
FASFI PROYECTOS 2022



1 Somos una ONG creada en el 2003 por la
Congregación Hijas de Jesús, con el fin de
apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. 

Nuestra misión es sensibilizar, informar, hacer
realidad la cooperación internacional, y promover
la participación y el voluntariado social. 
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Bangladesh.
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Colaboración con el internado

Sta. Cándida María de Jesús

Proporcionar a 80 niñas de pueblos indígenas Garo el

derecho a la educación, garantizando su acceso  a la

salud y a los alimentos, mejorando su calidad de vida y

promoviendo su empoderamiento.

Presupuesto: 

22.700€

Utrail



Proporcionar a estudiantes de escasos recursos,

procedentes de zonas rurales, la oportunidad de

continuar con sus estudios a través de becas que

cubren los gastos escolares y de manutención del

Internado.

Apoyo a estudiantes del

Internado Hijas de Jesús

Bolivia.
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Presupuesto: 

10.500€

Buen Retiro



Mejorar la calidad de vida de niños y niñas en riesgo

de exclusión social a través de actividades lúdicas y

talleres durante los fines de semana, contribuyendo a

su desarrollo personal y psicosocial.

2.550 €
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"Compartimos y crecemos

jugando"

Presupuesto: 

PotosíBolivia.



Proporcionar formación a un grupo de mujeres campesinas

para la elaboración de productos artesanales, principalmente

textiles, con el objetivo de generar recursos económicos

propios con su posterior venta, con los que contribuir a la

economía familiar y promover su independencia, crecimiento

personal y autoestima.

"Mujeres que tejen vida"4

Presupuesto: 

5.400€

Potosí



Promover el acceso a la educación y ayudar

económicamente a jóvenes con recursos escasos y a sus

familias, para cubrir gastos escolares, de salud y

alimentación.

Bolivia.

5

8 Proyectos FASFI 2022

Becas de estudio para niños,

niñas y jóvenes

Presupuesto: 

6.200€

Santa Cruz, Montero



6 Apoyo a dos proyectos

educativos

Contribuir al desarrollo personal y

educativo de personas de distintas

comunidades a través de proyectos

educativos.

Presupuesto: 

11.400€

Cuba. Bayamo



En colaboración con la asociación Nakani, el proyecto

acoge temporalmente, orienta y da formación a 155

inmigrantes con el objetivo de facilitar su inserción

social y laboral. Para ello se mantienen dos casas de

acogida y se imparten talleres de lengua castellana.

"Caminamos juntos"

Presupuesto: 

13.500 €

Espana.
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Almería

~



A través del proyecto de comedor escolar, se garantiza una

comida diaria saludable a los alumnos del colegio "Virgen de

la Paz" en Almería. Además de favorecer el desarrollo físico y

mental del alumnado, el comedor escolar ayuda a reducir el

absentismo escolar y fomentar entre los alumnos buenos

hábitos alimenticios e higiénicos.

Almería

Comedor escolar8

Presupuesto: 

15.000 €



Acogida e integración

social de inmigrantes

Promover la inclusión social de población

inmigrante (adulta e infantil), proporcionando

una vivienda de acogida, clases de alfabetización

y refuerzo escolar para niños y niñas.

Presupuesto: 

10.700 €
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LleidaEspana.
~



Hacer posible el acceso al agua potable a 2.000

personas a través de la construcción de un pozo

en la comunidad de Kasiya (Mtendere),

contribuyendo a la mejora de la salud y el

bienestar de las personas y promoviendo  el

desarrollo socioeconómico de la zona. 

Malawi. Mtendere

"Agua para todos"10

Presupuesto: 

4.500€



"Cuidando la salud"

Contribuir a la mejora de la salud y el

bienestar de las personas ofreciendo un

espacio de atención médica gratuita.

Presupuesto: 

3.250€

Mozambique.
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Metoro
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"¡Quiero aprender, quiero un futuro

diferente!"

Metoro

Presupuesto: 

4.700€

Proporcionar una educación de calidad al alumnado

de la Escuela Comunitaria de Metoro, a través de la

concesión de becas para la matrícula, uniformes y

material escolar, el desarrollo de aulas de refuerzo y la

dinamización de la biblioteca comunitaria.
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Transporte de maestros de la

Escuela del Valle de Elías Piña 

Garantizar el traslado del personal de la Escuela con 

el fin de asegurar su asistencia regular a las aulas. 
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Republica Dominicana.
Valle de Elías Piña
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Presupuesto:

4.800€

´



“La alimentación importa”

Presupuesto: 

20.300€

Mejorar la nutrición comunitaria del la población del Valle de

Elías Piña para reducir la incidencia de enfermedades y la

desnutrición crónica, así como aumentar el rendimiento

escolar. Se prioriza la atención a niños de 0 a 5 años y a mujeres

embarazadas. 

Valle de Elías Piña
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Republica Dominicana.
Barrios de Santo Domingo

Formación y acompañamiento

a familias vulnerables

Este proyecto engloba dos líneas. La primera,

proporcionar formación profesional a mujeres para

que desarrollen sus propios negocios. La segunda,

formar a las familias en nutrición y atención sanitaria

para abordar los problemas nutricionales de niños y

adolescentes de los barrios.
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Presupuesto:

11.500€

´



Fomentar el desarrollo de la comunidad a través de la

capacitación y la formación de las familias, tanto en materia

de liderazgo, promoviendo el papel de la mujer y de los

jóvenes como agentes de transformación social, como de

emprendimiento, creando espacios productivos que

contribuyan al desarrollo económico de las familias.

Venezuela.
Villa del Rosario

Formación integral a familias

y migrantes
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Presupuesto: 

15.000€



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

www.fasfi.org

Gracias

por tu 

  apoyo  


