
FASFI Proyectos 2017

“La educación 
no cambia el mundo: 

cambia las personas que van a 
cambiar el mundo”

´ ´

Paulo Freire
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2. BANGLADESH
“Colaboración con el 
internado Santa Cándida”
Las niñas de Utrail podrán tener, en 
un futuro, una vida digna si antes 
tienen una buena preparación escolar y 
personal. Son 80 niñas y adolescentes.

 12.000 euros—

3. BoLiviA “Favorecemos 
una educación de calidad”
Los alumnos de nuestros colegios bolivianos 
tendrán la oportunidad de tener una mejor 
educación que les prepare para la vida, 
por eso ayudamos a la formación de sus 
profesores. El proyecto es bianual y tendrán 
3 encuentros formativos al año.

 11.500 euros—

1. ArGENtiNA
“Más educación, 
mayores oportunidades”
Apoyo al estudio de 16 personas para 
mejorar su rendimiento académico y 
aumentar sus posibilidades de futuro.

 6.600 euros—
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4. BAYAMo
“Fortalecimiento del área 
de crecimiento personal 
y espiritural del centro 
cultural diocesano”
Formación de adultos de cualquier 
creencia e ideología.

 8.300 euros—

5. vELASCo
“Formación integral y 
acompañamiento”
Formación de adultos de 
cualquier creencia e ideología.  

 6.000 euros—

6. vELASCo -HoLGuíN
“Mobiliario Templo 
Nuestra Señora 
de los Ángeles”
Fortalecimiento de la Fé de la 
comunidad.  

 3.700 euros—
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7. GrANADA -
    EL MArCHAL

8. GrANADA -
    LoS vErGELES

“Oportunidades para todos”
Talleres formativos para 12 mujeres en 
riesgo de exclusión. 

 4.300 euros—

“Su mañana empieza hoy”
Para una buena atención de 
los 8 menores en acogida es 
importante reforzar el equipo de 
educadores. 

 10.000 euros—

9. ALMEríA- PiEDrAS 
    rEDoNDAS

“Colaboración con 
el comedor escolar”
Garantizamos la comida diaria de 
90 niños y niñas de etnia gitana. 
Favorecerá la asistencia al colegio. 

24.000 euros—
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10. ALMEríA-
      roQuEtAS
“Alojamiento temporal 
de inmigrantes”
Necesidad de un lugar para alojarse, 
la vivienda utilizada hasta ahora se ha 
derrumbado.

4.000 euros—

11. ALMEríA-
      roQuEtAS
“Formación y promoción
 de inmigrantes”
Apoyo a la asociación Nakaní 
en los talleres que imparte que 
hacen posible que los inmigrantes  
puedan acceder a un trabajo.  

 4.350 euros—

12. MÁLAGA

Integración en la sociedad de 
mujeres tras su estancia en 
prisión por medio de formación 
en habilidades sociales, manejo de 
conflictos, búsqueda de empleo, 
autoestima.

10.000 euros—
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“Un futuro para las mujeres”
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14. MoZAMBiQuE
“¡Quiero estudiar! 
¡Quiero un futuro diferente!”
Becas escolares para 150 alumnos y 
alumnas de secundaria y apoyo en el 
aprendizaje del portugués. Ellos colaboran 
en algunos trabajos en la escuela.

10.000 euros—

15. vENEZuELA 
“Formación y atención 
integral a la familia 
(mujeres y niños)”
Ayudar a la comunidad en: atención y 
formación de la mujer, apoyo en el cuidado 
de los niños de 0 a 6 años y seguimiento 
escolar de los mayores.

 22.700 euros—

13. fiLiPiNAS
“Nutrición, sanidad y 
educación, tres derechos 
fundamentales”
En dos escuelas rurales 500 niños y niñas 
pueden comer diariamente, asistir a la 
escuela y acceder a la atención sanitaria.

10.000 euros—
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16. ELiAS PiÑA
       PLAN CAFÉ Y LAGUNA
“Erradicar la desnutrición infantil”
De este proyecto se benefician 250 niños y 
niñas que asisten al colegio y sus madres 
participando en actividades formativas.

24.200 euros—

17. LA GuACHuPitA
“Toda la comunidad educativa se forma”
Profesores, padres y no docentes se forman para 
ayudar en la educación integral en las escuelas 
Virgen del Carmen y S. Martín de Porres.

5.500 euros—

18. ELíAS PiÑA
“Operativo médico quirúrgico”
Es un derecho la asistencia obstétrica y 
ginecológica de más de 100 mujeres de la 
zona, muchas emigradas de Haití, que no 
tienen acceso a ella.

5.000 euros—

19. rANQuiti FroNterA hAití
“Perforación de un pozo para 
instalar una potabilizadora”
Las catástrofes naturales y las carencias del 
país hacen que se consuma agua no potable 
que produce epidemias y enfermedades. Con 
la potabilizadora se pueden prevenir muchas 
de éstas enfermedades. 6.000 euros—



C/ Bravo Murillo Nº 333, 2º B - 28020 Madrid
Tel. y fax: 914 490 943 / 669 796 128

email: fasfi@planalfa.es   n   www. fasfi.org

Nº Cuenta: ES58-0075-0124-11-0701424270

¡Gracias
 por 

colabo
rar!


