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BOLIVIA- EL HUERTO COMO
RECURSO ALIMENTICIO Y DE APOYO A
LAS COMUNIDADES
Este año FundEO apoya dos proyectos de

En Ascensión el huerto apoyará el comedor de

Huertos en Bolivia. En el Barrio El Hervor de

Cáritas parroquial que atiende a niños y niñas,

Concepción el huerto está enfocado a la

ancianos y enfermos abandonados.

formación mediante talleres teóricos y prácticos

El proyecto pretende desarrollar capacidades

a las madres de familias en extrema pobre. El

técnico-productivas en el manejo de huerto, y a

objetivo final es que las mujeres, de un barrio

disminuir la desnutrición y generar hábitos

periférico, tengan un medio digno para

alimenticios. También va a fortalecer las

recuperar la autoestima y mejorar la economía

capacidades de desarrollo personal en las

familiar, a través de la venta y del cultivo de

mujeres, ayudándoles a reconocer su riqueza

hortalizas para su propia alimentación.

personal y recuperar la autoestima.

Según nos cuenta la Hermana Blanca
Sanz Hidalgo desde allí, este proyecto tiene una
visión totalmente ecológica. Lo que busca es la
re-forestación a través de la siembra de
"plantines" y la fabricación de abonos naturales.
Gracias a la colaboración con otra institución,
Canavalia, el grupo de mujeres se siente apoyado
porque les garantiza la venta de los plantines
que serán los futuros árboles, hoy devastados.

Como cada año los centros educativos teresianos
están planificando sus actividades para dar a
conocer la realidad de estas comunidades, las
causas que generan esta desigualdad y cómo van
trabajando para mejorar su calidad de vida.
Desde FundEO agradecemos el compromiso de
los centros con los proyectos que se les ofrece
cada año , por la recaudación lograda con la que
hacen posible su ejecución y sobre todo por su
compromiso en la transformación social.

DELEGACIONES
Nuestras delegaciones se han puesto manos a la
obra rápidamente en el 2018:
En CALAHORRA el 13 de Enero celebraron el III
Festival de Flamenco Solidario. Los beneficios se
destinarán al proyecto de mejora de suministro
de agua en el Hospital Nossa Senhora da Paz de
Cubal en Angola. El evento se celebró en el
Colegio Santa Teresa.
La Fundación del Baloncesto Riojano hizo entrega
del cheque por 2876 euros recaudado en el
Torneo Canteras de Baloncesto de Navidad
organizado por la Federación Riojana de
Baloncesto, la entrega la realizó el concejal de
Deporte del Ayuntamiento. Este dinero se
destinará a nuestro proyecto de mejora escolar en
Cuba.
En SEVILLA ha comenzado el ciclo de cine "Crisis
ambiental , pobreza y compromiso cristiano"
organizado por Enlázate por la Justicia donde
FundEO participa activamente.

NOTICIAS DE FundEO
NUEVO BOLETÍN: es un placer presentaros este
primer boletín informativo, en cada número
presentaremos uno de los proyectos que FundEO
apoya en 2018. Esperamos que esta herramienta
sirva para dar a conocer mejor nuestro trabajo
fuera y dentro de la organización.
FORMACIÓN DE ENLACES: el 11 y 12 de enero se
celebró el primer encuentro de formación de
enlaces de FundEO en Madrid. Los objetivos eran
profundizar en las implicaciones de la educación
para la ciudadanía global, aprender juntos cómo
desarrollar los proyectos de FundEO en los
centros y compartir buenas prácticas. Fueron
unas jornadas de trabajo intensas, en las que
conocieron un poco más de FundEO y
reflexionaron sobre lo que supone educar para
transformar. Todos los participantes estuvieron de
acuerdo en la necesidad de compartir
experiencias y aprendizajes.
SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA.
FundEO ha elaborado los materiales de infantil
del Principio 10 de la campaña que pronto

Difunde en:

estarán disponibles.
PARTICIPACIÓN SEMANA SOLIDARIA COLEGIO
SANTA TERESA DE JESÚS DE SALAMANCA.

Escríbenos:
sedecentral@fundeo.es

Hemos presentado a los estudiantes desde 1º de
la ESO a 2º de Bachillerato el proyecto de
acompañamiento a personas ancianas y enfermas
de Cuba. ¡Gracias por invitarnos!

