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Queridas amigas y amigos de FundEO,
Un año más, me acerco a cada uno de vosotros a través de las páginas de nuestra memoria de actividades.
Su publicación nos une, a través de la palabra y las imágenes, a voluntarias y voluntarios que realizan sus
tareas en las Delegaciones y Comisiones de FundEO, a Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús,
a Comunidades Educativas de la Fundación Escuela Teresiana y a todas las personas que, en América y en
África, participan en los proyectos de cooperación de FundEO, reciben nuestros apadrinamientos y acogen
a nuestros voluntarios internacionales.
2016 ha sido un año importante para FundEO, ya que hemos realizado los trámites necesarios para cambiar
nuestro ámbito de actuación. Termina la etapa como fundación de ámbito foral en Navarra y comienza el
recorrido como fundación de ámbito estatal, tras estos años de crecimiento y consolidación de las Delegaciones en distintos lugares de España. Agradecemos desde aquí todo lo vivido en este tiempo y el trabajo
realizado en Pamplona por tantas personas voluntarias que vieron nacer el proyecto de una ONG teresiana
para el Desarrollo y acogieron su Sede Central durante más de diez años.
Continuamos el camino con nuestra sede en Madrid y con Navarra como una Delegación más, que inicia su
camino con un largo recorrido de compromiso con FundEO.
Junto a este cambio en la organización, hemos vivido en 2016 la modificación de nuestros Estatutos, con la
adecuación a las cuestiones legales y la actualización de nuestros fines que os presentamos a continuación:
Potenciar y contribuir a la formación integral, al reconocimiento de la dignidad y a la promoción de
los derechos de las personas y grupos desfavorecidos, desde la perspectiva de género. Este es nuestro primer objetivo: la persona. Queremos continuar trabajando para que cada persona vinculada
a nuestros proyectos y acciones sea protagonista de su historia, con pleno reconocimiento de su
dignidad y sus derechos. A través de los proyectos de cooperación y el voluntariado buscamos
“aproximarnos a las personas acogiendo y valorando sus diferencias, y creyendo en su capacidad
de crecer, aprender, transformarse y transformar”, como dice la Propuesta Educativa Teresiana.
Fomentar la sensibilización hacia la dignidad de toda persona y la contribución a un mundo justo
y sostenible. Nuestro segundo fin orienta nuestras acciones de sensibilización, con las que queremos llegar a las personas y compartir nuestro sueño de “formar sociedades solidarias, inclusivas,
democráticas e interculturales” (PET, p. 66)
Promover una ciudadanía consciente, responsable y comprometida en acciones de voluntariado.
La tercera finalidad nos compromete a continuar trabajando en Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global y fomentando el Voluntariado porque creemos que es posible “una convivencia
pacífica, no violenta, desde la perspectiva local y planetaria”, que surgirá de la unión de fuerzas de
personas “capaces de colaborar a la construcción de una nueva ciudadanía” (PET, p. 78)
Estos son nuestros fines, hacia ellos queremos seguir caminando en los próximos años. Contamos con la
colaboración de todas las personas que habéis formado parte de FundEO desde el comienzo, de las que os
habéis ido incorporando a lo largo de estos años y de las que están por llegar. Entre todos formamos una
familia de personas comprometidas que, atentas a la realidad de nuestro mundo y de tantas personas que
viven en situación de vulnerabilidad, nos ponemos “manos a la obra” para hacer realidad el sueño de un
mundo más justo e igualitario. Gracias a todas y a todos por tanta vida y compromiso compartidos.
Os invitamos a acercaros a la memoria con agradecimiento por la participación de tantas personas en las
actividades realizadas en el año 2016 y por los frutos conseguidos para la mejora de la vida de los participantes en los proyectos de cooperación y los apadrinamientos.

Conchi Peláez
Directora General de FundEO
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Quiénes somos
L

a Fundación Enrique de Ossó (FundEO) es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo creada por la
Compañía de Santa Teresa de Jesús. En
este año 2016, tras un proceso de reflexión
compartida por los miembros de FundEO y
personas de la Familia Teresiana con las
que compartimos nuestra tarea, hemos
modificado nuestros Estatutos. Pasamos a
ser una fundación de ámbito estatal, después de unos años de recorrido como fundación de ámbito foral en Navarra, en los
que hemos ido abriendo delegaciones en
varias Comunidades Autónomas.
Hemos definido de nuevo nuestros fines
y actividades, en línea con los anteriores
y de acuerdo a los enfoques de género y
de derechos, y a la educación para la ciudadanía global. Los hemos expresado así:
- Potenciar y contribuir a la formación integral, al reconocimiento de la dignidad y
a la promoción de los derechos de las personas y grupos desfavorecidos, desde la
perspectiva de género.
- Fomentar la sensibilización hacia la dignidad de toda persona y la contribución a
un mundo justo y sostenible.
- Promover una ciudadanía consciente,
responsable y comprometida en acciones
de voluntariado.
Estos fines se traducen en la realización
de diversas actividades: Educación para el
Desarrollo con enfoque de derechos humanos y de género, que promueva una
ciudadanía global y estilos de vida y de
consumo responsables; Cooperación al
Desarrollo mediante el apoyo a proyectos
que contribuyan al fortalecimiento institucional local y a programas socioeducativos como los apadrinamientos; apoyo a
situaciones de emergencia internacional y
nacional; sensibilización y formación de
voluntarios, educadores y profesionales;
acciones de voluntariado y experiencias de
contacto con otras realidades e Incidencia

Encuentro 2 de abril.

Política y denuncia de las situaciones de
injusticia y sus causas.
En el mes de abril, tuvimos un encuentro de todas las personas voluntarias que
realizamos tareas en FundEO, en las delegaciones y comisiones, junto con otros
miembros de la Familia Teresiana: profesorado y madres de colegios de la Fundación Escuela Teresiana y miembros del
MTA. Nos acompañó Andrés Díaz, de InteRed, que compartió con nosotros las claves para la realización de un plan estratégico, desde los enfoques de género y de
derechos. Con esta iluminación y los datos recogidos en una encuesta previa, se
trabajó en grupos para definir los nuevos
fines de FundEO y llegar a determinar las
actividades propias que pueden llevarnos
a lograr estos fines.
A lo largo de este año se han producido algunos cambios en los equipos y en las delegaciones. Se ha incorporado Cristina Dávila
a la Sede Central para el trabajo de apoyo a
las delegaciones y comisiones, la gestión de
los proyectos y la elaboración de materiales
educativos y de sensibilización.
En el equipo de delegadas ha terminado
su tarea Pura Martín stj, como delegada
de FundEO en Madrid. Desde estas páginas, agradecemos su trabajo en los cuatro
últimos años en la tarea de dinamizar la
delegación en Madrid.
Pepi Creus stj, se ha incorporado a la Comisión de Proyectos, en sustitución de
Charo Carmona, a quien agradecemos su
colaboración en esta tarea.
En el mes de noviembre se ha nombrado el
nuevo Patronato que responderá del fun-
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Patronato 2016-2020.

cionamiento de la ONGD en los próximos
años. Está formado por Fátima Gil Herráiz
stj, José Manuel Eizaguirre Fernández-Palacios, Josefa Creus Villà stj, Mª Elena Escobés Briegas, Mª Belén García Martínez,
María Jesús Arcos Martínez stj, Delia Moreno Yoldi, Beatriz Sánchez López stj, María Ángeles Muñiz Tejedor stj.
En diciembre se realizó el encuentro entre
el Patronato que finalizaba su tarea y los
nuevos miembros. En la reunión se agradeció a los que terminaban su tarea, Isabel del Valle stj, María Asunción Domínguez
stj, Juan Villabriga y María de la O Barroso,
su dedicación y trabajo durante los años
que han pertenecido al Patronato. Gracias
a su tarea, FundEO ha ido creciendo y fortaleciendo su organización, se han firmado
acuerdos de colaboración con la Fundación
Escuela Teresiana y la Compañía de Santa
Teresa de Jesús y se han dado pasos en la
mejora de la gestión de proyectos y las actividades de sensibilización. Y, en los dos últimos años, se ha trabajado en la renovación de los Estatutos y la redefinición de los
fines y actividades de la fundación. Por este
camino compartido, ¡gracias!
FundEO pertenece a la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y participa en las Coordinadoras de ONGD de Andalucía y Navarra.
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Sensibilización y educación
para el desarrollo y
la ciudadanía global
E

n FundEO seguimos apostando por la
sensibilización y la educación para el
desarrollo y la ciudadanía global. Esta tarea la realizamos con otras organizaciones
con las que compartimos el mismo objetivo de colaborar en la formación de personas convencidas y comprometidas en
la transformación de la realidad, para la
construcción de un mundo más humano.

Fundación Escuela
Teresiana
En primer lugar, destacamos la colaboración con la Fundación Escuela Teresiana,
creada también por la Compañía de Santa
Teresa de Jesús en España con una finalidad educativa para la gestión de los colegios. Los acuerdos entre ambas fundaciones nos facilitan la presencia de FundEO
en los centros educativos teresianos de la
FET y la colaboración mutua en la tarea de
educar para la transformación social. Además, contamos con la colaboración económica de la FET para la financiación de
proyectos de cooperación, a través de las
campañas que se realizan en sus centros.
En este año 2016, FundEO ha realizado
talleres de formación para alumnado y
profesorado, y ha participado en el curso
de formación para docentes, Consolidación carismática. Hemos colaborado también en la edición de los cuadernos para
el Cuarto de Hora de los cursos de Primaria, en los que se ha incorporado una
sección de FundEO con el fin de acercar
la realidad y la solidaridad al alumnado.
Más adelante, recogemos las actividades
que se han llevado a cabo en cada colegio
para la sensibilización y la financiación de
los proyectos.

Redes
En este año 2016, hemos participado activamente en el proceso de constitución
de la Asociación REDES, Red de Entidades
de Desarrollo Solidario, formada después
de 13 años de recorrido como colectivo
de entidades de Cooperación al Desarrollo vinculadas a la Iglesia Católica. Compartimos nuestro compromiso a favor de
la justicia y la transformación del mundo, trabajando junto a organizaciones de
la sociedad civil para generar desarrollo
e implicación junto con los países empobrecidos. FundEO forma parte del Grupo
de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo, participa en REDES Territoriales en Sevilla y en la Junta Directiva.
Junto a otras entidades de REDES en Sevilla, hemos puesto en marcha el primer
ciclo de formación para voluntarios y voluntarias de nuestras organizaciones. La
primera sesión tuvo lugar en el mes de
noviembre, en las ciudades de Granada y
Sevilla simultáneamente. La experiencia
ha sido muy buena y se han cubierto con
creces las expectativas de participación.
En el grupo de Sevilla, María de la O Barroso, miembro del Patronato de FundEO
en ese momento, coordinó el trabajo de la
primera mañana del curso con los temas
“Globalización” y “Pobreza Norte-Sur”.

Enlázate
por la justicia
Como miembros de REDES nos unimos
a la campaña SI CUIDAS EL PLANETA,
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COMBATES LA POBREZA promovida por
la iniciativa de entidades de Iglesia Enlázate por la Justicia, una estrategia conjunta de presencia pública orientada a
dar voz a un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las protagonistas. Esta iniciativa
se lleva a cabo desde el año 2012, por Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES.
Durante dos años promoverá la campaña SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA
POBREZA, con el objetivo de sensibilizar y
animar al compromiso ante la crisis socioambiental que denuncia el Papa Francisco
en la encíclica Laudato Si’. El gran desafío
que tenemos delante es dar respuesta a
la crisis económica, social y ambiental que
hoy amenaza al planeta y a la humanidad,
donde las personas empobrecidas son las
principales víctimas. La campaña propone
un modelo distinto de desarrollo, justo,
solidario y sostenible, con una ciudadanía
global dispuesta a implicarse y a cambiar
sus hábitos de consumo.

SI CUIDAS EL PLANETA
COMBATES LA POBREZA

DECÁLOGO VERDE
1

Sé una persona solidaria, sobre todo, con los que tienen menos que tú.

2

Aprende a valorar lo bueno y sencillo para darte cuenta de que se
puede ser feliz y hacer felices a los demás con muy poco.

3

Piensa cada día en un pequeño cambio que puede hacerte más
cuidadoso de lo que te rodea, y trata de llevarlo a la práctica.

4

Disfruta contemplando la variedad de animales y plantas que nos
rodean. Todos los seres estamos conectados y nos necesitamos.

5

Anima a tu familia, tu grupo de catequesis y tu colegio a
comprometerse con el medioambiente y con los pobres.

6

Sé responsable y comprométete. Este es el paso más difícil
y el más importante.

7

Haz ver a los adultos que te rodean que el dinero no es lo más
importante, que lo primero es cuidar de los seres humanos y del planeta.

8

Busca en el Evangelio cómo se relacionaba Jesús con las demás
personas, los seres vivos y la naturaleza, para tratar de seguirle.

9

Aprende cómo cuidar nuestra casa común, el planeta.

10 Reconoce que lo más importante son las personas y comprende
que no todo lo puede arreglar la ciencia o la tecnología.
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A través de un decálogo inspirado en la
Laudato Si’, se resumen los retos e invitaciones de la campaña y se trabajan por
medio de materiales para la reflexión, testimonios y propuestas de acción para la
vida cotidiana.
Nuestras delegaciones y los colegios de la
Fundación Escuela Teresiana han acogido
la campaña y han realizado algunas de las
actividades propuestas. En estas fotos, los
más pequeños del colegio Santa TeresaGanduxer, en Barcelona, nos animan a
realizar pequeñas acciones para cuidar la
naturaleza y mejorar las condiciones de
vida de todas las personas.
Además de la colaboración con estas entidades, cada una de nuestras Delegaciones ha realizado diversas actividades de
sensibilización y educación.

Sede CentralFundEO Madrid
En este año 2016, Madrid ha pasado a ser
la Sede Central de FundEO. Los trámites
administrativos están en marcha y ya están funcionando, en los locales de la calle
Juan Vigón 8, la dirección general, con el
nuevo personal de apoyo en la Sede y la
comisión de apadrinamientos.
Como delegación, FundEO Madrid ha colaborado a lo largo del año con tres colegios de la Fundación Escuela Teresiana,
impartiendo charlas y talleres. En el mes
de mayo, Pura Martín stj y Conchi Peláez
stj asistieron al colegio Purísima Concep-

ción-Puebla para participar en la Semana Solidaria del centro. El alumnado había trabajado ampliamente la realidad de
Mozambique y pudieron preguntar por
los detalles del proyecto. También se presentó el proyecto en el colegio María Inmaculada de Mora de Toledo.
En el colegio Jesús Maestro, Conchi Peláez
trabajó el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el derecho a la educación en dos cursos de Secundaria.
En el mes de febrero, organizado por el
grupo de Venta Solidaria del colegio Jesús
Maestro, el grupo de teatro de la Parroquia de San Bruno realizó su tradicional
representación solidaria, con la obra “Nosotros, ellas… y el duende”.
Cada colegio nos comparte cómo ha trabajado la solidaridad y el compromiso con
las personas más necesitadas a lo largo
del año.

suerte de contar con la cercanía de la
sede central de la ONGD teresiana, situada en el mismo edificio del colegio, esto
nos está ayudando a conocerla mejor y a
sentirla más cercana. En general, la comunidad educativa se va familiarizando con FundEO e implicando más en sus
proyectos.
La fiesta del San Isidro, patrón de Madrid, que celebramos en el mes de mayo,
es la jornada solidaria más importante del
Centro. Lo recaudado en ella va destinado
a los proyectos de FundEO. La representación de la zarzuela por los alumnos de
1º y 2º de Secundaria y de 2º de Bachillerato, con mucha historia en el colegio
y esperada por todos, contó con mucha
afluencia de público y hubo varias sesiones. Al inicio de cada una de ellas se hizo
una presentación e información de FundEO y de los proyectos en los que colabora el colegio.

Colegio Jesús Maestro.
Madrid

Colegio Purísima
Concepción (Puebla).
Madrid

Este año hemos colaborado con FundEO
apoyando y financiando dos proyectos
para Cuba: uno, destinado a personas
mayores y a enfermos crónicos de Camajuaní, y el otro, para la comunidad cristiana y los niños del barrio de Vista Alegre,
de La Habana. Los dos en poblaciones en
las que trabajan hermanas teresianas.

El trabajo de sensibilización solidaria realizado este año en el colegio nos ha ayudado a todos los miembros de la comunidad
educativa a hacernos más conscientes de
las necesidades que tienen otras personas
y a valorar más lo que tenemos.

A lo largo del año han sido varias las actividades solidarias que hemos llevado
a cabo en favor de FundEO. Tenemos la
—6—
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Hemos colaborado con FundEO en la financiación de un proyecto para el Centro Nutricional “Ana Mogas” de MITANDE, en Mozambique. La presentación del
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proyecto que hicieron en las clases Conchi Peláez, directora general de FundEO, y
Pura Martín, delegada de FundEO Madrid,
despertó mucho interés. La finalidad del
proyecto –ayudar a cubrir las necesidades básicas de un grupo de personas que
viven en extrema pobreza– ha favorecido
la implicación de la comunidad educativa,
reconociendo y valorando lo que nosotros tenemos cubierto.
El proyecto de Mitande se incorporó como
una actividad más en el desarrollo curricular y, como preparación de la semana
solidaria, en todos los cursos se trabajaron aspectos curriculares relacionados
con el proyecto. En los distintos niveles
se realizaron talleres sobre la realidad de
Mozambique, se llevaron a cabo investigaciones y estudios de su población, cultura, economía, agricultura, música, etc…
Los trabajos se expusieron en murales a
la vista de todo el colegio. Los alumnos
de Secundaria plasmaron la información
recogida en una página de twitter diseñada por ellos mismos. Toda la comunidad
educativa se familiarizó con la realidad de
Mitande y esto, favoreció la implicación
en el proyecto.

Colegio María Inmaculada.
Mora de Toledo

Nutricional “Ana Mogas” de MITANDE, en
Mozambique.
Entre las actividades de carácter solidario
que se han organizado en el colegio destacamos la Maratón, preparada con mucho interés e ilusión. Siempre se había hecho en el patio del colegio, pero este año
decidimos salir fuera para dar a conocer
al pueblo el trabajo solidario que realizamos. Participaron todos los alumnos,
desde Infantil hasta 4º ESO, también corrieron un grupo de profesores, madres y
padres. Nos reunimos en el Parque de las
Delicias, y antes de comenzar explicamos
brevemente el proyecto de FundEO por el
que corríamos y agradecimos la participación de los que habían colaborado y
de las personas que se encontraban allí
apoyándonos. Hizo muy buena tarde, lo
que favoreció la asistencia de las familias
para acompañarnos. La evaluación de la
actividad fue muy positiva por parte de
todos, destacando el buen ambiente y la
participación.
La colaboración de las familias en las diferentes actividades que se han realizado
a lo largo del año ha sido muy positiva y,
especialmente, la implicación del claustro
que ha puesto todo de su parte para dar a
conocer y realizar el proyecto.

Delegación
de Andalucía

Este año, para dar a conocer FundEO y
motivar a los alumnos a la solidaridad, hemos llevado a cabo unos talleres solidarios
en Primaria con la colaboración de las familias. En todas las aulas se realizaron actividades en las que se elaboraron diferentes manualidades, marcapáginas, llaveros,
posavasos…, que luego se vendieron para
contribuir al proyecto. Tanto los alumnos
como sus familias, disfrutaron mucho.

En la Delegación de Andalucía seguimos
avanzando con actividades que se van
consolidando, y otras que vamos animando poco a poco. Con todo ello, creemos
que FundEO en Andalucía va adquiriendo peso.

Hemos colaborado con FundEO en la financiación de un proyecto para el Centro

El taller de manualidades que realizamos
en el colegio de San Juan de Aznalfarache
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está teniendo mucho éxito. Las voluntarias lo consideran como algo muy suyo. Es
gratificante la implicación que cada una
de ellas tiene, dispuestas a entregar su
tiempo no solo en los días de taller, sino
también trabajando desde casa cuando
se acerca algún evento donde podemos
estar presentes. Manifiestan un gran interés por aprender cosas nuevas y compartir con el resto lo que cada una busca
por sus propios medios, con el fin de tener
actualizados los productos que ponemos
en cada ocasión. Este año, además de las
fiestas concertadas con el Colegio Santa
Teresa de Jesús, en las que ponemos el
trabajo realizado a disposición de la Familia Teresiana, hemos estado presentes
en la Asamblea Nacional del MTA que se
ha celebrado en Sevilla. En el aspecto formativo también vamos evolucionando.
Como cada año, hemos participado en
las actividades organizadas por el Colegio
Santa Teresa de Jesús, de San Juan de Aznalfarache, en las actividades de carácter
solidario que se organizan el día del P. Enrique, en la verbena con motivo de la fiesta de Santa Teresa y, muy especialmente,
en la celebración del Día Solidario. Como
en años anteriores, junto con el enlace del
colegio preparamos para ese día el “cuarto
de hora” que se hizo en todas las clases.
Nuestra participación en REDES Territoriales en Sevilla ha sido muy rica. FundEO
está muy implicada tanto en la coordinación y organización, como en la puesta en
marcha de varias actividades. Algunas de
esas actividades han sido promovidas por
REDES, y otras las hemos organizado desde Sevilla algunas de las entidades pertenecientes a REDES, como forma de hacer
visible la cooperación en Andalucía.
Especial incidencia ha tenido todo lo relacionado con la plataforma ENLÁZATE POR
LA JUSTICIA, y en concreto la Campaña

MEMORIA 2016—
—
Fundación Enrique de Ossó

propuesta: “SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA”.
Hicimos el lanzamiento de la Campaña en
un acto de calle muy motivador y atractivo, en un lugar muy céntrico de Sevilla,
al lado de la Giralda. Fue un acto sencillo con la lectura de un Decálogo hecho
por niños, niñas y adultos, y con el lanzamiento simultáneo al aire de unos farolillos.
Destacamos también la celebración de
la vigilia de oración, con el tema “Cuidar
la tierra, cuidar de los pobres”. Este año
la tuvimos en una Parroquia franciscana, muy acorde con el espíritu franciscano del Papa y del tema de la vigilia. Los
símbolos presentados (tierra, agua, vida,
cushma y bolsa de desperdicios), nos
ayudaron a tomar conciencia de nuestra
responsabilidad en el cuidado de la tierra. De igual modo, el despliegue de una
red entre todas las personas asistentes
simbolizó nuestro compromiso con ese
cuidado de la tierra y el cuidado de los
pobres.
Del 21 al 23 de octubre, tuvo lugar en Sevilla una feria-muestra con motivo del
Año de la Misericordia. A las organizaciones que estamos poniendo conjuntamente en marcha la Campaña “Enlázate
por la Justicia”, nos concedieron un stand
para difundirla. Utilizamos los materiales
que nos enviaron desde Madrid, y otros
que nosotros mismos generamos. Hubo
juegos infantiles, un puzle con las frases
del Decálogo infantil, papelógrafos, etc.
Desde el año pasado estamos haciendo
un esfuerzo por ampliar nuestro equipo
de voluntarios y voluntarias. Se han incorporado tres personas. Hemos empe-

zado con temas formativos, para dar a
conocer FundEO, y con nociones básicas
sobre Cooperación. Dos de ellas participaron en el curso de formación de voluntariado llevado a cabo en Sevilla. Fue
muy positivo que acudieran a este curso
voluntarias de FundEO de Oviedo y Sevilla. Supuso un estímulo y un aumento de
las ganas de implicarse más en la ONGD.
De igual modo, el compartir experiencias
con personas de otras organizaciones les
ayudó, especialmente a las que empiezan, a tomar conciencia de que estamos
trabajando en una casa común y por los
mismos fines.
Los colegios de San Juan de Aznalfarache
y Huelva nos cuentan sus actividades.

Colegio Santa Teresa
de Jesús. Huelva
“Una jaba para ti”, destinado a Camagüey,
Cuba, ha sido el proyecto de FundEO trabajado en el Colegio en este curso. Para
motivarlo se organizó una campaña en la
que participó toda la comunidad educativa. Consistía en adquirir, de forma totalmente voluntaria, distintos productos de
una lista de la compra que previamente
habíamos elaborado entre todos. El gesto de comprar y llenar la “jaba (bolsa)” se
hacía una vez a la semana. En cada clase
se colocó una jaba ficticia y se fue llenando de imágenes reales de los distintos productos necesarios para las personas a quienes va destinado este proyecto.
Los alumnos de la asignatura “Proyecto
integrado” fueron los encargados de publicitar y motivar la campaña. Realizaron
con mucha responsabilidad e interés un
“marketing” con el que informaban sobre
los distintos aspectos del proyecto. Gra-
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cias a la conciencia solidaria que han demostrado alumnos y familias, con lo recaudado en la campaña y en la verbena
solidaria de final de curso, ha sido posible
alcanzar el objetivo marcado. Pero lo más
importante ha sido un mayor convencimiento de la responsabilidad que todos
tenemos de “hacer ese poquito que está
en nosotros” para trabajar por una sociedad más humana y más fraterna.

Colegio Santa Teresa
de Jesús. San Juan
de Aznalfarache (Sevilla)
Cada año, al plantearnos la formación en
la solidaridad de los alumnos, nos parecía que el proyecto de FundEO, a pesar de
los esfuerzos, resultaba poco motivador
porque las realidades a las que iba destinado nos quedaban muy lejos. La idea
era poder realizar alguna acción solidaria local paralela al proyecto, algo que los
alumnos pudieran conocer y les resultara
cercano.
El proyecto que FundEO nos propuso para
este curso, “Una jaba para ti”, destinado
a mejorar las condiciones de vida de un
grupo de ancianos de Cuba mediante la
entrega de una jaba (bolsa) con productos
de primera necesidad, era muy adecuado
para llevar a cabo lo que pretendíamos.
La novedad ha sido que al proyecto de
Cuba integramos otros proyectos locales con los mismos objetivos. Acordamos confeccionar tres jabas, también con
productos básicos, que después los mismos alumnos entregarían personalmente a instituciones sociales de la zona, a
Regina Mundi, al Hogar de Nazareth y a
Cáritas.
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Para lanzar la campaña se presentaron
unos vídeos explicativos de las instituciones a las que se destinaban las jabas
haciendo referencia siempre al trabajo de
FundEO y al proyecto que se pretendía
desarrollar para Cuba. La entrega de “las
jabas” fue una experiencia inolvidable. Los
productos recogidos para “Regina Mundi” los llevamos haciendo una cadena
humana de más de 500 metros, formada
por todos los alumnos, padres, personal
no docente y profesores, desde el colegio
hasta el propio centro. La jaba de Cáritas
estuvo acompañada de una carrera solidaria en la que se entregaban alimentos a
cambio del dorsal.
El resultado ha sido que el Proyecto “Una
jaba para ti”, además de mejorar las condiciones de vida de un grupo de ancianos
cubanos, se ha traducido en pequeños
proyectos-jabas para distintas realidades
cercanas, y que los alumnos y las familias
han colaborado con mucho interés.

Delegación
de Aragón
La Delegación de Aragón continúa trabajando con dedicación e interés, apoyando las diferentes actividades que van
surgiendo y colaborando con los dos colegios de Zaragoza en todo lo que necesitan.
El equipo de voluntarias se reúne periódicamente y cada vez que hay que organizar actividades. Algunas voluntarias nos
han dejado por motivos de trabajo o familiares, aunque sabemos que siguen trabajando con entusiasmo para FundEO y
que siempre podremos contar con ellas.

Les agradecemos su colaboración y apoyo durante el tiempo que han estado con
nosotras.
Un año más hemos solicitado subvención
a la empresa Orona y al Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), para
apoyar proyectos en Argentina y Colombia. Estas acciones han contribuido a dar
a conocer las situaciones de pobreza de
los pueblos más desfavorecidos.
El 23 de abril, “Día del libro”, estuvimos
presentes como otros años en el Paseo de
la Independencia, para vender nuestro libro ¨Los tres Amigos¨ y para dar a conocer
FundEO a todas aquellas personas que se
acercaban a comprar a nuestro stand y se
interesaban.
El 6 de mayo vinieron varios colegios al
colegio P. Enrique de Ossó para celebrar
el Encuentro de ¨Amigos de Jesús¨ organizado por la Fundación Escuela Teresiana. FundEO estuvo presente colocando un
stand, atendido por madres colaboradoras de los dos colegios de Zaragoza. Les
damos las gracias a todas ellas.
También en el mes de mayo, Conchi Peláez stj, Directora de FundEO, visitó nuestra delegación para impartir un Taller sobre Modelos de Solidaridad al grupo de
madres y abuelas del Taller de Manualidades del Colegio Enrique de Ossó. Tuvimos la oportunidad de compartir un rato
de reflexión sobre los distintos modos en
que se vive la solidaridad y los rasgos de
nuestra solidaridad teresiana. ¡Un gran
regalo tener la oportunidad de encontrarnos y compartir experiencias!
Nuestra delegación ha realizado un año
más el trabajo de coordinación, distribu—9—
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ción y venta de lotería a beneficio de FundEO y, también en esta ocasión, el pago
del premio que obtuvimos de ella en el
año 2015.
Los colegios de la Fundación Escuela Teresiana de Zaragoza, nos comparten sus
iniciativas llevadas a cabo para la educación de la solidaridad y su cooperación
con FundEO.

Colegio P. Enrique de Ossó.
Zaragoza
Nuestra colaboración con FundEO este
año ha sido para un proyecto de “Ayuda escolar y de alimentación en el Centro Teresiano de promoción de la mujer”
de Santo Tomé, en Santo Tomé y Principe.
Para darlo a conocer a las familias se preparó un vídeo sobre la ONGD teresiana que se proyectó en las reuniones de
principio de curso para padres y madres.
A lo largo de la semana solidaria se realizaron diversas actividades en las que se
implicaron todos los alumnos, profesores
y familias. Las actividades con los alumnos se llevaron a cabo desde los diferentes ámbitos y áreas curriculares. La semana culminó con el VII Encuentro Solidario
de FundEO, actividad muy significativa en
el colegio, en la que la solidaridad es el
eje central del día: la “carrerica” solidaria,
los concursos, el ajedrez, los juegos, etc…
todas las actividades de la jornada tienen
como objetivo compartir con los que carecen de lo necesario aportando nuestro granito de arena en la construcción
de un mundo más justo y humano. Una
vez más, toda la comunidad educativa se
volcó para conseguir el objetivo del proyecto.
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El grupo de voluntarias del taller de manualidades, madres y abuelas de los alumnos, son una ayuda muy eficaz para dar
a conocer el proyecto y la ONGD teresiana. A lo largo del curso escolar y en los
momentos más significativos han colaborado con dedicación y mucha ilusión haciendo presente a FundEO y acercando el
proyecto a toda la comunidad educativa.

Colegio Teresiano del Pilar.
Zaragoza
Este año hemos colaborado con FundEO
apoyando el proyecto “Quiero construir
mi futuro”, destinado a Man en Costa de
Marfil.
La novedad de este año fue el taller que
los alumnos, desde 3º de Infantil a 3º de
Primaria, realizaron días antes para conocer algunos datos del país.
La jornada de la Comida Solidaria, que
tiene mucha tradición en el colegio, es
la actividad solidaria más fuerte del curso y reúne a un gran número de familias.
Fue muy motivadora la presentación del
proyecto que hizo la Hna. Delia Palacios,
conocedora de aquella realidad africana
donde ha trabajado varios años. El grupo
de teatro de madres y padres voluntarios
fue una de las actividades destacadas de
la jornada, nos hicieron pasar un rato muy
agradable. Valoramos y agradecemos la
disponibilidad, interés e ilusión que ponen.
Para ellos, la representación de la obra de
teatro es su colaboración con FundEO y su
compromiso solidario. A lo largo del curso se reúnen semanalmente para ensayar
y ellos mismo confeccionan el vestuario y
la decoración. Otro momento de la Jornada que todos esperamos con ilusión es la
chocolatada, al final de la tarde, en la que
colaboran las personas que atienden el
servicio de comedor.

Delegación
de Asturias
La Delegación de Asturias continúa participando en varias actividades y organizando otras nuevas. Podemos imaginar la delegación de FundEO en Asturias
como un pequeño huerto donde cada
año se siembran nuevas semillas. Semillas que se convierten en acciones que
se llevan a cabo cada año para agrandar
esa parcela.
Uno de los granos plantados fue el de la
Lotería de Navidad agrandando la parcela
hasta Mieres. Los que quisieron participar
pudieron hacerlo al adquirir participaciones, por lo que percibimos un mayor interés por colaborar y conocer más a esta
ONGD.
Otro grano tuvo como misión formar personas para colaborar en proyectos internacionales. El fruto fue que integraron en
sus actividades diarias la fuerza de FundEO. Ese fue el cometido del voluntariado
internacional. Con este fin, el pasado mes
de julio, dos voluntarias partieron desde
Asturias a Cuba. Tocar la tierra, saborear,
oler… PERCIBIR la realidad cubana. Y al tocar la tierra nos tocó el corazón. Sabemos
que no es una experiencia puntual del verano, seguimos enganchadas. ¡MANOS A
LA OBRA! es la actitud de esta nueva etapa
después de haber tocado la realidad cubana, donde palpamos la precariedad de tantas personas.
Pero no es suficiente con enterrar la semilla, también hay que cuidar su crecimiento y su desarrollo. Por eso, desde FundEO
se sigue formando a sus integrantes con
diferentes cursos, sin importar la localización de los mismos. Así, algunas voluntarias se desplazaron hasta Sevilla para
seguir creciendo y ayudar a otros a que
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crezcan y crezcan bien. La formación, en
este caso, fue sobre el voluntariado de las
ONGD, en un curso organizado por REDES
Territoriales en Andalucía.
Por último, FundEO estuvo presente en el
encuentro del MTA, en Los Molinos (Madrid). La delegación de Asturias organizó,
dinamizó y favoreció la profundización y
mayor conocimiento de nuestra ONGD a
partir del cuidado de nuestra casa común
y visibilizando los diferentes proyectos
que este año fueron apoyados por FundEO. Y finalizamos el encuentro con el
compromiso personal de seguir trabajando y mejorando nuestro planeta.
Las diferentes semillas germinarán en el
futuro con los cuidados necesarios, por
eso es importante cuidar todos los pasos
en su crecimiento, como tratamos de hacer desde FundEO Asturias.
El Colegio Santa Teresa de la Fundación
Escuela Teresiana en Oviedo nos cuenta
las actividades de este año.
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Colegio Santa Teresa
de Jesús. Oviedo
“Reparar y mejorar la zona de Preescolar”
del Colegio Sagrado Corazón, de Granada,
en Nicaragua, ha sido el objetivo de nuestro proyecto de colaboración con FundEO
en este año.
Con el fin de acercar a los alumnos la realidad de Granada, Nicaragua, y para ayudarles a tomar conciencia de que en todas
las edades se puede ser agentes de transformación social, la Comisión de Acción
Social del colegio preparó un trabajo con
inteligencias múltiples que fue muy enriquecedor y valorado por los alumnos.
A lo largo del año se realizaron diversas
acciones con carácter solidario, la que
más implicó a la comunidad educativa
fue la publicación de los “calendarios solidarios”. Se hicieron tres modelos, uno por
cada etapa (Infantil, Primaria y Secundaria). En cada página se mostraba la foto
de una clase representando algún motivo
relacionado con el mes correspondiente.
Se preparó durante el primer trimestre y
se ofreció a las familias coincidiendo con
la época navideña. Tuvo una gran aceptación por parte de las familias, que además
de adquirirlo para ellas lo llevaban como
regalo para familiares y amigos.
También, para colaborar con el proyecto,
los alumnos de Secundaria prepararon
con mucho interés y nos hicieron disfrutar
con la representación de la obra de teatro
“Catalina y los bosques de hormigón”.

Delegación
de Castilla y León
Durante este año, el trabajo de la Delegación de Castilla y León se ha centrado en

dar a conocer FundEO al entorno donde
se mueven sus voluntarias y voluntarios.
Distintas emisoras y la prensa de Valladolid, Palencia y Ávila han difundido la labor
de FundEO, y los proyectos con los que nos
hemos comprometido en Ecuador, Cuba,
Colombia y Santo Tomé y Príncipe.
En la Casa de Espiritualidad de Ávila, durante este año hubo una gran presencia
de FundEO tanto a través de folletos de
propaganda, como con la exhibición de
los materiales elaborados por el taller de
“Terapia Ocupacional” que con esmero
realizan las hermanas de la Comunidad
de Enfermería.
La Asociación de Antiguas Alumnas Teresianas de Valladolid colabora activamente con nuestra Delegación, tanto con la
difusión de nuestras actividades como
con la organización de eventos a favor de
nuestros proyectos.
Las actividades realizadas a lo largo del
año en los distintos lugares de nuestra
Delegación han sido:
- En el mes de junio, el grupo de voluntarias de FundEO en Ciudad Rodrigo realizó una actividad para seguir dando a
conocer nuestras actividades y proyectos
y para recaudar fondos para el proyecto
del internado en Angolares, Santo Tomé
y Príncipe.
— 11 —
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- El 8 de junio: espectáculo musical organizado por la Asociación AAAA Teresianas de Valladolid a favor de FundEO con
la colaboración de UDP Valladolid (Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados)
y el Ayuntamiento de Valladolid (concejalía de participación ciudadana), en el Teatro del Centro Cívico Vicente Escudero. En
el intermedio se dio a conocer la labor de
FundEO y el Proyecto encomendado a la
Delegación: “Mujeres con habitación propia” en Sucumbíos, Ecuador.
- En el mes de agosto la Parroquia de
Santa María de Olmedo (Valladolid) celebró la XXII Semana Solidaria, dedicada
este año a FundEO. Se realizaron diferentes actividades para recaudar fondos para
el proyecto de los comedores escolares de
Colombia. Los voluntarios y voluntarias
de la Delegación participaron de las actividades organizadas, así como la Directora de FundEO, Conchi Peláez, stj, quien
presentó el proyecto en el salón de plenos
del Ayuntamiento.
- En Ávila, con motivo de las fiestas patronales, se realizó una feria solidaria en
el marco de las Jornadas Medievales que
organiza el Ayuntamiento. FundEO estuvo presente con un puesto típicamente adornado con las artesanías elaboradas por las hermanas del taller de Terapia
Ocupacional. Los voluntarios y voluntarias, a tono con el ambiente de la Feria,
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estuvieron ataviados con las vestimentas
propias de la época medieval.
- El 2 de octubre, en la clausura del Centenario del Colegio de Valladolid se celebró el I Foro Nacional de Antiguas Alumnas y FundEO estuvo representado por
un miembro del Patronato y una Antigua Alumna, voluntaria de esta Delegación, que compartieron su experiencia en
la Mesa Redonda que llevaba como título
“Organicémonos”.
- El 6 de noviembre, el grupo de voluntarios y voluntarias de la Delegación, apoyó la II Marcha Solidaria que organizó la
Asociación de Antiguas Alumnas en favor
del proyecto de Santo Tomé y Príncipe
que, conjuntamente han asumido el Colegio y la Delegación. El evento fue difundido por distintos medios de comunicación de la ciudad.
- El 2 de diciembre, en la Iglesia de San
Andrés y con motivo de las fiestas patronales de esa Parroquia, tuvo lugar el
II Concierto de Órgano organizado por
la Delegación de FundEO Castilla y León,
con la participación de la Concertista Ana
Aguado y alumnos y alumnas de la Escuela que ella dirige en Palencia.
Estas actividades han podido ser realizadas gracias al trabajo previo por parte
de los voluntarios y voluntarias. Se han
mantenido encuentros en la Delegación,
tanto para organizar estas actividades
como para realizar formaciones al propio
equipo de voluntariado con los materiales
elaborados por la Comisión de Sensibilización de FundEO.
Desde la Delegación queremos agradecer
el apoyo de tantas personas desinteresadas que colaboran con su tiempo, incluyendo a las hermanas de las distintas
comunidades teresianas que realizan artesanías y son enlace para la difusión de
FundEO.
Los colegios de la Fundación Escuela Teresiana de Castilla y León nos cuentas sus
actividades.

Colegio Santa Teresa
de Jesús. Salamanca
A principio de curso, cuando hicimos la
programación del colegio, nos pareció…

que un momento muy oportuno para dar
a conocer FundEO serían las celebraciones
de Navidad, por la capacidad de convocatoria que tienen. Y así lo hicimos. Durante
los tres días de las funciones se dio información sobre FundEO, y se llevó a cabo la
campaña “Corazones solidarios” destinada
a recaudar fondos para nuestro proyecto
“Mujeres con habitación propia” en Puerto
Libre, Sucumbíos, Ecuador.
Toda la actividad de estos días fue organizada por el grupo de voluntarios de 4º
de ESO y 1º de Bachillerato con la “colaboración” de los alumnos de Infantil, 1º y
2º de Primaria.
A la entrada del colegio se instaló una
mesa solidaria en la que los alumnos
atendían a las familias que se acercaban,
les entregaban materiales informativos
de FundEO y les daban a conocer las acciones realizadas por nuestra ONGD: los
apadrinamientos, los proyectos, y en especial, el que teníamos asignado. Para la
campaña “Corazones solidarios” los jóvenes diseñaron postales navideñas pintadas por los alumnos pequeños del colegio
y se ofrecían junto con una piruleta en
forma de corazón. Las familias podían colaborar con el proyecto de Sucumbíos adquiriendo un “Corazón solidario”. Así, bajo
el lema “¿Todavía no tienes tu corazón solidario para celebrar la Navidad?” los chicos pretendieron sensibilizar los corazones de la comunidad educativa para que
la solidaridad fuera la auténtica protagonista. La piruleta, con forma de corazón,
quería ser el símbolo de que todos nuestros corazones se habían transformado
en solidarios para celebrar la Navidad.
Lo que más valoramos es que los alumnos
mayores están cada vez más implicados
con FundEO. Al empezar el curso enseguida se interesan por el proyecto que nos ha
tocado y con mucha ilusión empiezan a
diseñar actividades para poder conseguir— 12 —
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lo. Algunos están pensando en formar un
equipo permanente de voluntarios para
dar a conocer a FundEO y velar por el proyecto asignado. Con ellos resulta más sencillo llegar al resto de los alumnos porque
los mayores comienzan a ser referente, y
los más pequeños manifiestan su deseo de
llegar a la ESO para poder ser voluntarios
en las campañas que organizamos. Es muy
bonito ver cómo integran a FundEO como
“compañero” durante el curso escolar.

Colegio Santa Teresa
de Jesús. Valladolid
Para animar el proyecto propuesto por
FundEO se presentó al claustro, a los
alumnos y a las familias en las reuniones
de inicio de curso. Nuestra colaboración
con la ONGD teresiana ha consistido en
proporcionar útiles escolares para niños
nicaragüenses indocumentados en la escuela primaria en Coopevega, Costa Rica.
Este año, por primera vez, junto con la información general del colegio, se ha enviado a las familias de los alumnos nuevos información sobre FundEO.
Entre las actividades llevadas a cabo para
recaudar fondos destacamos el Almuerzo solidario. Fue un gran encuentro celebrativo de la Familia Teresiana para sensibilizar a nuestros alumnos y animar el
proyecto de FundEO. Nos reunimos en el
patio del castaño, uno de los lugares más
familiares del colegio, y comenzamos con
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una oración. Después, llegó el tiempo de
la convivencia, de los encuentros, de conversaciones, de compartir inquietudes en
torno a la solidaridad y también, de tomar
unas ricas tortillas que las familias habían
hecho en sus casas con mucho cariño
para este día tan especial. La participación de las familias fue muy alta y resultó
un encuentro muy agradable.
Ha sido de gran ayuda para el logro del
proyecto la colaboración de las hermanas
de las comunidades teresianas de la ciudad que ponen tanto trabajo e ilusión en
la elaboración de lo que posteriormente
será material de venta en los mercadillos
solidarios.

Delegación
de Catalunya
Desde FundEO Catalunya se han apoyado a lo largo del año las iniciativas que
nos han presentado algunos de los centros teresianos de la FET. Se ha mantenido contacto directo con los enlaces de los
colegios con el fin de apoyar e impulsar
los proyectos encomendados, así como
salir al paso de algunas dificultades para
llevar a cabo todo lo previsto.
Desde buscar materiales, ofrecer algún
encuentro y buscar patrocinadores para
proyectos hemos ido desgranando un
año no fácil para las ONGD, tanto para la
nuestra como para las de nuestro entorno
más próximo.
Uno de los objetivos que teníamos para
este año era acercarnos a los voluntarios y voluntarias locales, y vamos constatando que tienen ganas de implicarse
más en nuestros proyectos y en la vida
de la Delegación. La transparencia en las
acciones y en las aportaciones que se
consiguen, están creando conciencia de

participación y entusiasmo para dar a conocer los proyectos de FundEO más allá
del entorno más cercano.
Nuestra Delegación tiene encomendada
la tarea del diseño de publicidad. Constatamos que debemos ofrecer propaganda
para ser más conocidos en los ámbitos en
los que nos movemos. Vemos cómo poco
a poco las delegaciones divulgan FundEO
a través de la venta de pequeños objetos.
El diseño del calendario de 2017 es una
muestra del trabajo cohesionado que pretendemos. Este año se han recogido 12
proyectos que entre todos llevaremos a
cabo.
Nos hacemos presentes en actos con niños/as, con jóvenes en los APS de alumnos/as de ESO de algunos centros, a la vez
que estamos apoyando acciones de sensibilización dentro de la Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, de
Enlázate por la Justicia.
Hemos tenido en la Sede diversas visitas.
En ellas explicamos el funcionamiento de
la ONGD, de la Delegación y las tareas que
se realizan. Disponemos también de algunos materiales de lo que se ha ido haciendo a lo largo de los 10 años de FundEO.
Estuvimos presentes en el cierre de los
125 años del Colegio de Ganduxer, junto
a las obras que impulsan Hermanas Teresianas y el Voluntariado en Catalunya.
Este año han participado tres jóvenes de
Barcelona en el voluntariado internacional. Contamos con ellos para las actividades de sensibilización en los colegios y la
Delegación.
Los seis colegios de la Fundación Escuela
Teresiana en Cataluña han llevado a cabo
numerosas actividades solidarias a lo largo del año.
— 13 —
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Col·legi Pare Enric d’Ossó.
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
El Proyecto que FundEO nos asignó para
este año iba destinado a dar “Apoyo a la
educación de jóvenes indígenas de La Sierrita, Huetjula, México”. La finalidad era
facilitar el transporte necesario a un grupo de alumnos de las comunidades de la
Huasteca para que puedan asistir diariamente al centro de estudios y cursar el Bachillerato. Este hecho real fue aprovechado por los profesores de la asignatura de
“Projectes” para realizar con los alumnos
de 2º de ESO un trabajo sobre “los caminos
para ir a la escuela”.
Durante un trimestre, investigaron sobre
las dificultades que tienen muchos niños,
adolescentes y jóvenes de todo el mundo
para llegar a sus centros escolares, incluyendo a los jóvenes de “La Sierrita”. Estudiaron conceptos sobre la pobreza: países
en vías de desarrollo, bolsas de pobreza
en lugares más ricos, etc…., y descubrieron los problemas de movilidad que genera. Compararon nuestras formas de
vida con la del pueblo mexicano y, entre
todos, buscaron soluciones para mejorar
las situaciones descritas. La proyección de
la película “El gran día”, también ayudó a
sensibilizar a los jóvenes hacia el problema y motivarlos hacia actitudes solida-
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rias. El trabajo propuesto por “Projectes”
nos dio la posibilidad de aproximar a los
alumnos a situaciones reales que viven
jóvenes como ellos y de ayudarles a descubrir el compromiso que todos tenemos
para mejorar las condiciones de vida de
otros hermanos nuestros.
Entre las actividades solidarias que hemos
llevado a cabo en favor del proyecto destacamos la tómbola solidaria, que tuvo
una respuesta muy positiva tanto de familias del colegio como del barrio.
Como actividad formativa sobre el compromiso solidario, para los alumnos mayores, se realizaron unas charlas sobre el voluntariado que despertaron mucho interés.

Col·legi Santa TeresaGanduxer. Barcelona
Entre las actividades solidarias formativas
que se han organizado este año en el Colegio, destacamos por su actualidad y por
la gravedad de la situación la charla de la
Hna. Ana Royo sobre el campo de refugiados de Idomeni, Grecia, desde su experiencia como voluntaria en aquel contexto. A partir de la conferencia se realizaron
talleres sobre los refugiados y sobre FundEO, destacando cómo la ONGD teresiana está siempre al lado de la realidad sufriente y quiere darla a conocer.
Celebramos el Día de la Familia, esperado
con mucha ilusión por todos. Es una jornada preciosa donde toda la Familia Teresiana se implica al cien por cien. Padres,
alumnos, hermanas teresianas, amigos,
profesores y personal no docente, colaboran con dedicación, interés y entrega
en la preparación del evento con el deseo
de que todos puedan disfrutar de un día
de convivencia alegre, festiva, y solida-

ria. FundEO está muy presente. En lugar
destacado colocamos la “Mesa de FundEO”, donde se da a conocer la labor de
la ONGD teresiana, sus objetivos prioritarios, los lugares a donde llega su acción,
los proyectos, apadrinamientos, etc. También allí se pueden adquirir artesanías de
los países a los que se ayuda y otros productos de FundEO.
Los proyectos que hemos desarrollado
este año han sido para “Mejorar la infraestructura del centro de formación de
mujeres”, en Sucumbíos (Ecuador), para
“Becas de educación universitaria a jóvenes indígenas de la Huasteca (México)” y
para la “Reparación del centro de formación teresiano”, en Santo Tomé. FundEO,
con informaciones detalladas y con las
diferentes actividades de motivación, nos
acerca esas realidades que físicamente
están lejos de nosotros, nos ayuda a salir
de nuestro entorno, a mirar hacia otros
ambientes, a abrirnos a la solidaridad y a
compartir lo que nosotros tenemos.
Agradecemos el interés y el aprecio que
la comunidad educativa tiene por todo lo
relacionado con la ONGD teresiana. FundEO, es algo familiar, propio, muy nuestro,
forma parte del colegio.

Col·legi Sant JosepTeresianes (Gràcia).
Barcelona
“1 Trimestre/ 1 Familia/ 1 Euro/” ha sido el
lema de la campaña promovida en el colegio para trabajar el proyecto de FundEO
que este año se ha destinado a “apoyar
la educación de jóvenes indígenas de La
Sierrita, Huetjula, México”. La finalidad era
facilitar el transporte necesario a un grupo de alumnos de las comunidades de la
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Huasteca para posibilitarles la asistencia
diaria al centro educativo donde cursan
el Bachillerato.
El proyecto de La Sierrita y la campaña
han estado visibles a lo largo de todo el
año en el colegio. Para dar a conocer los
datos más relevantes del proyecto y motivar la campaña realizamos un dossier
informativo especial que “colgamos” en
la plataforma de la escuela para que todas las familias pudieran acceder a él. Ha
estado “colgado” todo el año. Además, lo
distribuimos a los profesores y a los tutores para que pudieran trabajar el proyecto en las aulas. Esta comunicación de
la campaña a través de la plataforma ha
sido positiva porque de ese modo la información ha llegado a toda la comunidad educativa.
La campaña “1 Trimestre/ 1 Familia/ 1
Euro/” consistía en dedicar un día al trimestre a la colaboración solidaria con el
proyecto. Cada familia aportaba un euro.
Los alumnos de 2º de Bachillerato eran los
encargados de darle publicidad y de la recaudación de fondos.
Valoramos mucho los esfuerzos realizados. Se ha conseguido la colaboración
habitual del AMPA en las actividades solidarias y FundEO es conocida por toda la
comunidad educativa. Seguimos trabajando con esperanza, buscando medios
que estimulen en nuestros alumnos a un
mayor compromiso solidario. ¡Queremos
seguir creciendo en solidaridad!

Col·legi Teresianes.
Tarragona
El proyecto que hemos apoyado ha sido
el “Pozuelito de la Esperanza” (Cuba) que
consistía en ayudar a un grupo de per-
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sonas ancianas a cubrir sus necesidades
básicas.
Para informar a la comunidad educativa
se colocó en el vestíbulo del colegio un
roll-up de FundEO para dar a conocer, de
forma visual, la ONGD teresiana a todos
los que entrasen en la escuela, y un mural con los datos más significativos del
proyecto que íbamos a realizar. A lo largo
del primer trimestre el mural se fue decorando y rellenando con fotografías, aportadas por los alumnos, de ellos con sus
abuelos, haciendo relación a las personas
a las que queríamos apoyar.
La presentación del proyecto en las aulas
se hizo en forma de QH y de una Paleta de
inteligencias múltiples basadas en la estima que los alumnos tienen por las personas ancianas de sus familias. Los QH de
FundEO se fundamentaban en la empatía
que se da entre los abuelos y los propios
alumnos, y se les invitaba a proyectarla
y realizarla con las personas mayores de
todo el mundo, incluso con las que viven
lejos en condiciones precarias.
Entre las actividades solidarias realizadas
para conseguir la cantidad presupuestada, destacamos el concierto benéfico que
los alumnos desde 5º de Primaria a 1º de
Secundaria ofrecieron en el auditorio de
la Diputación de Tarragona con la colaboración del Conservatorio. Interpretaron
canciones típicamente cubanas y de temas solidarios. La aportación de los asistentes, que fue libre y voluntaria, se destinó íntegramente al proyecto.
La iniciativa del concierto fue muy bien
acogida por los alumnos, y desde el principio mostraron gran interés por formar
parte del coro. El día de la actuación daba
mucho gusto ver a tantos niños entrar en
el auditorio con sus familias. Se sentían

artistas. Disfrutaron mucho. Los tutores
y los profesores de música realizaron un
gran trabajo en la motivación, organización y preparación del acto.
La implicación de los alumnos en las actividades ha favorecido el interés y la colaboración con el proyecto. Todos se han
sentido protagonistas: vendiendo chocolate, cantando en el concierto, los alumnos mayores ayudando a los más pequeños en la preparación de las entradas,
las familias buscando patrocinadores y
asistiendo al concierto, los profesores y
el equipo de pastoral apoyando todas y
cada una de las actividades, y el compañerismo del claustro de profesores, etc…
La participación de todos ha sido un logro
muy valorado en la comunidad educativa.

Col·legi Teresiano. Tortosa
(Tarragona)
Con el proyecto de FundEO asumido este
año hemos apoyado al Centro Nutricional
Ana Mogas, de Mitande, en Mozambique,
que cuida y presta atención a 30 mujeres y
a sus bebés con problemas de desnutrición.
El Equipo de Pastoral del Colegio propuso a los alumnos delegados de pastoral la
difusión y motivación del proyecto. Ellos
mismos lo presentaron a sus compañeros.
Tomaron la propuesta con mucho interés.
Hicieron la presentación en todas las clases, informando de los datos más significativos y de otras actividades relacionadas con la pobreza y la desigualdad de
oportunidades. Por grupos, compartieron
con sus compañeros sobre la responsabilidad que todos tenemos de mejorar la
sociedad, y la necesidad de nuestra entrega y generosidad para cambiar las condiciones de vida de los que viven en situaciones de extrema pobreza.
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Con el fin de conseguir fondos para el
proyecto, en la fiesta de fin de curso se
preparó un puesto de pasteles, bocatas,
pizzas, etc… elaborados con mucho gusto
por los propios alumnos con la ayuda de
sus familias. Tuvo mucha aceptación.
Este año la implicación de los alumnos
en las actividades ha sido muy positiva. El darles a ellos el protagonismo en
el desarrollo del proyecto ha fomentado
su sentido de responsabilidad y ha favorecido la acogida del proyecto entre sus
compañeros.

Col·legi Santa Teresa.
Vilanova i La Geltrú
(Barcelona)
El proyecto de FundEO en el que ha colaborado el colegio este año iba destinado
a dar “Apoyo a la educación de jóvenes
indígenas de La Sierrita, (México)”.
Para acercar la realidad del proyecto a
los alumnos, realizamos varias actividades de sensibilización e información des-
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de las distintas áreas curriculares y desde las tutorías. Los alumnos de 3º de ESO
presentaron en Ciencias Sociales diversas
ONGD, destacando la presencia y labor
de FundEO. En las tutorías completaron
la información con un “Veo, pienso, me
pregunto” ilustrado con fotografías de la
Huasteca (México), región a la que se destinaba el proyecto.
En las clases de Religión de ESO y de Ciclos Formativos, se dedicaron varias sesiones a trabajar la solidaridad, la cooperación y a dar a conocer el proyecto. A
partir de un vídeo informativo se planteaba un debate sobre la realidad propuesta,
presentando “pros y contras” y buscando
ideas para mejorarla. El resultado fue positivo: el trabajo realizado en las distintas
áreas les ayudó a reflexionar, a caer en la
cuenta de los problemas generados por la
pobreza y a comprender que todos y cada
uno somos responsables de trabajar por
una sociedad más justa y más humana.
La participación de los voluntarios de FundEO, alumnos, profesores y miembros del
AMPA, ha sido fundamental para llevar
adelante el trabajo realizado. Gracias a la
colaboración y generosidad de la comunidad educativa por sus aportaciones económicas hemos podido cubrir todo el proyecto.

tenían programadas para apoyar los proyectos asignados desde la FET.
El grupo de voluntarias de manualidades sigue reuniéndose con mucho entusiasmo, ha organizado mercadillos en
distintos momentos a lo largo del curso
escolar, en el mes de mayo participaron
en las jornadas solidarias del colegio de
Pamplona y en junio estuvimos presentes en la fiesta del colegio, consiguiendo
apadrinar a 12 niñas y niños.
Seguimos colaborando con la CONGDN
(Coordinadora de ONGD de Navarra) en
todo aquello que podemos, estando al
día también de todas las actividades que
realizan otras ONGD de Navarra, de las
ayudas que sacan a concurso los diferentes ayuntamientos y de los cursos de
formación de voluntariado que ofrecen.
En el último trimestre, se han presentado
proyectos a diferentes localidades de Navarra siendo aprobados una parte de los
proyectos presentados.
Dentro del objetivo que nos hemos propuesto como Delegación de dar a cono-

Delegación
de Navarra
Durante este año 2016, FundEO en Navarra ha seguido colaborando con los colegios de Pamplona y de San Sebastián,
en las distintas actividades solidarias que
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cer FundEO fuera del ámbito escolar, se
ha creado un grupo de voluntarios y voluntarias con el fin de aprender más sobre FundEO, sobre la realidad que nos
rodea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Derechos Humanos, etc.; así
como pensar y poner en práctica cómo
podemos darnos a conocer al resto de la
comunidad navarra, sensibilizar sobre los
proyectos que llevamos a cabo como Delegación y animar a la gente a ser socios
y socias de la ONGD.
Los colegios de la Fundación Escuela Teresiana nos presentan el trabajo que han
realizado para la educación en la solidaridad y el desarrollo en colaboración con
FundEO.

Colegio Santa Teresa
de Jesús. Pamplona
Comenzamos el curso con unas jornadas
de formación para el profesorado llevadas a cabo por Alboan, que nos orientó
en la manera de trabajar la solidaridad en
cada asignatura desde lo curricular y no
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dejarla reducida a las tutorías o a la asignatura de Religión. Aprovechamos estas
jornadas para dar a conocer el proyecto
solidario del colegio y comenzar a trabajar sobre él. Este año nuestra colaboración con FundEO se ha destinado a apoyar un Centro de promoción de la mujer,
en Angolares, Santo Tomé y Principe. Dedicamos también un claustro de profesores a trabajar y diseñar actividades solidarias que se puedan desarrollar en las
distintas etapas, cursos y departamentos.

años, priorizando la sensibilización frente a la recaudación. Este año el objetivo
ha sido acercar a los alumnos a la realidad de Santo Tomé para sensibilizarlos y
que tomen conciencia de que pueden ser
sujetos activos en la transformación social, partiendo siempre desde lo cercano
y ayudando al que lo necesita.

A lo largo de todo el curso se va ayudando al alumno a descubrir la necesidad de
un compromiso solidario a través de “los
cuartos de hora” sobre la solidaridad, en
los grupos interactivos, en las dinámicas
de sensibilización y en jornadas programadas con este fin

“Educando en la solidaridad a través de
Cáritas parroquiales en Bolivia”, ha sido el
proyecto de FundEO que hemos llevado a
cabo este año. Con este proyecto queremos ayudar a la creación de un aula para
adultos en aquel país andino.

Una de las actividades centrales para
trabajar la solidaridad desde el proyecto
asumido es el Concierto Solidario. En él
participan voluntariamente niños desde 3º de Educación Infantil a Bachillerato. Hasta 2º de Primaria lo hacen con el
grupo completo de clase; a partir de 3º,
son los mismos alumnos los que eligen
las canciones, las componen, ensayan,
tocan los instrumentos, etc… Se trata de
hacerles ver la música, uno de los puntos fuertes del colegio, como un elemento potenciador de transformación social.
El concierto se abre a toda la comunidad
educativa, siendo su participación muy
alta. Toda la recaudación se destina a cubrir el proyecto. Otra actividad importante es la carrera solidaria.
Reconocemos y valoramos el cambio de
visión de la solidaridad que se ha ido
dando en el colegio a lo largo de estos

Santa Teresa Ikastetxea.
Donostia

Para motivar el proyecto y trabajar la solidaridad se preparó un vídeo con la participación de toda la comunidad educativa. En la primera parte, que fue grabada
por un grupo de alumnos, se presentaba
el proyecto con fotografías de las distintas
actividades que realiza FundEO. La segunda, lanzaba el mensaje, muy directo e incisivo. Aparecían fotos de alumnos y de las
familias con un cartel que
decía “zurekinbai” (¡contigo es posible recaudar
el dinero para el proyecto!), y esto se repetía
tantas veces como familias y eran los mismos
alumnos los que comunicaban el mensaje.
A través de la plataforma educativa, se pidió
la colaboración a las familias de Primaria para
— 17 —
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la elaboración del vídeo. Se les invitaba a
hacerse una fotografía con el cartel que
debían pintar todos juntos. El resto de los
alumnos, Infantil, Secundaria y Bachillerato, lo hicieron en las clases.
La participación de las familias fue muy
satisfactoria y colaboraron con mucho
interés en la realización del vídeo.

Representación en
Calahorra (La Rioja)
Durante el año 2016 nuestras acciones en
Calahorra han ido dirigidas principalmente a la difusión de FundEO en la ciudad
y a la sensibilización y concienciación del
público de nuestro entorno.
A continuación, detallamos las actividades realizadas:
- Desfile de moda (marzo 2016). Esta actividad se lleva realizando durante varios años ya que siempre resulta muy
satisfactoria desde varios puntos de vista: sensibilización y difusión del proyec-

MEMORIA 2016—
—
Fundación Enrique de Ossó

to (se presenta un vídeo muy detallado
con fotos y datos del proyecto con el que
se colabora); desde el punto de vista de
económico, al asistir un número elevado
de personas y de comercios que asisten y
colaboran. Para el próximo año se espera
volver a repetir esta actividad y así, cada
vez, abarcar más entidades colaboradoras y buscar otros sitios con mayor aforo.
- Venta de material de FundEO. Con el
principal objetivo de sensibilizar y dar a
conocer a FundEO al alumnado y familiares, se ha llevado a cabo como todos los
años la venta de material de FundEO en
varios eventos y encuentros que se han
celebrado en el colegio. La experiencia
ha sido muy gratificante, principalmente porque los que han vendido estos materiales han sido los propios alumnos y
alumnas del colegio y han demostrado un
gran entusiasmo y alegría por colaborar
con nosotros. Asimismo, se han aprovechado estos encuentros para presentar
tanto a FundEO como el proyecto con el
que colaboramos.
Como en años anteriores, FundEO ha
podido contar con una subvención del
Ayuntamiento de Calahorra, para apoyar
el proyecto “Mejora de las condiciones
pedagógicas del Centro Escolar Enrique
de Ossó” en Managua, Nicaragua.
Siguiendo con nuestra filosofía de trabajo, el Equipo de FundEO en Calahorra
sigue creciendo y se ha incorporado una
compañera del colegio, Loli Losantos, formando así un grupo de 9 voluntarias. A
continuación, citamos las palabras de
nuestra compañera explicándonos las razones que le han animado a formar parte
de nuestro gran equipo:
“Soy Loli Losantos, A.A del Colegio, profesora durante 45 cursos y ahora jubila-

da, madre de tres antiguos alumnos del
cole. ¿Mis motivos para pertenecer a FundEO? Soy Teresiana hasta la médula. ¿Qué
mejor momento para dedicar parte de mi
tiempo a esta obra, obra social teresiana y
favorecer e impulsar los movimientos de
esta ONGD que tanto bien puede hacer a
quién más lo necesita? Un abrazo a todos”
Cerramos el año llenas de proyectos e iniciativas para el año 2017: retomar actividades anteriores como la cata de vinos
y el baile flamenco, así como introducir
una nueva actividad que consistirá en
una maratón de spinning que se celebra
en Calahorra en la semana del “Deporte
en la calle”.
El colegio Santa Teresa en Calahorra ha
realizado diversas actividades durante
este año.

Colegio Santa Teresa.
Calahorra
“Con vuestra ayuda podremos formarnos” era el lema del proyecto de FundEO
que este año hemos apoyado para el Centro de Formación Técnica Femenina que
dirigen las hermanas teresianas en Man,
Costa de Marfil. El objetivo era financiar
medias becas para 30 alumnas.
Con mucho interés comenzamos a preparar la motivación y las actividades para
cubrir el proyecto. Por la implicación de
alumnos y familias, y por los logros obtenidos destacamos el Mercado Solidario
del libro. Cada alumno aportaba un libro
que después se ponía a la venta en un
mercadillo solidario. La participación fue
— 18 —
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muy positiva y se creó entre los alumnos
un ambiente muy agradable de solidaridad, de convivencia, de compartir y de
cercanía que era uno de los objetivos propuestos. La actividad se realizó en la Semana del Libro y estuvo coordinada por el
Departamento de Lengua y por la Comisión del Día del Libro.
Este año, por primera vez, el concierto
solidario que ya se ha celebrado en años
anteriores, se abrió a toda la ciudad y fue
muy concurrido.
Vemos que va creciendo la conciencia del
compromiso solidario en la comunidad
educativa. La información y publicidad
que alumnos y profesores están dando a
través de la prensa y de la radio local contribuye a que el conocimiento de FundEO
esté llegando a toda la ciudad y favorece
la participación en las actividades. También, los mismos alumnos y profesores
buscan colaboradores y patrocinadores
para los distintos eventos solidarios que
organizan.

Representación
en Canarias
FundEO Canarias se ha centrado este año
en realizar actividades de difusión y proyección fuera de las comunidades educativas para visibilizar y dar a conocer la labor de FundEO.
Para ello, el equipo de voluntarias se ha
reunido en varias ocasiones, una de ellas
para compartir un espacio de formación
en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Los encuentros siguientes se
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centraron en buscar actividades que permitieran dar a conocer los proyectos de
FundEO, así como también recaudar fondos para la financiación del proyecto asignado este año a la Representación en Canarias.
Una de las actividades desarrolladas con
este fin en el Colegio Santa Teresa de Jesús de las Palmas fue una serie de charlas
por parte de los voluntarios y voluntarias
internacionales de FundEO al alumnado
del colegio, para compartir la experiencia
que habían tenido. Otra de las actividades
fue el proyecto “Te contamos quiénes somos” que realizaron los alumnos y alumnas de la ESO partiendo de la necesidad
de educar la solidaridad entre el alumnado y potenciar el proyecto solidario del
centro que gestiona FundEO.
Para el cierre del curso, FundEO Canarias
realizó su primer concierto solidario en el
Colegio Santa Teresa de Jesús de Las Palmas, contando además con la participación de la Familia Teresiana del Colegio
Enrique de Ossó de Telde. Fue una experiencia muy enriquecedora donde compartimos una tarde de amigos y amigas
disfrutando de la música que ofreció un
grupo de profesores teresianos, quienes
interpretaron un repertorio de su propia
cosecha. Con ello tuvimos la oportunidad
de agradecer la solidaridad y la participación de toda la Familia Teresiana con
nuestros proyectos: “Locales adecuados
y seguros mejoran la calidad de la educación en el Centro Escolar Enrique de
Ossó, pabellón H, en Managua, Nicaragua”. Y “Atender las necesidades básicas
de ancianos solos y sin recursos para que
puedan vivir con dignidad. Pozuelito de la
esperanza. La Habana, Cuba”

A continuación, los colegios de la Fundación Escuela Teresiana nos cuentan las
actividades solidarias realizadas con FundEO en este año.

Colegio Santa Teresa
de Jesús. Las Palmas
de Gran Canaria
Los profesores de la asignatura de “Emprendeduría”, de Secundaria, llevaron a
cabo una iniciativa en la que integraron
los objetivos curriculares con la formación en la solidaridad. Los alumnos de
3º elaboraron el proyecto “Te contamos
quiénes somos” para presentar los objetivos de FundEO. Participaron los tres grupos, un total de 92 alumnos con sus respectivos profesores, y lo expusieron a sus
compañeros de Secundaria y Bachillerato.
Dentro del proyecto también desarrollaron algunas actividades de sensibilización
que se realizaron en la Semana Solidaria.
Trabajaron con interés y, tanto los profe-
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sores como los alumnos, se implicaron
mucho en el proyecto.
Este año, el Colegio ha colaborado con
FundEO en un proyecto del Colegio Enrique de Ossó de Managua destinado a renovar y dotar de seguridad los espacios e
instalaciones del Centro para una mejor
calidad educativa. Entre otras actividades
solidarias para reunir el dinero necesario,
el profesorado colaboró con un concierto
solidario, iniciativa suya.
Tanto en las actividades de sensibilización
como en la recaudación de fondos para el
Proyecto, la implicación de profesores y
del equipo de voluntarios de FundEO ha
sido un apoyo fundamental para el logro
de los objetivos.

Colegio Enrique de Ossó.
Telde
Nuestra colaboración con FundEO ha
consistido en apoyar un proyecto para La
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Representación
en Valencia
Habana, Cuba, “El Pozuelito de la esperanza”.
La vinculación y los lazos históricos entre las Islas Canarias y Cuba, facilitaron la
motivación y la participación de las familias. Como novedad, este año, el proyecto
solidario se integró en la celebración del
Día de Canarias. Aprovechando la cercanía afectiva entre las islas organizamos
una fiesta canaria muy popular, “Los indianos” en la que se conmemora el regreso de muchos canarios emigrantes de
América, especialmente de Cuba. Resultó
muy familiar y fue muy motivador relacionar la fiesta con el proyecto. Para este
día montamos un puesto solidario con
trabajos hechos por los alumnos como
preparación al Día de Canarias: manualidades confeccionadas en talleres por los
de Primaria y fotografías de la isla tomadas por los de Secundaria que habían participado en un certamen de fotografías
organizado en la ciudad. Era su colaboración con el proyecto. Tuvo mucho éxito,
las familias pudieron adquirir manualidades y fotografías de Canarias hechas por
sus propios hijos. También quisimos que
los abuelos y abuelas, que tanto tiempo
dedican a los niños, participaran de la
fiesta y les invitamos a desayunar con sus
nietos y compartir un rato de recreo.
La implicación de las familias fue muy
alta. La realidad cubana, a la que iba destinada el proyecto, atrajo a muchas personas que disfrutaron con la fiesta y de la
convivencia, y conocieron un poco más la
ONGD teresiana.

En Valencia, FundEO desarrolla su labor
especialmente desde el colegio de la Fundación Escuela Teresiana de El Vedat (Torrent) y, también a través de otros cauces
desde los que se colabora con los proyectos de cooperación al desarrollo y apadrinamientos de FundEO.

de comprometerse en la construcción de
un mundo más justo.
A continuación, el Colegio de la Fundación Escuela Teresiana de El Vedat nos informa de las acciones solidarias más significativas realizadas este año.

Colegio Santa Teresa. El
Vedat de Torrent (Valencia)

Durante este año, además de realizar actividades dirigidas a la obtención de fondos, también se han desarrollado sesiones
de formación y sensibilización.

El Proyecto confiado al Colegio este año
se destinaba a apoyar la “Reparación y
mejora del área de preescolar” del Colegio
Sagrado Corazón en Granada (Nicaragua).

Como en años anteriores, las antiguas
alumnas en su celebración de su 25 aniversario de salida del colegio, hicieron su
aportación para apadrinar a un niño. También, el MTA de adultos tiene como compromiso comunitario un apadrinamiento.

La Cena Solidaria de toda la Comunidad
Educativa fue la ocasión para presentar
el proyecto a las familias y motivar hacia
una conciencia solidaria que favorezca la
igualdad de derechos y oportunidades en
educación.

Desde la Parroquia Sagrada Familia de Torrent, el grupo de Misiones realiza mercadillos solidarios para recaudar fondos
y apoyar proyectos misioneros en otros
países. Continúan colaborando con FundEO con cinco apadrinamientos. Trabajan
con mucha ilusión para ayudar a mejorar
las condiciones de vida de esos niños y
niñas. El grupo no es muy numeroso, pero
se multiplican y trabajan con ánimo, haciendo una gran labor, aunque no siempre
les sea fácil.

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria colaboran a través de la participación de una tarde de cine en la semana
fallera.

Proyecto ADAI continúa colaborando con
nosotros dando a conocer nuestros proyectos en su página web y en las actividades que realiza con familias y menores. De
este modo les acercan un poco más a la
realidad para despertar en ellos el deseo
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La colaboración con FundEO más significativa de este año ha sido la iniciativa
de los alumnos de 2º de Bachillerato. Después de que se les presentara el proyecto, decidieron, por propia iniciativa, hacer
un apadrinamiento por tres años para un
alumno de Mozambique, en agradecimiento por todo lo recibido a lo largo de
sus años de formación en el Colegio. Este
“regalo” favorece la sensibilidad con las
distintas realidades sociales y fomenta la
concienciación y el compromiso solidario,
y en el colegio se va creando un ejemplo
para los alumnos de otros cursos.
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Voluntariado internacional
E

ste año realizaron una experiencia
de voluntariado Belén, Raquel, Rosa,
María, Dani, Fran, Carlota, Sonia y Granada. Los países de destino fueron Nicaragua, Cuba y Ecuador.
Agradecemos a las Hermanas su acogida
y su esfuerzo para que los voluntarios y
voluntarias tuvieran una experiencia que
fuese motor de transformación en sus vidas y en su realidad de aquí.

Los voluntarios y voluntarias han tenido
muchas vivencias. Algunas están guardadas en su corazón y, otras no caben en
este texto. Pero seguro que con las que
aquí nos cuentan, os animáis a participar
en esta experiencia. ¡Os esperamos!

V amos a recibir mucho más

El corazón l eno de nombres…

Sin duda ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, previamente en los encuentros en Ávila escuchaba mucho la frase de “Vamos a dar, pero vamos a recibir mucho más de lo que damos”, y realmente es verdad,
me llevo historias, momentos vividos, nombres y caras de
personas que han tocado el corazón y que jamás olvidaré,
me han dado una lección de lo que es luchar, amar y disfrutar de las pequeñas cosas, la importancia de la familia, los
amigos, el ofrecer todo lo que tienes sin querer recibir nada
a cambio, el amor incondicional.

Mi trabajo allí se basaba básicamente en estar con
los niños. Daba clase de inglés y de educación en la
fe (lo que aquí conocemos como religión) a niños
desde 10 a 14 años por las mañanas en el colegio,
y por las tardes me quedaba con ellos, jugando y
visitando sus casas. Aparte de esto también daba
clases de alfabetización a madres que no sabían ni
leer ni escribir. Creo que lo mejor de mi voluntariado fue meterme de lleno en la vida de aquellas personas, solo así pude entender cómo vivían y cuáles
eran sus verdaderas necesidades.

Carlota

Rosa

de lo que damos…

L a belleza del lugar y la dificulTad que supone Trabajar
en un clima Tropical…

A pesar de ser consciente previamente de la localización de esta isla del Caribe y su clima cálido con sus altas temperaturas y sensación de humedad, de ir preparada para vivir en un clima en contraste con los veranos en Asturias, comprendí cómo podía afectar en tu día a día el calor, como allí todo se toma con más calma, la sensación de cansancio sin apenas caminar e incluso entiendo el uso del paraguas (sombrilla como
ellos dicen) para protegerse del calor. Valoré la suerte de poder tener un ventilador en la casa o lo afortunado que eres si puedes disfrutar del aire acondicionado unos minutos durante tu trabajo.
De Cuba te enamora su naturaleza y sus playas, tuvimos la fortuna de compartir una salida con una comunidad a una presa que estaba entre las montañas, una zona espectacular llena de verde y de increíbles vistas, y en contraste, conocer dos zonas de costa de Cuba como son Cayo Santa María en donde vimos la cara
turística de Cuba ajena a la realidad que se estaba viviendo a apenas 30 km de ese lugar, y Varadero, una de
las pocas playas a las que pueden acudir los Cubanos.
Carlota
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D escubriendo que la calidad humana de las personas
esTá por encima del Tener…

Jamás podré olvidar cómo nos acogían en sus humildes casas de tablones de madera, el olor, el calor, los bichos…y
en medio de todo ello JESÚS y su rostro más humano…Ha sido precioso compartir con ellos sus necesidades, sus
anhelos, sus sueños…que no siempre giran en torno a ellos…es sorprendente cómo en medio de sus pobres realidades son capaces de acordarse de los que lo están pasando peor que ellos…Compartir la fe, viviendo realidades tan
diferentes…ahí también he tenido que salir de mí…Hermoso ha sido descubrir también el sentido comunitario de
estas parroquias…que entre todos reúnen lo necesario para hacer su iglesia…unas de tablones de madera…otras
de concreto…todas sencillas y con el esfuerzo de todos… Y lo peor de todo es saber que tú te vas pero ellos se quedan ahí…con sus vidas, sus necesidades…
Belén
La gente de allí es muy acogedora y cariñosa desde el primer momento. Aun sin tener nada, te ofrecen todo lo que tengan para
hacerte sentir como en casa, esto es uno de los aspectos que más impactan y que te hacen reflexionar más sobre la definición
de la solidaridad que nosotros aplicamos en el mundo occidental. Son muy curiosos, sobre todo los niños, que se sorprenden
cuando ven los euros y cuando ven las fotografías de dónde vivimos. Las dos cosas que más les sorprenden son que vivamos
cerca del mar y que solamente tengamos un nombre y no dos como tienen ellos.
Sonia, Dani, Fran

A gradecemos a las Hermanas

E l regreso:

su gran acogida…

Para las Hermanas que nos acogieron no tenemos palabras para agradecerles lo bien que nos han tratado y cuidado. Desde el primer momento nos dieron la libertad para gestionar nuestro tiempo libre y confiaron
plenamente en nosotros a la hora de dejarnos pasear libremente por la
casa. Se mostraron muy abiertas y comprensivas a nuestras situaciones,
lo que nos dio muchísima confianza para tratar cualquier tema.
Sonia, Dani, Fran

ser agenTes acTivos
en la consTrucción
de oTro mundo posible…
He disfrutado de cada día como un regalo. Ni
las condiciones climatológicas ni el cansancio
pudieron con las ganas de descubrir lo que deparaba cada día con el sonido del despertador.
El periodo se hizo muy corto.

No puedo estar más agradecida por la gran acogida que tuvieron las
hermanas con nosotras, no sólo las hermanas de Camajuaní sino
también hemos recibido un gran cariño por parte de Marisol y Teresina que viven en La Habana. Siempre han estado dispuestas, serviciales, haciéndonos el día a día más fácil en nuestra adaptación a ese
nuevo país y sus características. También hemos coincidido en Camajuaní con dos sacerdotes de la orden de la Sagrada Familia, el padre
Héctor (de Chile) y el padre Gregorio (de Polonia). Con todos ellos hemos compartido muchos buenos momentos, experiencias, confidencias, nos han dejado formar parte de su día a día, ver y participar de
la gran labor que están haciendo en ese país y como luchan porque
la gente pueda tener una vida digna. Admiro su fuerza, su manera de
llevar el amor de Dios a cada uno de esos corazones a los que les dan
aliento y ánimos para seguir. Me he llegado a emocionar al ver como
cada una de esas personas contaba las horas para que llegara el día
correspondiente de la visita a la comunidad, como preparaba su humilde casita y ofrecía lo poco que tenía y esperaba con júbilo escuchar esas palabras de aliento y tranquilidad.

Las relaciones personales y conocer las diferentes historias y realidades han hecho que
vuelva con ganas de seguir apoyando los proyectos, de seguir conectada con un lugar desconocido en el que ahora viven mis amigos,
aquellos que estudian, tienen hijos, trabajan o
están comenzando la escolarización.

Carlota

Raquel
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Colaborar con alguna de las tareas y estar presente en los planteamientos de mejora de la
comunidad me han permitido conocer los proyectos y su seguimiento y lo que ello implica,
llevándome a admirar el arduo pero admirable
trabajo que supone. Todo ello me alienta para
seguir colaborando desde mi país y difundir
entre mis amigos y conocidos la realidad que
por desconocer no deja de aparecer y todo lo
que se hace por mejorarla.
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Cooperación al desarrollo
Proyectos
E l año 2016 ha terminado con la financiación de 34 proyectos
de cooperación al desarrollo, 10 de ellos en África y 24 en América Central y del Sur. Hemos colaborado con cuatro obras sociales
a las que cada año se destinan donativos finalistas aportados por
personas que apoyan su funcionamiento. Nuestra ayuda de emergencia llegó hasta Haití después del paso del Huracán Matthew,
para la reconstrucción de viviendas de algunas familias afectadas.
Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de los Amigos
de FundEO y a las campañas y actividades realizadas en los colegios de la Fundación Escuela Teresiana. Hemos contado también
con la subvención de los Ayuntamientos de Calahorra (La Rioja),
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Aibar, Ansoáin, Arakil, Cascante
y Falces (Navarra). Varias empresas han colaborado en la financiación de proyectos de cooperación, con la donación de medicinas y con la difusión de nuestros proyectos en sus páginas web.
La diversidad de los proyectos atendidos este año es grande:
educación formal y no formal; internados femeninos; atención y
acompañamiento familiar, a menores y a ancianos; capacitación
laboral y formación específica para mujeres, salud y nutrición y
un proyecto para la legalización de inmigrantes nicaragüenses
en Costa Rica, que asegura la mejora de la integración de estas
personas en el país con el reconocimiento de todos sus derechos.
Todos nuestros proyectos están vinculados a la Compañía de
santa Teresa de Jesús, ya que se realizan en obras educativas o
de salud gestionadas por la Compañía o en otras entidades relacionadas con comunidades teresianas, como la Federación de
Mujeres de Sucumbíos y el Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS, en Ecuador; Caritas Parroquiales en Bolivia y proyectos intercongregacionales de Haití y Colombia.

Poco a poco, vamos dando pasos para avanzar de un enfoque de
necesidades hacia un enfoque de derechos. Queremos que nuestros proyectos den respuesta a situaciones en las que se están
vulnerando derechos básicos, tratando de incidir en las causas,
dando participación a la población beneficiaria del proyecto y con
una perspectiva de sostenibilidad y viabilidad a largo plazo, que
asegure que los derechos alcanzan a todas las personas.
Este año, ha nacido una nueva forma de colaboración con el
ISTEC-Universidad Campesina, ya que a través de dos miembros
de FundEO, Belén García y María de la O Barroso, profesoras en
las Universidades de Sevilla y Huelva respectivamente, se han
solicitado subvenciones para realizar proyectos en el ISTEC y
colaborar desde la Universidad.
Belén, voluntaria internacional en Ecuador en julio de 2016 y
miembro del Patronato, gestionará el proyecto “Adquisición de
competencias en técnicas aplicadas para el desarrollo investigador y profesional de profesores y egresados del Instituto
Superior Tecnológico CRECERMAS (Sucumbíos, Ecuador)”, subvencionado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Sevilla.
La Universidad de Huelva ha incluido al ISTEC en su proyecto
“Reactivación económica con enfoque de género y derechos de
las zonas vulnerables de los cantones de Muisne, Quevedo y
Lago Agrio en el Ecuador” financiado por la la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
A continuación, presentamos los proyectos llevados a cabo en
2016 con el deseo de que acercarnos a estas realidades y a las
personas que han participado en ellos nos ayude a tomar conciencia de la construcción de un mundo más justo y sostenible.

África

Costa de Marfil · Man
PROYECTO 02/15: Je veus me
construire un avenir.
Compra de libros de texto para el
préstamo al alumnado.
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BENEFICIARIOS: 500 alumnos/as
de Secundaria.
FINANCIA: Colegio FET Teresiano
del Pilar.
COSTE: 10.000,00 €
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Costa de Marfil · Man
PROYECTO 04/15:
Con vuestra ayuda podremos formarnos.
Financiación de medias becas para 30
alumnas del CFTF.
BENEFICIARIOS: 30 alumnas.
FINANCIA: Colegio FET Calahorra
y FundEO Calahorra.
COSTE: 8.250,00 €

Costa de Marfil · Man
PROYECTO 07/16: Mejoras en
las aulas de sanitario/social del Centro
de Formación Técnica Femenina de Man.
Embaldosar las aulas de sanitario/social.
BENEFICIARIOS: Alumnas de sanitario/
social, 29 y 30 alumnas de las
asignaturas comunes.
FINANCIA: FundEO Aragón.

Mozambique ·
Lichinga
PROYECTO 09/16: As Crianças de
Melomba e Cahova e Muheia necessitam
de reabilitar as suas salas habitação.

BENEFICIARIOS: Alumnos/as de las
escuelas y niñas acogidas en el centro.

Mejorar la seguridad del internado
aumentando la altura del muro.
BENEFICIARIOS: 20 internas de 10 a 16
años.

FINANCIA: FundEO Navarra.
COSTE: 8.125,00 €

Hacer reparaciones y pintar el internado.

Mozambique · Mitande
PROYECTO 07/15: Centro
nutricional Ana Mogas.

BENEFICIARIOS: 20 internas de 12 a 21
años, de 4º a 10º curso.
FINANCIA: Colegio FET Pamplona.
COSTE: 7.730,00 €

Alimentos y materiales de limpieza para
el Centro Nutricional.

FINANCIA: Colegios FET Mora, FET
Tortosa y FET Madrid Puebla.

Santo Tomé y
Principe · Santo Tomé
PROYECTO 10/15: Ajuda escolar
e alimentar en el Centro Teresiano de
promoçao da mulher.

COSTE: 4.000,00 €

Santo Tomé y
Principe · Angolares
PROYECTO 08/15: Ajuda
escolar e alimentar en el Centro
Teresiano de promoçao da mulher.

FINANCIA: FundEO Navarra.
COSTE: 6.700,00 €

Santo Tomé y
Principe · Angolares
PROYECTO 09/15: Reparaçao
do Centro Teresiano de promoçao da
mulher.

BENEFICIARIOS: 30 personas al mes.

PROYECTO 06/15: Pour la
reussite scolaire des filles, favorisons
la securite au foyer.

FINANCIA: FundEO Asturias, FundEO
Castilla y León y FundEO Madrid.
COSTE: 7.750,00 €

Reparar los daños causados por las lluvias
y temporales en dos centros escolares y
una casa de acogida de niñas.

COSTE: 2.000,00 €

Costa de Marfil · Man

BENEFICIARIOS: 20 internas de 12 a 21
años, de 4º a 10º curso.

Garantizar la alimentación, material
escolar y medicamentos para las internas.
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Garantizar la alimentación, material
escolar y medicamentos para las
internas.
BENEFICIARIOS: 18 internas de 13 a 21
años, de 9º a 12º curso.
FINANCIA: Colegio FET Enrique de Ossó
Zaragoza.
COSTE: 7.600,00 €
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Santo Tomé y
Principe · Santo Tomé
PROYECTO 11/15: Reparaçao do Centro
Teresiano de promoçao da mulher.
Hacer reparaciones y pintar el internado:
colocación de mosaico en fachada,
cementación patio, canalizaciones, pintura.
BENEFICIARIOS: 18 internas de 13 a 21
años, de 9º a 12º curso.
FINANCIA: Taller Solidario del colegio
FET Barcelona Ganduxer.
COSTE: 5.400,00 €

Bolivia · San Julián
PROYECTO 39/15: Educando
en la solidaridad a través de
Caritas parroquiales. Parroquias de San
Xavier y San Antonio de Lomerio.

América

Proceso de formación y capacitación de
los grupos solidarios de las parroquias,
creación de un economato solidario y un
Aula para el Adulto Mayor.
BENEFICIARIOS: Grupos solidarios de
las parroquias. Familias en situación de
vulnerabilidad económica.
FINANCIA: Colegio FET Donostia y
FundEO Navarra.
COSTE: 10.000,00 €

Colombia ·
Varios centros
PROYECTO 12/15: Dadles
vosotros de comer. Plan
nutricional para 1.400 niños y niñas.
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Comedor para los niños y niñas de
los programas de atención a familias
desplazadas que viven en situación
de extrema pobreza en Cali, Bogotá,
Medellín e Ibagué.
BENEFICIARIOS: 1.400 niños y niñas de
3 a 17 años.
FINANCIA: FundEO Castilla y León,
Parroquia Santa María de Olmedo y
Mercadillo Medieval Ávila.
COSTE: 10.000,00 €

Colombia ·
Varios centros
PROYECTO 13/15: Formación
en liderazgo a mujeres
afrocolombianas. Un aporte a la paz.
Actividades de formación para
30 mujeres afrocolombianas que
contribuirán a la formación de otras
mujeres para mejorar su vida y su
entorno.
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BENEFICIARIOS: 30 formandas
y 4 formadoras.

BENEFICIARIOS: 40 jóvenes de 6
Parroquias.

y alimentos para adultos ancianos solos
y enfermos crónicos.

FINANCIA: Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, FundEO Andalucía, FundEO
Canarias y FundEO Madrid.

FINANCIA: FundEO Catalunya.
Cartonajes M. Petit.

Continuar mejorando las condiciones
de higiene y nutrición de ancianos y
personas con capacidades diferentes.

COSTE: 15.000,00 €

COSTE: 3.000,00 €

Costa Rica ·
Coopevega
PROYECTO 15/15:
Legalización de nicaragüenses
indocumentados en Costa Rica.
Apoyar la legalización de nicaragüenses
indocumentados en Costa Rica para
que puedan ejercer sus derechos como
ciudadanos.
BENEFICIARIOS: 10-12 personas.
FINANCIA: Sede Central.
COSTE: 4.000,00 €

Costa Rica ·
Coopevega

Cuba · Camagüey
PROYECTO 18/15: Una jaba para ti.
Mejorar las condiciones de vida de un
grupo de ancianos mediante la entrega
de una jaba con productos de primera
necesidad: aseo, medicinas, alimentos.
BENEFICIARIOS: 50 reciben la jaba, 60
reciben otras ayudas - 1 colaborador.
FINANCIA: Colegios FET Huelva y San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
COSTE: 6.900,00 €

Cuba · Camajuaníi

PROYECTO 16/15: Útiles
escolares para niñas y niños
indocumentados en Coopevega.

PROYECTO 19/15:
Acompañamiento educativo-pastoral
a 6 comunidades en Camajuaní.

Útiles escolares para estudiantes de
primaria de centros públicos del núcleo
de Coopevega.

Continuar los procesos de
evangelización favoreciendo procesos
formativos.

BENEFICIARIOS: 30 niños y niñas.

BENEFICIARIOS: Grupos acompañados
por la pastoral de la Parroquia San José.

FINANCIA: Colegio FET Valladolid.
COSTE: 3.150,00 €

Cuba · Camagüey
PROYECTO 17/15: Fortaleciendo la
pastoral juvenil en Camagüey.
Acompañamiento y creación de espacios
para el encuentro, la formación y la
socialización de los jóvenes.

FINANCIA: FundEO Catalunya.
Cartonajes M. Petit.
COSTE: 3.500,00 €

Cuba · Camajuaní
PROYECTO 20/15:
Compartiendo productos de aseo
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BENEFICIARIOS: 100 adultos en
situación de extrema necesidad,
desnutrición y enfermedad crónica.
FINANCIA: Colegio FET Madrid Jesús
Maestro.
COSTE: 8.760,00 €

Cuba · La Habana
PROYECTO 21/15: Pozuelito
de la esperanza.
Atender las necesidades básicas de
ancianos/as solos y sin recursos para
que puedan vivir con dignidad.
BENEFICIARIOS: 50 ancianos/as.
FINANCIA: Colegios FET Tarragona y
Telde.
COSTE: 8.800,00 €

Cuba · La Habana
PROYECTO 22/15: Atención
a la niñez y acompañamiento a la
comunidad cristiana de los Albergues
de Vista Alegre, La Habana.
Garantizar la atención a la niñez
de escasos recursos y comunidad
cristiana mediante procesos formativos,
catequesis, alimentación, refuerzo
escolar.
BENEFICIARIOS: 82 niños y niñas - 40
adultos.
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Nicaragua ·
Granada
PROYECTO 31/15: Atención
integral a niñas en riesgo social
en el Hogar Alegría (2º año).

FINANCIA: Colegio FET Madrid Jesús
Maestro.
COSTE: 4.350,00 €

Ecuador · Puerto Libre
PROYECTO 23/15: Mujeres con
habitación propia.
Habilitar un espacio en el Centro de
Espiritualidad para personas víctimas
de violencia de género, para estancias
temporales.
BENEFICIARIOS: Entre 12 y 20 personas
al año.
FINANCIA: Colegio FET Salamanca y
FundEO Castilla y León.
COSTE: 6.000,00 €

Ecuador · Puerto Libre
PROYECTO 25/15: Mejora de la infraestructura del centro de formación de la
Federación de Mujeres de Sucumbíos.
Mejorar las condiciones de la
infraestructura del centro de formación:
renovación del sistema de agua,
mobiliario y menaje en el centro de
alojamiento.
BENEFICIARIOS: 1500 socias en la FMS.
FINANCIA: Colegio FET Ganduxer.
COSTE: 11.100,00 €

México · La Huasteca
PROYECTO 26/15: Apoyo para becas
de educación superior a jóvenes
indígenas náhuatl de la Huasteca.

Aportación del 50% del coste de la
colegiatura en el Centro Universitario
Vasco de Quiroga de Huejutla para 10
jóvenes indígenas de bajos recursos.

Contribuir a la atención integral a
niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo
social a través de acciones educativas
y socioculturales que garanticen su
desarrollo.
BENEFICIARIOS: 30 niñas y adolescentes
y personal del Hogar (8 personas).

FINANCIA: Colegio FET Ganduxer.

FINANCIA: FundEO Navarra,
Ayuntamiento de Cascante y
Ayuntamiento de Arakil.

COSTE: 4.000,00 €

COSTE: 4.000,00 €

BENEFICIARIOS: 10 jóvenes.

México · La Sierrita
(Huejutla)
PROYECTO 27/15: Apoyo a la educación
de jóvenes indígenas de la Sierrita (2º año).

Nicaragua · Los Cocos
PROYECTO 33/15: Sala de usos
múltiples en el Centro Santa Teresa
Los Cocos.

Contar con un apoyo económico para
ofrecer un transporte diario a jóvenes
de la comunidad de Tonchintlán y otras
cercanas, para que puedan continuar sus
estudios de Bachillerato.

Arreglo de una sala (ventanas, cielo raso,
electricidad, suelo…) para actividades
escolares y extraescolares para todo el
alumnado del centro.

BENEFICIARIOS: 10-15 estudiantes,
1 o 2 chóferes.

BENEFICIARIOS: 320 alumnos y
alumnas y 20 trabajadores del centro.

FINANCIA: Colegios FET Bellvitge, Gràcia
y Vilanova.

FINANCIA: FundEO Aragón y Empresa
Orona.

COSTE: 3.800,00 €

COSTE: 1.970,00 €

Nicaragua · Granada
PROYECTO 30/15: Reparación
y mejora del área de preescolar
del Colegio Sagrado Corazón.
Adecuación del área de preescolar
mediante la reparación del cielo raso,
sistema eléctrico, andén de acceso, área
de usos múltiples.

Nicaragua · Managua
(Reparto Schick)
PROYECTO 34/15: Locales adecuados
y seguros mejoran la calidad de la
educación en el pabellón H del CEEO.
Rehabilitación de 6 aulas del Pabellón H:
techo, cielo raso, electricidad y vías de
evacuación.

BENEFICIARIOS: 80 niños y niñas - 2
profesores.

BENEFICIARIOS: 6 aulas (240 alumnos/as).

FINANCIA: Colegios FET El Vedat y
Oviedo.

FINANCIA: Colegio FET Las Palmas y
FundEO Canarias.

COSTE: 10.350,00 €

COSTE: 12.000,00 €
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Ayuda de emergencia
Haití
AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL
HURACÁN MATHEW EN HAITÍ
• Construcción y rehabilitación
de viviendas, material escolar
para alumnado damnificado
por el huracán y puesta en
marcha de programa de empleo
para mujeres.

Nicaragua · Managua
(Reparto Schick)
PROYECTO 24/16: Locales adecuados
y seguros mejoran la calidad de la
educación en el Centro Escolar Enrique
de Ossó. “Pabellón F”.
Adecuación de infraestructuras del
pabellón F: renovación y mantenimiento
de cielo raso, divisiones de aulas, sistema
eléctrico y vías de evacuación.
BENEFICIARIOS: 6 aulas (240 alumnos/as).
FINANCIA: FundEO Navarra,
Ayuntamiento de Ansoáin y
Ayuntamiento de Aibar.
COSTE: 14.500,00 €

Nicaragua
PROYECTO 35/15: Mejora
condiciones pedagógicas del Centro
Escolar Enrique de Ossó.

Compra de material odontológico,
farmacia y reactivos-material de
laboratorio.
BENEFICIARIOS: 450 pacientes por
semana en consulta, 120 pacientes
a domicilio.
FINANCIA: FundEO Navarra, Empresa
AUSOLAN.
COSTE: 2.350,00 €

Paraguay · Cerrito
PROYECTO 25/16: Profesionalización
de electricistas.
Ofrecer oportunidad de
profesionalización en electricidad a
jóvenes en situación de vulnerabilidad.
BENEFICIARIOS: 25 jóvenes entre 18
y 30 años y sus familias.
FINANCIA: FundEO Navarra,
Ayuntamiento de Falces.
COSTE: 1.700,00 €

Equipamiento de pupitres para las aulas
de 8º y 9º grado (6 aulas).
BENEFICIARIOS: 252 alumnos/as.
FINANCIA: Ayuntamiento de Calahorra y
FundEO Aragón.
COSTE: 6.000,00 €

Nicaragua · Managua
(Reparto Schick)
PROYECTO 36/15: Mejora en la
atención médica integral a pacientes
de escasos recursos en el Dispensario
Enrique de Ossó, Managua.

Uruguay · Dolores

Coste: 6.800 €

Ayuda a obras sociales
Angola – Cubal
OBRA SOCIAL BARRIO
DE SAN JOSÉ
• Apoyo al mantenimiento del barrio
y atención a sus habitantes.
Coste: 600 €

Bolivia – San Julián
OBRA SOCIAL BOLIVIA
• Apoyo para estudios superiores
de jóvenes.
Coste: 6.000 €

Nicaragua – Granada
OBRA SOCIAL HOGAR ALEGRÍA

PROYECTO 38/15: Educamos
educándonos - Club Rayito de Sol.

• Apoyo a la tarea educativa
del Hogar Alegría.

Contrato de una psicoterapeuta y
formación para los educadores y
técnicos del Club para la atención a los
menores que sufren violencia doméstica.

Coste: 2.858 €

Uruguay – Montevideo

BENEFICIARIOS: 2 educadores - 1
psicoterapeuta.

OBRA SOCIAL MONTSERRAT

FINANCIA: FundEO Asturias, Castilla y
León y Madrid

• Apoyo a la tarea educativa de la
Obra Social Montserrat.

COSTE: 5.450,00 €

Coste: 1.500 €
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Testimonios del Sur
E ste año nos acercamos a las experiencias vividas “en primera persona” en dos proyectos. La Hermana Goreth Ribeiro nos
comparte lo vivido en Haití después del Huracán Mathew en el

mes de octubre de 2016. Mónica Múñoz, voluntaria internacional de FundEO en Ecuador, nos habla de la aportación del ISTECUniversidad Campesina a la población de la zona.

Haití
Los haitianos afectados por el poderoso huracán Mathew viven
en condiciones inhumanas, sin alimentación, sin servicios de
salud, sin agua potable. El huracán arrasó el Sur de Haití el 4 de
octubre de 2016 dejando muchos muertos y miles de personas
sin techo. Muchas de esas personas perdieron todo.
Según el proyecto civil de Haití, el huracán ha destruido más de
770 escuelas y las que han quedado intactas han sido ocupadas
por miles de familias.
Después de un mes del paso del huracán, la situación de las familias va empeorando pues ya son muchas las víctimas del cólera.
El número de personas que ahora están en situación de riesgo
ha aumentado pues se han quedado sin acceso al agua potable,
sin alimentación ni sanidad básica. El huracán afectó a la gente
que ya estaba en situación de vulnerabilidad, frágil de salud y la
dejó en peores condiciones.
El cólera, la falta de acceso a los servicios de salud, la desnutrición, la falta de un techo, son los mayores riesgos para los
próximos meses. Ya comienzan a sentirse con fuerza trayendo
muchas epidemias, fiebre, gripe, cólera.
Ante la frase inspiradora: “Yo vi y oí el grito de sufrimiento de
mi pueblo... conozco su dolor” (Ex, 3,7) nos sentimos también
interpeladas al oír el grito y el clamor del pueblo haitiano.
Al oír los diversos gritos, hemos procurado, poco a poco, de
manera sencilla pero creativa, con otras hermanas y hermanos
de diferentes congregaciones que se encuentran en esas zonas
más castigadas por el huracán Mathew, buscar juntos caminos
y alternativas para disminuir sus sufrimientos. Todo está siendo

posible con la ayuda de mucha gente que se ha movido ante el
dolor y gritos de los pobres que han sido los más damnificados.
Según el panorama que acabamos de presentaros, poco a poco,
vamos visitando las áreas más afectadas para aliviar sufrimientos y renovar la confianza en un Dios que jamás abandona a
su pueblo.
Junto con las Hermanas del Corazón de María hemos colaborado con la compra de medicamentos y se han realizado las
primeras atenciones en los casos más urgentes con una clínica
móvil para cerca de mil personas.
Con la donación de 6.800,00 Euros de FundEO daremos continuidad al acompañamiento de las víctimas que comienzan a
llegar a Puerto Príncipe para reanudar la vida en casa de parientes, donde muchos aún están sin nada, y en condiciones
infrahumanas. Sin agua potable, alimentación, sanidad básica,
teniendo como consecuencias graves muchas epidemias de enfermedades y al mismo tiempo, el cólera que ha causado muchas víctimas. Notamos también que poco a poco el mundo se
va olvidando del grito de dolor del pueblo haitiano. Nuestra solidaridad quiere también ayudar para que esos gritos no caigan
en el silencio y en la indiferencia del mundo.
El Espíritu de la Navidad teje, traspasa y sedimenta la vida cotidiana. Es Navidad cada vez que tú, con tus gestos solidarios
alivias el dolor de una persona que sufre y contribuyes para que
una sonrisa ilumine su semblante.
Muy agradecida y muy Feliz Navidad. Gracias por vuestro inmenso gesto de solidaridad.
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Universidad Campesina – ISTEC
El Instituto Superior Tecnológico “CRECERMAS” ISTEC, surge como una oportunidad esperanzadora que ofrece respuestas a la problemática amazónica. Supone una alternativa de
formación, apertura y acogida, en el contexto
de frontera ecuatoriano-colombiana, caracterizada por su complejidad, y que afecta al
alumnado directamente (necesidades económicas, acción petrolera, grupos armados, altos
índices de violencia intrafamiliar, dificultades
en la comunicación…). Su labor está orientada
a la consecución de la dignidad de la población, y a la conservación de su extraordinaria
riqueza natural.
La misión, visión y valores de la institución,
hacen que el carisma inherente, se convierta en el eje vehicular
de la formación de sus futuros profesionales, centrándose, no

sólo en su nivel académico y científico, sino humano y ético. De
esta forma, se favorece el respeto por los derechos humanos, la

Apadrinamientos
E n FundEO apostamos por la educación con el convencimiento de que es una prioridad para el desarrollo de la persona, de
los pueblos y de la sociedad. A través del sistema de APADRINAMIENTOS proporcionamos ayudas a niños, adolescentes y jóvenes en condiciones socioeconómicas desfavorables para que
puedan acceder a la educación, adquirir conciencia de ciudadanos y prepararse para trabajar y luchar por un futuro más digno
para ellos y para sus países.
El programa de apadrinamientos tiene una larga y bonita historia en FundEO. A lo largo de los años, han sido muchos los
jóvenes de países que sufren las consecuencias de la pobreza
y marginación en el mundo, que gracias a la generosidad de
un padrino o madrina han logrado un nivel educativo que les

ha permitido prepararse para un trabajo digno y mejorar las
condiciones de vida personales y familiares. Ellos lo reconocen
y agradecen. En algunos casos, se ha llegado a establecer una
relación cercana, afectiva-educativa entre ahijados y padrinos.
Hoy, FundEO apadrina alumnos en Angola, Burkina Faso, Mozambique, Colombia, Uruguay y Venezuela, siempre en escuelas
o centros educativos gestionados por Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. La cantidad que se asigna a cada
ahijado les ayuda y proporciona el material escolar, libros, matrícula, uniformes y, en algún caso, ayuda a la manutención.
En este año 2016 se han podido apadrinar 234 alumnos, repartidos en seis países, como se puede ver en los gráficos.

APADRINAMIENTOS POR PAÍSES 2016
ANGOLA

VENEZUELA

63

MOZAMBIQUE

13

38

VIANA

8
MENONGUE

4
CUBAL

LUBANGO

24

22

KATCHI
UNGO

CAMPO MATA

GUACARA
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COLOMBIA

14

4
LICHINGA

24
ROCHA

MITANDE
CIUDAD BOLÍVAR

2

URUGUAY

12
BOGOTÁ

BURKINA
FASO

6
GOURCY
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equidad de género y el medio ambiente, alcanzando una plena
realización de la persona, que incide en el desarrollo humano. El
ISTEC se ha convertido en un punto de encuentro en el que convergen distintas realidades derivadas de la diversidad de una
población rural, urbana, indígena y colona; es considerado un
entorno en el que se generan nuevos espacios de debate, capaces de desmontar estereotipos, que afectan a la integridad de
las personas, fortaleciendo su capacidad de análisis y desarrollo
personal y social.
Es una institución autofinanciada y sin ánimo de lucro que
ofrece ayudas a todos aquellos alumnos, con necesidades
económicas y situaciones personales delicadas, mediante un
sistema de becas a través del área de Bienestar Estudiantil. El
ISTEC, brinda a su vez, la posibilidad de alojamiento en el albergue estudiantil “Las Villas” a las personas de bajos recursos,
que recorren largas distancias (con trayectos de hasta horas),
en ocasiones, alternando diferentes medios de transporte (canoa, autobús…). El ambiente de confianza que se genera, hace
que los propios alumnos se sientan parte de una gran familia,

Con relación al año 2015, ha habido dos apadrinamientos menos. La situación económica y social que vivimos es una de las
causas por las que algunos padrinos no puedan continuar en el
programa; tenemos algunas bajas y faltan “relevos”.
Hay más niños y adolescentes que necesitan nuestra ayuda. A
FundEO nos llegan muchas más solicitudes, pero no se pueden
atender por falta de padrinos. Por otra parte, ante las situaciones
difíciles que atraviesan algunos de esos países sentimos la urgencia de prestarles más apoyo y de poder incrementar las ayudas.
En el caso de Venezuela, este año hemos podido conceder algún
apadrinamiento nuevo, pero necesitan muchos más. La experiencia está resultando muy positiva. Durante su visita a este
país, Conchi Peláez, Directora de FundEO, tuvo la posibilidad de
conocer a las ahijadas y ahijados de todos los colegios, a algunos padres y madres con los que se reunió y también pudo visitar a algunas de las familias. En este momento, esta ayuda se
convierte, más que nunca, en una oportunidad para las niñas
y niños que están apadrinados por FundEO. La gestión de los
fondos se realiza en el colegio, de acuerdo con cada familia. El
primer paso es el encuentro con cada madre o abuela, que son
generalmente las encargadas del cuidado de los menores. Se
detectan las necesidades concretas para el nuevo curso escolar:

favoreciendo relaciones interpersonales basadas en el respeto
y la equidad.
Desde el Instituto se ejecutan proyectos de vinculación comunitaria, en toda la provincia de Sucumbíos. El esfuerzo tenaz e
incesante trabajo de todo el equipo, junto con la colaboración
de otras organizaciones e instituciones locales (Federación de
Mujeres de Sucumbíos, FEPP …) e internacionales (Compañía de
Santa Teresa de Jesús, FundEO, Universidad de Sevilla, Universidad de Zaragoza y Universidad de Valladolid ), hacen posible
ese anhelo de continuo crecimiento. La Fundación Enrique de
Ossó (FundEO) hizo posible la adecuación de los accesos al edificio principal, y generó un nuevo espacio de integración cultural que activó un motor de regeneración en los jóvenes.
Actualmente, el camino que recorre el ISTEC, pasa por la transferencia, identificación, formulación y ejecución de esta propuesta de Desarrollo Humano Sostenible.
Mónica Muñoz Alonso, febrero de 2017

matrícula, uniforme, material escolar… Por grupos, las madres
realizan las compras de lo necesario, acompañadas de personal
de administración del centro escolar.
Gracias a este apoyo, 62 niñas y niños de los colegios teresianos de Campo Mata, Ciudad Bolívar y Guacara pueden realizar
sus estudios de Primaria y/o Secundaria y mirar al futuro con
más esperanza.
Entre los diversos grupos de las comunidades educativas de los
colegios de la FET están surgiendo iniciativas de colaboración
con FundEO que son expresión de una mayor sensibilidad ante
las situaciones de pobreza que viven otros hermanos nuestros
y de una mayor conciencia solidaria. Algunas de estas acciones
han sido idea de los propios alumnos. Un grupo de alumnos de
2º de Bachillerato, como agradecimiento por todo lo recibido en
los años de formación del Colegio, en el momento de su graduación, entregaron la cantidad correspondiente para apadrinar a un alumno durante tres años.
¡GRACIAS! a todas las personas que colaboráis con FundEO en
su empeño por favorecer la educación y formación de niños y
niñas. ¡GRACIAS! en nombre de todos aquellos a los que va destinada nuestra ayuda y solidaridad.
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Noticias
Formación del voluntariado
En este año 2016, nuestras voluntarias han participado
en varios cursos y talleres de formación. En el mes de
noviembre, voluntarias de Oviedo y de Sevilla, participaron en el curso organizado por REDES en Sevilla. Fue
una oportunidad para compartir con personas de otras
organizaciones y continuar profundizando en la propia
experiencia de ser voluntario, como un estilo de vida
solidario y comprometido.
Participamos también en la Semana de conversión ecológica con la Laudato Si’ en Valladolid, en el mes de julio. Una semana “teórico-práctica” para ser más conscientes de las repercusiones de nuestra forma de vida,
profundizar en nuestras pautas de comportamiento y
compartir criterios y recursos que ayudan a vivir de maneras más sostenibles, solidarias y saludables.

Encuentros de Amigos de Jesús en Ávila, Zaragoza y Barcelona.

FundEO participó en los encuentros organizados por la FET para el alumnado de 5º
de Primaria. Este año con el lema Algo por
descubrir. Las delegaciones de FundEO en
Castilla y León, Aragón y Cataluña fueron
las encargadas de hacerse presentes en
los encuentros. Gracias a la colaboración
de un grupo de madres del Taller de Manualidades del colegio Enrique de Ossó de
Zaragoza y a voluntarias de las delegaciones, los participantes pudieron conocer algo más de nuestra ONGD y de los
lugares en los que realizamos proyectos
de cooperación.
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Taller con jóvenes: cuidamos nuestra casa común

Los días 8 al 10 de abril se celebró en Los Molinos el encuentro
de jóvenes teresianos organizado por el MTA, con la participación de la FET y FundEO. El taller preparado por las voluntarias de FundEO Asturias tenía como objetivo acercar la encíclica
Laudato Si’ a los jóvenes, acogiendo su invitación al cuidado de
la casa común. A través de una dinámica, los participantes conocieron algunos textos de la encíclica y debatieron en grupo
sobre ellos, eligiendo los que consideraban más importantes y
motivadores. A continuación, se presentaron varios proyectos
de FundEO para que los jóvenes conocieran de qué modo colaboran al cuidado de la creación, mejorando las condiciones del

medio y la vida de las personas. Para terminar, se invitó a los
jóvenes a tomar conciencia de la huella positiva que pueden dejar en el mundo, personalmente y en grupo. ¡Cuántas pequeñas
acciones posibles para un mundo más sostenible!

Visita de la Directora General a Venezuela

En el mes de octubre, Conchi Peláez stj, Directora General, visitó
los proyectos realizados en Venezuela. Además, tuvo la oportunidad de conocer a los ahijados de FundEO en los distintos centros escolares y de compartir inquietudes y reflexiones con las
voluntarias del Voluntariado STJ en Venezuela, con las que FundEO ha participado en los campamentos de verano organizados
en Campo Mata y Ciudad Bolívar en años anteriores.

trabajado a lo largo de la vida de FundEO acogen a muchos
alumnos y continúan haciendo posible la educación de niños,
adolescentes y jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad. En Biruaca, en el Centro Teresiano de Capacitación Laboral, se forman cada año un grupo de profesionales que pueden
cambiar sus condiciones de vida gracias por el acceso a un empleo.

La visita estuvo marcada por la situación de crisis social, económica y política que vive el país. En este año 2016 no se han
podido llevar a cabo nuevos proyectos de cooperación, a pesar
de las numerosas necesidades que existen en los lugares donde hay presencia teresiana. Tampoco ha sido posible enviar voluntarios en los últimos años. Los colegios con los que hemos

A pesar de las dificultades, en la visita se pudo constatar el fruto de las inversiones realizadas en los proyectos de cooperación
realizados en los últimos años. Gracias a las Hermanas Teresianas, profesorado y todo el personal implicado en los centros, se
hace posible vivir con esperanza y creer en el poder transformador de una educación para la paz y la convivencia.
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Información económica
L

os recursos económicos de FundEO en el año 2016 provienen fundamentalmente de las aportaciones de los “Amigos
de FundEO”, de las campañas realizadas en los colegios de la
Fundación Escuela Teresiana y de las actividades promovidas en
las Delegaciones y Representaciones de FundEO. Un pequeño
porcentaje procede de subvenciones públicas y de colaboraciones empresariales.

En cuanto a los gastos, los principales son los relativos a los
proyectos de cooperación al desarrollo y apadrinamientos. Un
mínimo porcentaje se destina a gastos de gestión de la entidad.
En los gráficos siguientes se reflejan la procedencia de los ingresos y la distribución de los gastos.

Gastos e Ingresos
Distribución de los gastos

INGRESOS: Origen de los recursos

Total gastos

361.428,76

Total ingresos de la actividad propia

376.895,34

Cooperación al desarrollo
- Proyectos de cooperación (68 %)
- Apadrinamientos (18 %)
Voluntariado y órganos de gobierno (3 %)
Gastos gestión (11 %)

312.057,00
246.163,00
65.894,00
11.072,95
38.298,81

Campañas colegios FET (33 %)
Campañas Delegaciones
y Representaciones (10 %)
Donativos Amigos de FundEO (49 %)
Subvenciones públicas (3 %)
Colaboraciones empresas (5 %)

122.695,95

Proyectos
Ayudas
emergencia

África

Haití

(26%)

(3%)

63.305,00

6.800,00

América

(71%)

176.058,00
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34 %
43 %

América

20 %

37 %

14 %

19 %
10 %

9%
4%

Nicaragua

Cuba

Colombia

África

Ecuador

Bolivia

Costa
Rica

4%

4%

México

Uruguay

1%

Paraguay

1%

Costa de Santo Tomé Mozambique Angola
Marfil
y Príncipe

Agradecimientos
T

erminamos el repaso a los acontecimientos más importantes del año 2016 para FundEO agradeciendo la colaboración
de todas las personas e instituciones que nos habéis acompañado a lo largo de este tiempo y que hacéis posible nuestra tarea.

·A
 las antiguas alumnas y alumnos teresianos, que desde
cada rincón teresiano nos apoyan con su colaboración
económica, voluntariado y difusión de nuestros objetivos.

· A todas las voluntarias y voluntarios que forman los equipos de las delegaciones y representaciones y las comisiones
de proyectos, sensibilización y educación para el desarrollo,
voluntariado internacional, gestión y apadrinamientos. Sin
vuestro trabajo y creatividad, FundEO no sería posible.

· A toda la Familia Teresiana, con la que compartimos este
camino de construcción de una sociedad más justa para
todas las personas.

· A todas las Provincias y Comunidades de la Compañía de
Santa Teresa de Jesús.
· A la Fundación Escuela Teresiana, a cada una de las comunidades educativas de los centros teresianos en España,
que se unen cada año a nuestros proyectos de cooperación
y nuestras actividades de sensibilización.

·P
 or último, agradecemos a todas las entidades públicas
y privadas que continúan creyendo en la importancia de
la cooperación internacional y que confían en FundEO,
colaborando económicamente con nuestra ONGD teresiana: Ayuntamientos de Calahorra (La Rioja), Ejea de
los Caballeros (Zaragoza), Aibar, Ansoáin, Arakil, Cascante y Falces (Navarra); Empresa Auzo Lagun (Ausolan), Cartonajes M. Petit, S.A., Orona y Studium Talleres
Gráficos, S.A
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Dirección General

direccion@fundeo.org
FIARE Banca Ética
ES2015500001270000997221

Sede Central en Madrid
C/ Juan Vigón, 8
28003 – MADRID
e-mail: fundeomadrid@fundeo.org
sedecentral@fundeo.es
ES9200754610180601627836

Delegación en Andalucía

C/ Parque Sierra Norte, 1, Portal 1, bajo J
41015 - SEVILLA
T: 954 950 153
e-mail: fundeoandalucia@fundeo.org
ES9000751842250600135553

Delegación en Aragón

C/ Enrique de Ossó, 2-4
50017 – ZARAGOZA
T.: 976 783 074
e-mail: fundeoaragon@fundeo.org
ES2220850103950330889928

Delegación en Asturias

C/ Enrique de Ossó, 12
33012 – OVIEDO
T.: 985 296 150. Fax: 985 111 969
e-mail: fundeoasturias@fundeo.org
ES9200754610180601627836

Delegación en Castilla y León
C/ Felipe II, 4 y 6
47003 VALLADOLID
e-mail: fundeocyl@fundeo.org
ES9200754610180601627836

Delegación en Cataluña

C/ Ganduxer 85-105
08022 – BARCELONA
T: 932 123 354
e-mail: fundeocatalunya@fundeo.org
ES5300756002310600347838

Delegación en Navarra

C/ Francisco Alesón, 1
31008 - PAMPLONA
T.: 948 246 821
e-mail: fundeonavarra@fundeo.org
ES9200754610180601627836

Representación en Calahorra
(La Rioja)
e-mail: fundeocalahorra@fundeo.org
ES9200754610180601627836

Representación en Canarias
e-mail: fundeocanarias@fundeo.org
ES9200754610180601627836

Representación en Valencia
e-mail: fundeovalencia@fundeo.org
ES9200754610180601627836

Apadrinamientos

apadrinamientos@fundeo.org

Voluntariado

voluntariado@fundeo.org

www.fundeo.org
www.facebook.com/FundEO.FundacionEnriqueDeOsso
@ongdfundeo

