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Nada de lo humano me es ajeno

E

sta frase no es actual, Publio Terencio la dijo hace casi 2000 años. Pero
la humanidad vamos y venimos de
un lado a otro, a veces buscando lo mejor, otras veces dejándonos llevar por lo
fácil, lo cómodo, por la indiferencia. Hoy
sigue siendo válida y actual, no hay más
que mirar alrededor y ver tantas personas en necesidad extrema ¿Algo de lo
humano me es ajeno?
Quizá por eso el papa Francisco ha
querido darnos un aldabonazo y ha
convocado el año de la misericordia
para provocarnos y centrarnos en lo
verdaderamente importante. Él dice:
“La misericordia es fuente de alegría, de
serenidad y de paz. Misericordia es la
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ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira
con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida”.
Presentamos este cuadernillo con los
proyectos para el año 2016. Quieren ser
la oportunidad para que cada persona
que se encuentre con ellos pueda ser
misericordiosa, justa y solidaria; para
colaborar a que las personas que están
detrás de estos proyectos tengan una
vida mejor y más próxima a lo verdaderamente humano.
Queremos que nada de lo humano
nos sea ajeno.

Muchas gracias
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Bangladesh

w Título: Colaboración en el
Mantenimiento del Internado
Sta. Cándida Mª de Jesús

Internado, reciben una formación integral.
Se sostiene gracias a la colaboración de la
Congregación de las Hijas de Jesús, de entidades privadas, de familiares y amigos
de las distintas partes del mundo. Nuestra
colaboración consiste en apoyar la manutención y alojamiento a 75 niñas para que
puedan asistir al colegio y estudiar. Todas
las niñas y jóvenes del Internado estudian
en la escuela primaria y secundaria de St.
Xavier, cuya educación está patrocinada y
apoyada por FASFI. Sin estas colaboraciones sería difícil llevarlo a cabo, y se vería
truncada la posibilidad de que estas niñas
y jóvenes puedan formarse y contribuir al
cambio de su país.

w Localización: Utrail
w Presupuesto: 12.000 €

El internado “Santa Cándida”, acoge a
las niñas que proceden de 25 aldeas de
alrededor de Utrail y Birisiri ( Bangladesh)
donde viven en situación de extrema pobreza y necesidad. Las niñas en el Colegio e
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Bolivia

El proyecto Musuj Runa trabaja la
prevención de drogas y las nuevas
adicciones con el programa “Cometa”
que se dirige a grupos de la población
con mayor riesgo de dependencia. El
objetivo principal es evitar el inicio del
consumo de drogas y de las nuevas
adicciones a partir del fortalecimiento
de los factores de protección en estos
grupos. Se lleva a efecto promoviendo estilos de vida libres del uso de
drogas a través del entrenamiento en
habilidades generales para la vida, trabajando actitudes de vida saludable,
co ntrol emocional, habilidades de
comunicación, y así reducir la incidencia del uso de estupefacientes y otras
dependencias. Se ofrece también información a las familias.
Consiste en la financiación de un
coordinador y un psicólogo que impartirán los talleres del programa en 4
ciudades.
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w Título:

” Musuj Runa” Programa de prevención
de drogas y otras nuevas adicciones,
dirigido a jóvenes y adultos
w Localización: Cochabamba

w Presupuesto: 12.000 €
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Bolivia
El proyecto consiste en
contratar un educador un
educador especialista en
lenguaje de signos y adaptación, para el Centro escolar San Clemente, de las
Hijas de Jesús. Son alumnos
con discapacidad psíquica y
sensorial: síndrome Down,
sordos, que al tener dificultades leves están en nuestro
Centro por ser una escuela
inclusiva. El objetivo es que
estos alumnos/as puedan
aprender e integrarse en la
sociedad. Sus familias no
cuentan con recursos para
ello. Es un proyecto bianual.

w Título: Apoyo educador integrador
para estudiantes con necesidades
educativas especiales
w Localización: Potosí
w Presupuesto: 1.350 €
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Cuba

w Título: Apoyo al Centro Diocesano
de Formación, en el área de Formación
Permanente y Espiritualidad
w Localización: Bayamo - Diócesis de Bayamo
Manzanillo-.
w Presupuesto: 4.748 €
6 Proyectos FASFI 2016

Favorecer la formación y el acompañamiento de forma permanente
a personas del sector urbano y rural, sobre todo mujeres, decididas
a asumir la responsabilidad de su
proceso de crecimiento personal,
humano y de fe y no cuentan con
espacios adecuados ni con medios
económicos. A la vez se capacita a
personas profesionales dispuestas a
colaborar en el Programa de Formación y Acompañamiento.
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Cuba

Consiste en incorporar
a talleres de manualidades a mujeres con
grandes problemas
económicos en sus hogares, por ser madres
solteras,
divorciadas,
madres de presos con hijos a su cargo. Debido a los
buenos resultados en años
anteriores, se pretende ampliar el
grupo de mujeres y nuevos talleres
que incluyen: técnicas para manualidades, compra de materiales de
importación y locales, así como
promoción y venta de estos
productos artesanales, y de
esta manera las mujeres
podrán afrontar el problema
económico tan intenso que
viven.

w Título: Manualidades “VELCUBA”
w Localización: Velasco
w Presupuesto: 2.000 €
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España

w Título: Local para impartición de talleres
para inmigrantes Asociación NAKANI
w Localización: Roquetas de Mar (Almería)
w Presupuesto: 2.160 €

La ayuda solicitada es para el pago del alquiler del local de la Asociación NAKANI, formada por mujeres, en su mayoría, y hombres inmigrantes (Camerún, GuineaBisau, Marruecos,
Senegal, Nigeria..) en riesgo de exclusión social, que no tienen un lugardigno para llevar a
cabo las actividades de: acogida, clases de castellano, costura. Se trata de colaborar con
esta asociación que necesita un lugar físico y digno (antes se reunían en un garaje), donde
realizar talleres de aprendizaje del castellano, de costura, de apoyo psicológico, con el fin de
tener una formación que les facilite la inserción social y laboral a las mujeres y hombres en
riesgo de exclusión social y la consecución de medios para subsistir.
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España

w Título: Colaboración en el Comedor
Escolar del Colegio Virgen de la Paz
w Localización: Piedras Redondas
(Almería)
w Presupuesto: 15.000 €
El Proyecto va destinado a colaborar con
los gastos del comedor de 90 niños/as,
del Colegio Virgen de la Paz garantizando que puedan tener una comida digna
al día, a la vez que se promocionan hábitos alimentarios, higiénicos y saludables;
fomentando el compañerismo, respeto y
tolerancia. Sus familias no disponen de
medios económicos, por lo que los niños
se ven afectados cada día más por una
alimentación precaria
y
desequilibrada,
a la vez que este
servicio disminuye el absentismo
escolar.
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España

w Título: “Nuestra presencia en el
Marchal”
w Localización: El Marchal (Granada)
w Presupuesto: 4.300 €
Este es un proyecto de formación y desarrollo de la población gitana, especialmente
niños y mujeres. Se realiza a través del apoyo escolar de niños para remediar el absentismo escolar y procurar su integración en el
aula; talleres para las mujeres que favorecen
el buen desarrollo de sus deberes familiares,
cívicos y sociales.
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España

w Título: Ayuda para contratar
a un educador para intervenir
en secundaria en el proyecto
de transformación social en la
Fundación Salut Alta
w Localización: Badalona
w Presupuesto: 12.000 €
“Centro Abierto de Secundaria” es
un proyecto dirigido a menores escolarizados, de 12 a 16 años que se
encuentran en claras desventajas sociales y educativas del barrio La Salut
y otros próximos, que tienen dificultades de aprendizaje y rendimiento
escolar. Son derivados por los centros
educativos, servicios sociales municipales y autonómicos y Cáritas. La
realidad del barrio hace que un 70%
de las familias que se atienden sea de
origen extranjero: marroquíes, paquistaníes, sudamericanos. El objetivo del
proyecto es conseguir que el día a día
de estos alumnos sea una puerta esperanzadora para su futuro.
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España

w Título: Cuidar y potenciar un
ambiente educativo normalizado
que favorezca el desarrollo integral
del menor en el Hogar “Los Vergeles”
w Localización: Granada
w Presupuesto: 10.000 €
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España

Los menores que residen actualmente
en nuestro centro
son todos varones.
Pertenecen a familias desestructuradas,
con pocas habilidades
para el cuidado y educación
de sus
hijos, y en algunos casos con escasos hábitos
de higiene, con carencias alimenticias y con
una vivienda inadecuada. Se trata de acompañar la integración en su familia, cuando
es posible, o en familias de acogida.

w Título: Desarrollo de habilidades sociales y
estrategias de integración de mujeres reclusas
y ex reclusas de la casa de acogida ”Mambré”.
(Asociación Empezar de Nuevo)
w Localización: Málaga w Presupuesto: 9.288 €

Apoyo técnico profesional para dar formación a las mujeres reclusas y ex reclusas, en habilidades sociales, manejo de conflictos, búsqueda de empleo, autoestima, fortalecimiento de
vínculos familiares. En definitiva, la integración en la sociedad
después de la estancia en prisión.
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Filipinas

w Título: Nutrición y sanidad para
niños en Barrio FASFI
w Localización: Manila (alrededores)
w Presupuesto: 10.000 €
Después del Tifón Haiyan, con la ayuda de la familia FASFI ha habido que reconstruir escuelas y casas, así que n ació el Barrio FASFI. A este lugar acompañado por las hermanas y
en red con los Servicios Sociales del mismo nos acompañan médicos y enfermeras voluntarios, algunos son A.A. El proyecto consiste en responder a las necesidades sanitarias y de
desnutrición en los niños, poniendo en marcha un programa de atención y seguimiento.
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Marruecos

w Título: Alquiler piso voluntariado
w Localización: Nador
w Presupuesto: 2.500 €

FASFI, quiere estar presente en el gran
problema de la Inmigración y colabora
con la obra que coordina, junto con Cáritas en NADOR, Esteban Velázquez S.J. Se
solicita colaboración para el pago del alquiler del piso en el que están alojados los
voluntarios que allí desempeñan su labor
gratuitamente.
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Mozambique

w Título: Reconstrucción de una parte de
la Escola Comunitaria de Metoro
w Localización: Metoro
w Presupuesto: 15.000 €
Para favorecer la educación de los niños
la escuela tiene varias necesidades a nivel de infraestructuras a las que debemos
atender para mejorar su acción educativa.
Se necesita vallar el recinto para lograr un
espacio que no interfiera en la dinámica del
Centro y reconstruir la parte más antigua
de la Escola. Son medios que posibilitan la
educación de los niños y jóvenes de Metoro y aldeas cercanas.
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REP. DOMINICANA

CANDIVER es una Cooperativa de mujeres
que fabrica productos de limpieza, cosmética
e higiene. Las mujeres fabrican y venden los
productos, y a su vez colaboran en la realización de un plan de formación que les permite mejorar social y laboralmente. El proyecto
consiste en mejorar: la etiquetación de los
productos y distribución de los mismos, la
calidad de las materias primas, el arreglo del

w Título: “Optimización de los
recursos de CANDIVER para ofrecer
productos y servicios de calidad
y a tiempo”.
w Localización: Cotui
w Presupuesto: 8.100 €
suelo y mobiliario de almacenaje con
material que evite que los productos reaccionen químicamente con el tiempo y
se deterioren.
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w Título: Ayuda para contratar a
maestros/as en educación básica flexible
de adultos en campos necesitados de la
zona de Cotui
w Localización: Cotui
w Presupuesto: 8.540 €

16

R. Dominicana

Se trata de colaborar en la contratación de cuatro educadoras/es y una psicóloga/o
para ofrecer educación Básica flexible, según el ritmo de las personas adultas y adaptada a su contexto socio-cultural que puedan atender a los beneficiarios y sus familias. A
su vez se intentará contratar a personas que estén sin trabajo por su situación irregular en
el país, debido a sus leyes restrictivas en este campo.
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w Título: Seguir colaborando en
erradicar la desnutrición en niños y
adolescentes en las comunidades
del Valle de Elías Piña y Plan Café
y comenzar el proyecto en la
comunidad de La Laguna
w Localización: Valle de Elías PiñaPlan Café y La Laguna.
w Presupuesto: 16.000 €
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R. Dominicana

Se pretende seguir con el programa de nutrición y comenzar en la Comunidad de La
Laguna, con niños de 0 a 5 años, como parte de desarrollo integral. La desnutrición de

niños/as y adolescentes con enfermedades,
leves, crónicas y graves afecta al desarrollo y
crecimiento normal ocasionando un retraso
mental e intelectual. Estos niños/as han sufrido desnutrición por un largo tiempo y padecen secuelas, que desearíamos evitar para el
resto de sus vidas. Por eso, este año nos planteamos empezar el programa en la Laguna,
otra comunidad cercana al Valle, evitando así
daños de por vida, al mismo tiempo que formamos en nutrición a las madres.
Proyectos FASFI 2016
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R. Dominicana

w Título: Operativo médico quirúrgico
Hospital Provincial “Rosa Duarte”
w Localización: Elías Piña
w Presupuesto: 5.000 €
Ya es el V operativo que se realiza. Consiste
en la mejora de la asistencia obstétrica
y ginecológica de la comarca, mediante
donación de aparataje, material quirúrgico
y fármacos, el desarrollo de un programa
asistencial quirúrgico y el acercamiento de
los recursos sanitarios a la población de
mujeres desfavorecidas del entorno, muchas emigradas de Haití
que no tienen ninguna asistencia sanitaria. El Operativo se realiza en el Hospital
Rosa Duarte , y los fines de
semana se desplaza al Centro de Salud Rosa la Piedra
del Valle.
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Venezuela

w Título: Recursos para hacer posible
una educación digna en la U.E. Madre
Cándida, y Madres Jóvenes
w Localización: Villa del Rosario
w Presupuesto: 12.000 €
Este Proyecto va dirigido a mejorar el ambiente físico y el clima educativo de la
Escuela Técnica Cándida Mª de Jesús (Fe
y Alegría) ya que durante 30 años ha carecido de recursos y apoyo para la mejora de la
acción educaativa. Se fue construyendo con
apoyo de la comunidad y la buena voluntad
de mucha gente que aportaba su mano de
obra para que sus hijos recibieran educación.
Se pretende lograr un ambiente saludable
para los 591 alumnos con que cuenta el Centro. Se trata de brindar espacios acordes con
la educación que deseamos ofrecer, y la dignidad que los niños merecen. La compra de
mobiliario básico para 3 aulas.
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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

