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e nuestra fe en Cristo hecho pobre,
y siempre cercano a los pobres y excluidos brota la preocupación por el
desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad….. En este marco se
comprende el pedido de Jesús a sus discípulos “¡Dadles vosotros de comer!” (Marcos 6, 37) lo cual implica dejarse afectar
tanto en la cooperación para resolver las
causas estructurales de la pobreza como
para promover el desarrollo integral de
los pobres viviendo los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las
miserias concreta que encontramos…..
Supone crear una nueva mentalidad
que piense en términos de comunidad
de prioridad de la vida de todos sobre la
apropiación de los bienes por parte de
algunos. (188)
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Dar respuesta a estas palabras de Francisco es lo que intenta FASFI en la pluralidad de sus proyectos. Gracias a todos los
que intentáis hacer de la solidaridad un
estilo cotidiano y colaboráis sumando y
haciendo posible que realicemos los proyectos que los distintos países nos solicitan. Especialmente nuestra gratitud a las
Hijas de Jesús, Laicos y otras Instituciones
que de forma directa los lleváis a cabo.
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Bangladesh

de las aldeas cercanas a Utrail, que
no pueden sufragar los gastos que
supone estar en el internado, ni siquiera la comida. Las niñas reciben
una formación integral: aprenden a
desarrollarse como personas, a vivir
en común. Se sostiene gracias a la
colaboración de la Congregación
de las Hijas de Jesús y también de
familiares y amigos de distintas
partes del mundo. La Fundación
Ayuda Solidaria Hijas de Jesús
(FASFI) hace cada año una aportación
significativa para el proyecto del internado
gracias a todos los que participáis en este
proyecto. Sin esta solidaridad sería imposible mantener el internado.

w Título: Colaboración con el Internado
de “Santa Candida”
w Localización: Utrail (Bangladesh)
w Presupuesto: 12.000,00 €
El internado “Santa Cándida” acoge a 66
niñas aunque cada año aumenta su número provienen de familias muy pobres
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w Título:

2

Bolivia

Remodelación de paredes agrietadas y barda.
Colegio “Virgen de la Cotoca” - FE y ALEGRÍA

w Localización: Montero, Santa Cruz (Bolivia)
w Presupuesto: 30.000,00 €

El edificio del colegio tiene unos 30 años de construcción y contiene grietas que avanzan por las constantes lluvias con peligro de derrumbe. La barda de 1.000 m2 protege el
área del Colegio y es de vital importancia para la seguridad de los alumnos en el mismo.
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Bolivia

El proyecto consiste en contratar un educador con especialidad de lenguaje de signos y con
conocimiento de adaptaciones
curriculares para niños/as y adolescentes con necesidades de
educativas especiales. Son alumnos de deficiencias físicas o mentales que al ser sus dificultades
moderadas están en nuestro Centro Educativo por ser una escuela
inclusiva. No se cuenta con recursos para ello porque las familias
que vienen a nuestra Unidad Educativa “San Clemente” provienen
de familias de bajos recursos, podríamos atender a niños/as con
discapacidades mentales leves y
síndrome de Down. Ayudaría a
la integración de estos alumnos
en la sociedad. Este proyecto es
bianual.

w Título: Apoyo de un educador que pueda
atender a niños/as con necesidades educativas
especiales
w Localización: Potosí (Bolivia)
w Presupuesto: 2.000,00 €
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4

Cuba

w Título: Apoyo al Centro Diocesano
de Formación Permanente
w Localización: Bayamo (Cuba)
w Presupuesto: 5.714,00 €
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Se quiere favorecer y acompañar a personas
de cualquier ámbito especialmente del sector
urbano y rural que no encuentra espacios adecuados para su formación, en especial para la
ayuda en sus conflictos personales, familiares
y que de respuesta a las necesidades de crecimiento integral. Mayormente es un programa
de acompañamiento a mujeres que las capacita
para el servicio y su empoderamiento personal
y familiar, respondiendo a sus expectativas de
realización profesional y social.
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Cuba

w Título: Reconstrucción
del Templo Ntra. Sra. De los
Ángeles
w Localización: Velasco (Cuba)
w Presupuesto: 5.190,00 €

El paso del Huracán Ike propició el total derrumbe
el Templo Ntra. Sra. De los Ángeles. Cesando en él
todo tipo de celebraciones trasladándose al garaje
de las Hermanas Religiosas Hijas de Jesús. Allí se ha
instalada la Comunidad Cristiana. La obra cuenta
con ayuda para la financiación para los cimientos y
levante del mismo, no así para la fundición de viga
y losa referente a la etapa de estructura y terminación. Solicitamos ayuda para este aspecto.
Desde la realidad de nuestro pueblo cubano marcada por el alto costo de la vida e ínfimas retribuciones salariales, la Comunidad de Ntra. Sra. De los
Ángeles hace su contribución realizando la obra
ellos mismos.
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Cuba

w Título: Manualidades “Velcuba”
w Localización: Velasco (Cuba)
w Presupuesto: 2.000,00 €
Se trata de incorporar en talleres de manualidades a mujeres sin ocupación y con grandes problemas económicos en sus hogares.
A mujeres solas por ser divorciadas o madres
solteras con pocos recursos e hijos a cargos, o
ser esposas o madres de presos. Con las actividades de los talleres logran en alguna medida
afrontar el problema económico.
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España

w Título: Colaboración en el Comedor
Escolar del Colegio Virgen de la Paz
w Localización: Almería (España)
w Presupuesto: 10.000,00 €
El objetivo del centro es conseguir que
alrededor de 60 alumnos del centro sean
beneficiarios del servicio del comedor
escolar. Debido a que las familias no disponen de medios económicos, los niños
se ven afectados cada día más por la falta
de buena alimentación. Ante esta situación el Centro se ve en la necesidad de
ayudar en la solución de este problema,
evitando en su medida la alimentación
precaria y desequilibrada de estos niños. A
la vez que con este
servicio disminuye su absentismo
escolar.
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España

w Título: Colaboración con el centro de
menores “Hogar los Vergeles”
w Localización: Granada (España)
w Presupuesto: 10.000,00 €
El proyecto va dirigido a menores de
protección entre 0 y 17 años, tanto nacionales como extranjeros, todos sin familia o
extranjeros no acompañados. El Hogar es
de ocho plazas. El más pequeño tiene 10
años, es de origen Nigeriano, el resto son
granadinos. Ayudar a paliar el déficit económico que sufre el centro debido a la reducción de aporte público que sufrimos,
asumiendo parte del gasto que supone la
contratación de un educador/a.
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España

w Título: “INserción-LAboral-YAcompañamiento-PAStoral”
w Localización: Granada (España)
w Presupuesto: 10.404,00 €
El proyecto está dirigido a mujeres inmigrantes en busca de trabajo que, a menudo,
desconocen el idioma del país y tienen pocas
habilidades sociales para la relación y la integración en esta nueva cultura. En su mayoría
son mujeres sin una capacitación adecuada y
sin experiencia laboral en el campo de la cocina y alimentación, con poca o ninguna preparación para la manipulación de alimentos
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ni el manejo de los electrodomésticos que
normalmente se utilizan. Y en general ignoran los valores nutricionales y las costumbres
propias del país.
Necesitamos ampliar la cocina pues la que
tenemos es muy pequeña para las necesidades de las clases, cuando el taller más solicitado por las inmigrantes es el de cocina española como medio de inserción laboral
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España

w Título: Empezando de nuevo.
Mambré Casa de Acogida
w Localización: Málaga (España)
w Presupuesto: 9.268,88 €

El proyecto va dirigido a ofrecer una vivienda temporal con necesidades básicas cubiertas a mujeres reclusas o ex reclusas mayores de edad, carentes de delitos de sangre
con necesidades urgente, sobre todo de alojamiento. Con capacidad de convivencia y
colaboración, con aptitudes para realizar un proceso de reinserción social. Sin adiciones y
con disposición para buscar los medios para solucionar su forma de vida.
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España

w Título: Nuestra presencia en el Marchal
w Localización: El Marchal, Granada
w Presupuesto: 4.000,00 €
El proyecto quiere trabajar en el colectivo
de etnia gitana establecido en el Marchal a
la vez que con payos de la misma localidad.
Intentamos a través de talleres
que crezcan en destrezas básicas ofreciéndoles la posibilidad
de alfabetización y habilidades sociales, y talleres que
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ayuden a crecer en la relación de unos y
otros. Trabajando la autonomía y la autoestima de las
mujeres que componen
el grupo, fomentando su
valoración y cultivando la
convivencia entre todas.
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España

El proyecto va dirigido a mujeres en
situación de gran necesidad y con hijos a cargo o riesgo social. Trabajamos a
través de talleres de autoestima, alfabetización, autonomía, identidad cultural,
conocimiento de la realidad y costumbres del pueblo, profundizando en temas de actualidad. Ayuda en la mejora
de la organización doméstica, habilidades sociales y hábitos de salud.

w Título:

Mujeres: Promoción e Integración

w Localización: Purullena, Granada
w Presupuesto: 4.300,00 €
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Mozambique

w Título: Bancos y piso Iglesia
w Localización: Metoro (Mozambique)
w Presupuesto: 15.000,00 €

Una vez terminada la
iglesia y colocado el altar
y ambón, necesitamos
adecuar el suelo y
amueblarla con bancos
suficientes para poder
realizar con un poco
más de dignidad las
celebraciones de nuestras
45 Comunidades o con
los catequistas cuando
vienen a la formación al
Centro de Pastoral.
14 Proyectos FASFI 2015

w Título: Proyecto Salud
w Localización: Metoro (Mozambique)
w Presupuesto: 3.000,00 €
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Mozambique

La malaria es una epidemia endémica
en Mozambique. Nuestra aldea de Metoro
la sufre en sus habitantes. La falta de una
respuesta sanitaria y de medios gratuitos
no les permite adquirir los fármacos necesarios para combatirla. Nuestro centro de

salud de Metoro atiende a todos los que
llegan buscando un remedio a sus enfermedades a través de la medicina natural y
bioenergía. Para este trabajo y la producción de medicamentos cultivan una huerta
de plantas medicinales. Para dar respuesta
a esta necesidad se precisan dos trabajadores, una ayudante de laboratorio y materiales sanitarios.
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w Título: Erradicar la desnutrición en
niños y adolescentes
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R. Dominicana

w Localización: Elías Piña, El Valle y
Plan Café (R. Dominicana)
w Presupuesto: 26.360,00 €

Aunque no disponemos de comedor, la co- buena nutrición, mejorar el rendimiento
cina es artesanal y son las madres las que escolar y conocimientos sobre productos
por tunos preparan la comida de cada día, nutricionales.
pretendemos seguir con la mejora de la
nutrición comunitaria, tan necesaria para
estos niños que carecen de todo, como parte de su desarrollo integral, atendiendo a
los 200 niños, niñas, y adolescentes, que
en dos turnos llegan hasta nuestra escuela; este proyecto también pretende ayudar a la disminución de enfermedades,
aprender los principios básicos de la
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República
Dominicana

w Título: Formación de Mujeres Líderes para
el emprendimiento y la autogestión
w Localización: Cotui (R. Dominicana)
w Presupuesto: 12.470,00 €

Consiste en la realización de un curso taller con una duración de tres cuatrimestres (12
meses) para las mujeres líderes de 80 organizaciones (2 mujeres por cada organización) de la zona rural y de barrios marginados de la Provincia Sánchez Ramírez, con el fin
de que desarrollen actitudes y valores que las ayuden a ser agentes de cambios, de su realidad personal, familiar y comunitaria autogestionando las soluciones de sus problemas.
Los cursos se hacen en el Politécnico “La Inmaculada” con la asociación CEFORMOMALI
las asistentes podrán promover la venta de los productos “CANDIVER” como medio de
autoayuda personal y familiar. Las comunidades demanda las formaciones de sus líderes
para emprender entre todas actividades que faciliten su subsistencia y la mejora de sus
condiciones de vida.
Proyectos FASFI 2015

17

17

R. Dominicana

Buscamos la mejora de la asistencia obstétrica y ginecológica de la comarca mediante: La donación del aparataje, material
quirúrgico y fármacos. Desarrollar un programa asistencial quirúrgico en colaboración con Cáritas de Elías Piña y Médicos del
Hospital “Rosa Duarte”. Acercar los recursos
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w Título: IV Operativo Médico en el
Hospital “Rosa Duarte”
w Localización: Elías Piña (R. Dominicana)
w Presupuesto: 4.850,00 €
sanitarios a la población de mujeres desfavorecidas del entorno, ya que no gozan de
ningún tipo de asistencia sanitaria gratuita
y al no disponer de medios económicos no
puede acceder a la asistencia médica.
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Venezuela

w Título: Formación de madres gestante
y seguimiento médico
w Localización: Villa del Rosario
(Venezuela)
w Presupuesto: 14.000,00 €
Acompañamiento de las familias en áreas como salud, nutrición, ciudadanía. Atención, seguimiento y formación de mujeres jóvenes gestantes. Formación de agentes capaces de llegar a comunidades lejos de Villa de Rosario, que compartan el proyecto y son
promotoras de Derechos Humanos. Seguimiento a los niños de 0 a 6 años en las distintas
áreas del desarrollo realizado en colaboración con Cáritas de Machiques, Hospital Ntra.
Sra. Villa del Rosario. El proyecto busca la formación de madres jóvenes, desarrollar un
programa nutricional, la prevención de enfermedades y ofrecer consulta pediátrica y prenatal a madres y familias que no disponen de medios económicos.
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C/ Bravo Murillo Nº 333, 2º B - 28020 Madrid
Tel. y fax: 914 490 943
email: fasfi@planalfa.es n www. fasfi.org

