimiento médico
nutricional.
w Localización: Villa del Rosario
(Venezuela)
w Presupuesto: 14.290,00 €

Capacitar a las madres desde el proceso
de la gestación en el cuidado de sus hijos.
Seguir con la educación nutricional, sobre
conocimientos básicos, con seguimiento
médico nutricional.
La acción se realiza con reuniones con el
médico y asistente social. A la vez que se
ha formado a un grupo de líderes comunitarias, para el acompañamiento y animación de las Comunidades. Toda la población que se atiende en este programa es
población muy pobre.
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C/ Bravo Murillo Nº 333, 2º B • 28020 Madrid
TLFNO y FAX: 914 490 943
email: fasfi@planalfa.es
www. fasfi.org

