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Argentina. 
Villa Ocampo

Ch
ile

Bolivia
Paraguay

1 Tú eres valioso, tú cuentas, 
eres mi hermano
Promover y fortalecer el crecimiento personal de los 
jóvenes de zonas urbanas y rurales, con especial atención 
a las mujeres, con una formación integral, que amplíe sus 
perspectivas de vida y la implicación en sus comunidades.   

coste 900€
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Bangladesh. Utrail

Nepal

2 Colaboración con el internado 
Sta. Cándida María de Jesús 
Facilitar el derecho a la educación de 80 niñas y adolescentes de 
pueblos indígenas Garo a través de una educación integral, que 
promueve su empoderamiento y la mejora de su calidad de vida 
y la de sus comunidades.

coste 22.700€
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Apoyo a estudiantes del 
internado Hijas de Jesús
Proporcionar la oportunidad de continuar la educación 
Secundaria a 65 adolescentes prodecentes de zonas 
rurales y con escasos recursos económicos, así como 
fortalecer su desarrollo integral a través del estudio 
técnico-humanístico y la formación humana.

coste 10.500€

Bolivia. Buen Retiro
3
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Bolivia.
Potosí 

      La alegría de compartir y crecer 
jugando niños/as de Barrio Lindo
Mejorar la calidad de vida de niños en riesgo de exclusión social de 
Barrio Lindo por medio de actividades lúdicas y talleres de lectura 
durante los fines de semana, contribuyendo a su desarrollo psicosocial 
y crecimiento personal.

coste 2.550€
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      Mujeres que tejen vida
Formación y acompañamiento a un grupo de 20 
mujeres artesanas y campesinas para el desarrollo  
y venta de productos textiles, con el objetivo de 
generar ingresos económicos propios con los que 
contribuir a la economia familiar.

coste 6.900€

5Bolivia.
Potosí 
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Becas de estudio para niños y jóvenes                                                  
de familias de escasos recursos
Favorecer el acceso a la educación en igualdad de condiciones a alumnos 
del colegio Virgen de Cotoca (Fe y Alegría) pertenecientes a familias con 
escasos recursos, a través de ayudas económicas para la matrícula, compra 
de uniformes, material escolar y el servicio de comedor.

coste 6.200€ 

6

Montero, Santa Cruz
Bolivia.
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7 Apoyo a los dos proyectos educativos 
y a las distintas comunidades de 
la diócesis en el área de formación 
permanente y educativo-cultural
Contribuir al desarrollo integral de 430  personas de diferentes 
comunidades de la diócesis de Bayamo-Manzanillo, ofreciendo espacios 
para el apoyo educativo a niños con dificultades de aprendizaje, y de 
formación profesional y de crecimiento personal para jóvenes y adultos. 

coste 17.700€

Cuba. Bayamo
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8

Espana. Almería

Comedor escolar
Con el servicio de comedor escolar se pretende garantizar una dieta 
saludable a 80 niños y niñas del colegio “Virgen de la Paz”, favoreciendo 
su desarrollo físico y evitando el absentismo escolar, sensibilizando al 
alumnado sobre la importancia de una alimentación equilibrada y el 
desarrollo de buenos hábitos alimenticios e higiénicos. 

coste 15.000€

9 Roquetas de Mar. Caminamos juntos 
Colaboración con la asociación Nakani para la acogida temporal, formación e 
inserción social de 155 inmigrantes, hombres y mujeres, en riesgo de exclusión 
social, a través del apoyo para el mantenimiento de dos casas de acogida, y 
la impartición de talleres de lengua castellana, formativos y para el desarrollo 
psicosocial con el fin de que logren una vida autónoma y plena.

coste 14.000€

Piedras Redondas
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Lleida. Alcarrás
Acogida e integración social de inmigrantes 
en riesgo o situación de exclusión social

Desarrollo de habilidades sociales y 
estrategias de integración de mujeres 
privadas de libertad
Acogida y apoyo técnico-profesional para la integración social de mujeres 
después de su estancia en prisión, ofreciendoles una estancia temporal 
con necesidades básicas cubiertas y formación para el desarrollo de 
habilidades socio-laborales para la búsqueda de empleo.

                                                       coste 9.990€ 

Promover la inclusión social de la población 
inmigrante adulta e infantil establecida en el 
municipio, proporcionando una vivienda de 
acogida para temporeros que trabajan en las 
campañas de recogida de la fruta, clases de 
alfabetización para adultos, y refuerzo escolar 
para niños y niñas. 

coste 11.700€  

11
Málaga
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Malawi. Chipwanya 
Apoyo al hospital comunitario de 
St. Joseph de Chipwanya
A través de la Congregación Teresian Sisters y de la Fundación 
Solidaria Candelaria (Sevilla) se trabaja para mejorar el acceso 
a la salud de la comunidad rural de Chipwanya, en condiciones 
de extrema pobreza. Se ofrece atención sanitaria gratuita y 
dispensación de los fármacos prescritos, con atención preferente 
a niños, embarazadas y enfermos crónicos. 

coste 6.000€
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Mozambique. Metoro 
“¡Quiero aprender, quiero un 
futuro diferente!” Proyecto 
de Ayuda al Estudio (PAE)
Fomentar la escolarización y mejora de los procesos de 
aprendizaje de alumnos de la Escuela Comunitaria de 
Metoro concediendo becas para matrícula, uniforme y 
material escolar, y manteniendo las aulas de refuerzo 
escolar y la biblioteca comunitaria. 

coste 3.300€

14 Cuidando la salud y bienestar de las 
comunidades rurales de la parroquia
Facilitar la atención médica gratuita a cerca de 700 personas en el centro de 
salud de medicina natural de la parroquia Cristo Rey de Metoro, así como el 
cultivo de plantas medicinales y elaboración de productos de herbolaria.

coste 3.000€
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Republica Dominicana

Formación, acompañamiento 
y solidaridad a familias 
necesitadas de sectores 
vulnerables
Formación y acompañamiento para el crecimiento 
humano de las familias en condición de pobreza y 
marginación, con especial atención a los problemas 
nutricionales y la escolarización de los niños, así como a 
las relaciones de convivencia. 

                                        coste 8.920€

Ciénaga, Guachupita, 
Los Mina, La Yaguita y
otros Barrios de Santo 
Domingo y Santiago
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Republica Dominicana

Transporte maestros y 
colaboradores de la escuela 
del Valle de Elías Piña

Contribuir a la erradicación de la desnutrición 
comunitaria, proporcionando nutrientes para una 
alimentación equilibrada y fomentando prácticas y 
hábitos para una vida saludable, priorizando la atención 
niños de 0 a 5 años y mujeres embarazadas.

                                        coste 5.500€

El Valle de Elías Piña
16



proyectos fasfi 2021 • 15

Republica Dominicana

Elías Piña. Plan Café y La Laguna
Seguir colaborando en erradicar la 
desnutrición en niños y adolescentes 
en las comunidades del Valle de Elías 
Piña, Plan Café y La Laguna
Contribuir a la mejora nutricional comunitaria proporcionando 
insumos para una alimentación balanceada y fomentando 
prácticas y hábitos para una vida saludable, priorizando la atención 
niños de 0 a 5 años y mujeres embarazadas.

coste 18.900€
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Gracias por 

colaborar!

¡Ya puedes donar con bizum 
desde la app de tu banco! 

Selecciona “donar” e introduce nuestro código 00735


