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Fundación Enrique de Ossó

Queridos amigos y amigas:
Este año 2014 la presentación de la Memoria anual de FundEO cobra un sentido especial, porque
además de dar cuenta de la vida de nuestra ONGD en este período, nos brinda un resumen de lo
vivido en los primeros 10 años de la fundación. A través de los testimonios de algunas de las personas que han formado parte de FundEO, a través de datos y de estadísticas, con la alegría de las
celebraciones del “cumpleaños” de FundEO en los distintos lugares, y las felicitaciones que hemos
recibido, queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos y todas los que habéis hecho posible
la vida de FundEO desde sus inicios hasta ahora.
Mirar atrás y reconocer tanta vida, nos impulsa a mirar al futuro con esperanza y a continuar buscando los medios para responder de la mejor manera posible a dos líneas de trabajo importantes
para nuestra acción: atender las necesidades que nos llegan a través de los proyectos de cooperación y los apadrinamientos, y promover nuevos estilos de vida que contribuyan a crear un mundo
más humano y menos desigual, a través del voluntariado internacional, de la sensibilización, y la
educación para el desarrollo.
Como directora de la ONGD no puedo hacer otra cosa que agradecer la oportunidad que me ha
dado FundEO de acercarme a la realidad de un modo nuevo. A través de los proyectos de cooperación puedo conocer la vida de tantas personas que, en otros países, trabajan por mejorar las condiciones de vida de niños y niñas, jóvenes, mujeres y familias a través de la educación, la atención
sanitaria, la capacitación laboral y la formación de personas adultas. En cada comunicación con
las responsables de los proyectos y en cada visita a los países destinatarios se me ha regalado el
encuentro con personas que me enseñan a descubrir el poder de cambio de la solidaridad. Al conocer a los beneficiarios de los proyectos he podido descubrir cómo las aportaciones económicas y
el trabajo realizado en España se convierte en oportunidad de tener una vida mejor para personas
del Sur.
Al mirar estos 10 años de vida de FundEO veo que se hacen reales las palabras de Teresa de Jesús y
descubro la fuerza de “hacer lo poquito que es en nosotros”. El momento actual de nuestra ONGD
teresiana es fruto de la entrega y el compromiso en lo pequeño de todos y cada uno de los que
han formado parte de FundEO y continúan haciéndolo en el Patronato, en cada Delegación, en las
comisiones y equipos, o como socios o colaboradores. FundEO nació en el mes de mayo de 2004,
tras años de estudio y planificación. Entre todos hemos hecho realidad el sueño inicial de las hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, en su XIV Capítulo General de 1999, de crear una
ONGD teresiana.
Hoy seguimos mirando al futuro con la esperanza que nos da el creer en la gran hermosura y dignidad de todo ser humano, conscientes de que hay realidades en las que esta buena noticia, que
nos recuerda Teresa en este V Centenario de su nacimiento, está más amenazada. Una vez más
escuchamos cómo Enrique de Ossó nos dice “¡manos a la obra que el tiempo urge y el amor de
Cristo apremia!”
Un saludo entrañable:

Conchi Peláez
Directora General de FundEO
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Quiénes somos
L

a Fundación Enrique de
Ossó (FundEO) es una Organización No Gubernamental
de Desarrollo promovida por la
Compañía de Santa Teresa de
Jesús.

Apoyamos proyectos de cooperación al desarrollo que
contribuyen a la mejora de
la calidad de vida de pueblos
excluidos de América Latina
y África a través de la educación formal y no formal, la
capacitación laboral de mujeres y jóvenes y la atención
sanitaria. Promovemos acciones para la sensibilización de nuestra sociedad.
Ofrecemos experiencias de
Voluntariado internacional en países del Sur donde
cada voluntario se acerca a
realidades culturales nue- Patronato y comisión de volunta
riado. Noviembre 2014.
vas e interpelantes.
Formamos una red nacional con 7 delegaciones y 3 representaciones, ya
que en este año 2014 hemos comenzado a tener representación en Canarias. Estamos presentes en 10 comunidades autónomas y nos organizamos
por equipos de personas voluntarias y
comprometidas con la promoción de la
justicia. Contamos con una base social
amplia que actúa con ilusión y de forma
participativa.
Este año 2014 ha estado marcado por la
celebración de los 10 años de la Fundación y por la reestructuración de algunas
de nuestras sedes: Pamplona, Zaragoza y
Madrid han cambiado de local con lo que
eso conlleva de novedad, cambios en el
trabajo de los equipos, etc.
Continuando con la implantación del
organigrama aprobado en 2012, ha iniciado su trabajo la Comisión de Sensibilización y Educación para el Desarro-

llo, formada por Teresa Sánchez, Ignacio
Cascante y Conchi Peláez, con la tarea
de coordinar y promover las acciones de
formación y dar respuesta a la educación
para el desarrollo en los colegios de la
Fundación Escuela Teresiana. Al terminar
el año, se ha producido también el relevo en las responsables de la Comisión de
Apadrinamientos, con la incorporación
de Pilar de Felipe.
En el equipo de delegadas y representantes se han incorporado Ana Llinares
(FundEO La Rioja) y María de Guzmán
(FundEO Canarias). Como cada año, el
equipo se ha reunido en dos ocasiones
para compartir el trabajo de las delegaciones, evaluar y programar.
En el mes de noviembre tuvo lugar un
encuentro del Patronato con los miembros de las comisiones de voluntariado y
sensibilización-educación para el desarrollo. Además de compartir un tiempo
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de formación sobre banca ética,
cada comisión expuso su trabajo al Patronato y se compartieron inquietudes,
búsquedas y propuestas de trabajo para
el futuro.
FundEO participa en las Coordinadoras
de ONGD de Andalucía y Navarra. Mantiene una colaboración permanente con
la Fundación Escuela Teresiana, desarrollando tareas de educación para el desarrollo en sus colegios y haciendo sensibilización a través de los proyectos de
cooperación al desarrollo con los que colaboran los centros cada curso.
FundEO está inscrita en la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y pertenece a
la Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario (REDES). Participamos en los
grupos de sensibilización y educación
en Madrid y en Redes Territoriales de
Andalucía.
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10 años compartiendo compromiso
solidario en Familia Teresiana

E

l día 26 de mayo de 2014 se cumplieron los 10 años de la creación de
nuestra ONGD. De distintas maneras, todos los que formamos FundEO celebramos
esta fecha en la que agradecimos todo lo
vivido en este tiempo y los lazos de solidaridad que se han creado entre teresianos
y teresianas de distintos lugares del mundo. Las delegaciones, los colegios de la FET,
las comunidades de hermanas teresianas
en los distintos países, los colegios y obras
teresianas en América y África nos unimos
para proclamar este manifiesto y celebrar
tanta vida compartida.

En Pamplona, lugar donde nació FundEO,
se celebró el cumpleaños con especial
agradecimiento. Comenzamos haciendo memoria del camino recorrido desde
1999, cuando la Compañía de Santa Teresa de Jesús decidió en su Capítulo General iniciar el estudio para crear una ONGD
propia. Cinco años después, FundEO inició su camino y ha ido, paso a paso, trabajando por mejorar las condiciones de
vida de personas en países de América y
África, cooperando con los proyectos de
las Teresianas con los más empobrecidos.
Celebramos la fiesta con un concierto de
Voces de Barro y con el reconocimiento
de la labor realizada por los voluntarios
y voluntarias de la Sede Central y de la
Comisión de Apadrinamientos. A continuación, se inauguró la nueva sede de
Pamplona.
Las delegaciones de FundEO celebraron también el cumpleaños con los voluntarios y voluntarias. Hubo tiempo para

dar gracias, para celebrar y también para
que las más veteranas recordaran los comienzos, la alegría del primer proyecto
conseguido y las dificultades y logros de
estos años.
En varios colegios de la Fundación Escuela Teresiana, Barcelona-Ganduxer,
Valladolid, Calahorra, Pamplona, Las Palmas, Oviedo, Madrid-Puebla, Tortosa,
Barcelona-Gràcia, El Vedat… se celebró
el cumpleaños de FundEO con la lectura del Manifiesto “10 años de Vida, Gracias FundEO” y la suelta de globos, con
la participación de alumnos, profesores y
familias.
Algunas obras teresianas, con las que colabora FundEO a través de los proyectos
de cooperación en América y África, se
unieron también al cumpleaños de FundEO y nos enviaron sus felicitaciones.
Desde La Habana nos cuentan cómo lo
vivieron:
Iniciamos compartiendo la razón de
nuestro encuentro, los 10 años de FundEO. Cada uno comparte desde lo que
conoce y ha vivido durante estos 10
años. Luego tratamos de ir profundizando y buscamos un símbolo con el que
asociamos a FundEO en nuestras vidas:
un grupo de personas tomados de la
mano, que representa la unidad que los
lleva a ser solidarios con los más necesitados; una estrella, representaba Luz
y Esperanza que nos han traído con su
amor a través de la solidaridad; un árbol,
lo veían como el árbol que ha ido creciendo a lo largo de los años y que ahora
—5—
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ellos disfrutan de sus frutos, los cuales la
Fundación ha ido compartiendo por varios países.
Terminamos agradeciendo la experiencia vivida y el ser parte de esta gran familia y compartiendo una merienda.
Compartimos algunas de las felicitaciones
recibidas en el cumpleaños de FundEO.
Nos alegra que nos convoquen a celebrar
juntas/os lo que FundEO es y ha hecho en
estos diez primeros años. ¡Cuánta vida
dada y compartida!
MUCHAS FELICIDADES!!! Nos unimos
a este gozo de sembrar y recoger y deseamos que la siembra de hoy continúe
germinando y produciendo abundantes
frutos en cada lugar donde FundEO ha
colocado esperanza.
Chers amis du FundEO,
C’est avec joie que nous avions appris les 10 ans de vie de FUNDEO. Nous
sommes déjà dans l’ambiance de la fête.
JOYEUX ANNIVERSAIRE FundEO! Tu as
donnée la vie à tant d’enfants, de jeunes
et de familles en Afrique. Merci de participer au développement de l’Afrique et à
l’épanouissement de ses enfants. Merci
pour ce témoignage de fraternité universelle.
Muito obrigada pela informação do
grande acontecimento que vamos celebrar no dia 26 de Maio. Vamos enviar
o que faremos com a nossa gente para
celebrar esta data tão significativa, obra
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de frontera, repitiéndome, en la oración del corazón, muchas veces, las
obras de misericordia.

de zelo de Henrique de Ossó
que se estende até aos nossos dias.
Queremos cerrar la celebración de este décimo aniversario de la Fundación compartiendo
experiencias
de algunas de las personas
que han formado parte de
FundEO como voluntarias,
miembros del Patronato, delegadas y, de forma especial,
la de Gemma Jiménez, responsable de la creación de la
Fundación y directora general en los primeros 7 años.
La andadura comenzó en
el XIV Capítulo General de
la Compañía, celebrado en
1999, que propuso la creación de una
ONGD propia. Encarna Autor, teresiana, acompañó el nacimiento de la Fundación; ella nos comparte el gozo y entusiasmo de los principios.
“Viví el paso de ser una propuesta de estudio a ser una realidad. Recuerdo la primera reunión con las Provinciales de España en la que se planteó el tema. Entre
luces y sombras fuimos caminando hasta aceptar la propuesta. La decisión fue,
“si se hace, las cuatro Provincias serán
fundadoras”. Su nombre: FUNDACIÓN
ENRIQUE DE OSSÓ. Fueron momentos
de gran alegría. Personas conocedoras
del tema de Fundaciones nos ayudaron a
concretar los distintos aspectos.
Hacía años que la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio de Pamplona, estaba comprometida con un número importante de apadrinamientos,
especialmente destinados a niños/as de
Angola, todos pasaron a la Fundación.
Pronto, comenzamos a ver un crecimiento rápido, y la incorporación de seglares en el patronato, en 2010, supuso
un enriquecimiento: aportaban parte de
su tiempo, mucha riqueza personal y un
fuerte compromiso.

GRACIAS A TODOS LOS
QUE LO HICIERON POSIBLE, a tantísimas personas que han forjado mi
historia personal y me
han educado. GRACIAS”
Mª Josefa Martínez
Medel, teresiana, representante de FundEO
en La Rioja, nos comenta lo que ha recibido de
la ONGD durante estos
años.

directora de FundEO desde su creación en
2004 hasta 2011.
“FundEO es fruto de una herencia preciosa: la Asociación Enrique de Ossó, que
había nacido en Pamplona como fruto
del compromiso misionero de la Asociación de Antiguas Alumnas Teresianas. La
situación social y legislativa pedía cambio y pusimos nuestro empeño en hacerlo realidad.
El Señor nos regaló saborear que, para el
amor no hay tiempo ni espacio. Experimentamos la no distancia, la paciencia
para lograr las cosas posibles y, a veces, imposibles. Creamos muchos lazos
fraternos, nos sentimos familia unida,
grande y plural. Aprendimos que la solidaridad es pensar y actuar en términos
de comunidad. Que los menos favorecidos son protagonistas, saben organizarse, trabajar y que ellos practican una solidaridad muy especial que existe entre
los que sufren, entre los pobres, según el
corazón de Dios…

En 2013 dejé la Fundación; había que dar
paso a otras personas que ofrecieran experiencia y novedad. Todo lo que me brota del corazón es: ¡GRACIAS!”

Me contagiaron el olor a barrio, extensión de mi propio hogar, lugar que genera vínculos con todos, que integra, que
no margina. Y también la alegría al ver a
niños y jóvenes en movimiento-promesa
de un mundo mejor. Me enseñaron que
el centro es la persona y que la creación
hemos de utilizarla en beneficio de todos, con respeto y gratitud.

La Hna. Gemma Jiménez nos cuenta con
mucho entusiasmo su experiencia como

Por ello, trabajé con pasión y sin descanso, sintiéndome junto a mis hermanas/os
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Me he sentido implicada en FundEO desde mi realidad en este
primer mundo donde no carezco de lo
necesario ni aún de lo superfluo. Escuchar, leer, conocer lo que pasa en países
donde FundEO colabora, me ha ayudado
a situarme en otro modo de valorar sus
carencias y hacer “algo” desde mi mundo
a través de los Proyectos que nos van llegando a modo de S.O.S.
He trabajado con un equipo de voluntarias de la ciudad, con las que he compartido la inquietud, el compromiso y la
creatividad por dar a conocer aquellas
realidades e invitar a otras personas a
colaborar con su tiempo y con sus aportaciones económicas para que lleguen
a hacerse realidad los sueños de allí y
nuestros sueños de aquí.
No he estado en ningún país de los que
hemos colaborado con Proyectos, pero
me anima y llena de gozo saber que con
mi trabajo he estado contribuyendo a la
promoción de la mujer, al derecho de la
salud integral y a dar oportunidad a muchos niños de que disfruten de su derecho a la educación. ¡¡Gracias FundEO!!
La Hna. Pilar Feliú, delegada de la ONGD
en Aragón durante varios años y miembro del Patronato desde 2007 a 2013 nos
comparte su experiencia:
Si tuviera que expresar en una frase lo
que han sido para mí estos 10 años de
FundEO, tendría que afirmar que han hecho realidad, en cierto sentido, “mi sueño y mi ilusión de ser misionera”.
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Por medio de los proyectos de Cooperación al Desarrollo, que han llegado a
nuestra Delegación, he podido “asomarme” a los lugares de pobreza y marginación de África y Latinoamérica en donde
trabajan nuestras hermanas. Con ellas
he participado de las dificultades y sufrimientos, a la hora de encontrar recursos
para cubrir tantas necesidades. A la vez,
he tenido la inmensa alegría de comprobar cómo desde aquí, en muchos casos,
hemos podido ayudar a familias y grupos
de personas a mejorar sus condiciones
de vida. Estas experiencias han sido, en
estos 10 años, un estímulo constante a
poner mi “granito de arena” en este trabajo que con tanta dedicación y empeño
realiza la Fundación Enrique de Ossó.
Marta Suárez es teresiana. Como responsable de la Comisión de voluntariado, nos habla de su experiencia y la de
muchas personas que en estos años han
dado parte de su tiempo en aquellas realidades.
Aún recuerdo mi primera reunión de
FundEO en Barcelona, con un poco de
miedo y desconocimiento. ¿Seremos
capaces de sacar adelante una ONGD?
¿Podremos llegar a tantos hermanos que
nos gritan su dolor, que expresan con
todo su ser la injusticia de un mundo que
los ha olvidado?
Y diez años después…, muchos nombres
en el corazón. Personas de tantos países
que han enriquecido mi vida. Tengo que
compartir con ellos porque han acrecentado mi sensibilidad. No me necesitan
como ayuda, quieren mi presencia para
crecer juntos.
Me toca conocer a muchas personas de
aquí que quieren hacer una experiencia
de voluntariado. ¡Cuánta riqueza me llega
de cada uno de ellos! Y juntos aprendemos a modificar nuestra forma de pensar
y sentir, nuestra forma de vivirnos como
norte y acercarnos al sur. Gentes de aquí y
del Sur, hermanadas por el deseo y la convicción de que otro mundo es posible.
Mª Sales Vázquez, presidenta de la primera junta de la Fundación nos expresa su
vivencia en los inicios de la ONGD.
De aquellos primeros pasos recuerdo vivamente el deseo que teníamos de colaborar en la construcción de un mundo

mejor y más solidario, de tender puentes,
dando respuesta a proyectos concretos
de la Compañía en otros continentes,
saliendo más allá de nuestras fronteras.
Fueron años de un voluntariado muy activo, con la inquietud por acercarse a la
realidad sufriente de nuestros hermanos/as.
Siento que la FundEO es hija del espíritu
de Enrique de Ossó, espíritu de Dios, de
servicio, de entrega, de transformación
y compromiso con los más necesitados,
“allí donde peligren más los intereses de
Jesús”.
Doy gracias por el pasado, presente y futuro de FundEO y por la llamada de Jesús
que nos sigue diciendo: “os aseguro que
lo que hayáis hecho a uno solo de estos
mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis”.
La Hna. Laura Azpilicueta, ha sido durante estos años el “alma” de los apadrinamientos de FundEO. Nos acercamos a
su experiencia.
Cuando en 2002 la enfermedad me quitó
lo que tanto quise – mi estancia en Angola – encontré una salida maravillosa en FundEO: podía seguir ayudando a
los niños más necesitados; ahora, de más
países. Ha sido un trabajo precioso que
lo he hecho con todo mi cariño y según
mi capacidad. Agradezco a FundEO y a
la Compañía la oportunidad que me han
dado.
Me he sentido muy bien con las personas con quienes he colaborado en este
trabajo, algunas de ellas ya venían trabajando desde la Asociación Enrique de
Ossó. Con ellas me he sentido muy apoyada e identificada.
En este momento dejo el trabajo de gestión de los apadrinamientos, pero, mientras pueda, seguiré trabajando para el
mismo fin. Os deseo que continuéis en
FundEO con el entusiasmo de siempre.
A ellas y a todas las demás personas que
han sido y son parte de la Fundación
agradecemos su dedicación, su entrega, su tiempo, su ayuda incondicional y
el entusiasmo que han puesto. Sin ellas
hoy FundEO no sería lo que es. El Señor
que “no se deja vencer en generosidad”,
recompense su entrega.
—7—
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La vida de FundEO en las delegaciones
L

a sede social de
FundEO está en
Pamplona, lugar donde se creó la ONGD teresiana hace 10 años.
En este tiempo hemos ampliado nuestra
presencia hasta llegar a 10 delegaciones
y representaciones en
distintas ciudades españolas con presencia
de la Familia Teresiana.
Cada delegación está
vinculada a los colegios
de la Fundación Escuela Teresiana en su
zona y realiza en ellos sus actividades de
sensibilización y apoyo a los proyectos de
cooperación. A continuación destacamos
lo más significativo de la vida de FundEO
en las delegaciones.

Sede Central
en Pamplona
2014 ha sido un año con muchos acontecimientos. Lo comenzamos preparándonos para el cambio de local de FundEO en Pamplona. Después de casi 10
años, dejamos la calle Navarro Villoslada
para acercarnos más a la Familia Teresiana. Desde el mes de febrero nuestra sede
está en Ermitagaña, junto a la comunidad
de hermanas y al colegio de la Fundación
Escuela Teresiana. La inauguración tuvo
lugar el día 26 de mayo, dentro de la celebración de nuestro décimo aniversario.
En la nueva sede realiza su trabajo un
grupo de voluntarias que apoyan a la comisión de apadrinamientos de FundEO y
se coordinan las actividades de FundEO
en Navarra y San Sebastián. La delegada
ha participado en algunas actividades del
colegio de Pamplona, compartiendo con
los alumnos de Secundaria su experiencia
como voluntaria.
Hemos continuado con la participación
en la Coordinadora de ONGD de Navarra,
asistiendo a la asamblea y colaborando en
las actividades realizadas. Destacamos la
publicación, por parte de la CONGDN del
Manual de voluntariado internacional

que trata de dar respuestas a las inquietudes y dudas sobre este
tema. El manual incluye información sobre el voluntariado
internacional que ofrecemos en
FundEO.
En el mes de octubre, FundEO
Navarra estuvo presente en las
movilizaciones de Pobreza Cero.
En el mes de mayo participamos en las
Jornadas solidarias organizadas por el
Ayuntamiento de Tudela con las ONGD
que reciben subvenciones para proyectos
de cooperación. Las voluntarias organizaron un taller de elaboración de llaveros
y presentaron a todos los niños y niñas
participantes las actividades de FundEO.
En distintos momentos, la comisión de
apadrinamientos ha preparado un Mercadillo solidario en el colegio de Pamplona para la venta de los trabajos realizados por las voluntarias.
En este año hemos recibido subvenciones para proyectos de cooperación de los
Ayuntamientos de Falces y Huarte y continúa colaborando con nosotros la Empresa Ausolan, de Mondragón.
En el mes de abril, se trasladó a Madrid la
dirección general y la administración de
FundEO, con el fin de facilitar la gestión
y la coordinación del trabajo realizado en
las delegaciones.
Los colegios de la Fundación Escuela Teresiana han realizado también actividades de
sensibilización y financiación de proyectos.
—8—
FundEO

Colegio Santa Teresa
de Jesús, Pamplona
El objetivo general del colegio para este
año “Juntos podemos transformar nuestra realidad”, ha sido el principio que ha
motivado la acción social en el Centro:
todos y cada uno somos sujetos activos
en la transformación social, empezando
por lo más cercano - el colegio, la familia,
la casa -, hasta lo más universal. Somos
piezas fundamentales para comenzar a
cambiar el mundo que nos rodea.
Nuestra comunidad educativa está
muy motivada con todo lo relacionado con FundEO y con acciones solidarias; en parte, por la cercanía de la sede
de la ONGD con el centro y también por
la participación de diez profesores en
“Escuelas Solidarias” organizado por
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la Coordinadora de
ONGD de Navarra.
Las Jornadas Solidarias celebradas en abril
se centraron en el proyecto de FundEO
asignado para este año, actividades extraescolares y dotación de un aula de audiovisuales en el Colegio Sagrado Corazón
de la ciudad de Granada (Nicaragua).
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Destacamos la actividad
de los “grupos interactivos” en Bachillerato en los que varias personas (desempleados, voluntarios, profesores, inmigrantes…) compartieron distintas
experiencias con el alumnado.
Los alumnos de 5º de Primaria participaron activamente en el proyecto, tuvieron mucho empeño en colaborar con el
Colegio de Nicaragua y organizaron una
gymkana para sus compañeros de Primaria. Los de 6º se comprometieron a vender bocadillos solidarios una vez al mes,
preparados por ellos mismos.
El logro más importante del año ha sido
ver que los alumnos empiezan a pensar
qué pueden hacer ellos: no han sido meros espectadores de lo que los profesores
preparaban, sino que ellos mismos han
ido proponiendo actividades y han querido actuar para cambiar una realidad.

Santa Teresa Ikastetxea
de Donostia
Este año el colegio de San Sebastián ha
trabajado por “transformar la realidad”
de Cerrillos (Uruguay), apoyando el
proyecto de FundEO destinado a financiar una granja escuela agro-ecológica en la que se imparten cursos sobre cultivo agroecológico, procesamiento
de productos agrícolas y uso de plantas
medicinales. Además, se favorece la reflexión facilitando grupos de discusión
frente a la realidad que están viviendo y
la responsabilidad que cada uno de ellos
tiene en ese contexto.
Tuvimos la gran suerte de que el responsable del proyecto en Uruguay, el Padre Jor-

ge Techera, de Montevideo, estuviera en
España unos días y se acercara a San Sebastián con la Hna. Mª Ángeles Muñiz, que
participó también en los inicios del proyecto. Se organizaron dos charlas para informar y motivar a los alumnos: una desde 5º de Ed. Primaria hasta 2º de ESO, y
otra a partir de 3º de ESO. Con antelación
se les entregó a los tutores el proyecto que
apoyaba el Colegio con el fin de que los
alumnos lo conocieran antes de acudir a
la charla y que así pudieran hacer preguntas al P. Techera. Tuvo muy buena acogida. Los alumnos participaron activamente
y estuvieron muy a gusto, le pidieron autógrafos al padre y se hicieron fotos con
él. Conocieron de primera mano cómo es
la realidad en Cerrillos y eso les animó a
colaborar en el logro de la financiación del
proyecto.

Delegación
de Andalucía
La Delegación de FundEO en Andalucía
ha mantenido la ilusión y la esperanza de trabajar por aquellos que están en
nuestra mente y nuestro corazón cada
vez que llevamos algo a cabo o intentamos un nuevo reto. Ellos son el acicate de
nuestro esfuerzo y el motivo por el que
no nos desanimamos cuando las cosas
no salen como nos gustaría.
Empezamos el año con el gozo de la celebración de los 10 años de FundEO en este
2014. Un año y muchos motivos para
agradecer al Dios de la Vida tanta vida
como se ha ido generando en FundEO en
estos 10 años. Una vida, como toda vida,
no exenta de dificultades, pero tampoco
exenta del esfuerzo renovado cada día
—9—
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para ser voz de los que no tienen voz, o
no tanta como quisiéramos.
Destacamos algunas actividades llevadas
a cabo a lo largo del año en la Delegación.
Se ha ido consolidando el taller de manualidades empezado el año pasado, ha
crecido el número de participantes y la
presencia de cada uno se va ajustando
a las necesidades laborales y familiares.
Siempre hay un ambiente sereno de colaboración y de sensibilización dando sentido al por qué de nuestro taller. Se diría que
lo caracteriza la alegría que hay, el respeto,
la colaboración para sacar las cosas adelante, el sentido de pertenencia a FundEO
que se está dando, y la participación de
cada una desde sus posibilidades.
Se han ido produciendo materiales para
los distintos eventos donde hemos podido
poner el puesto de FundEO: Día solidario,
Verbena de fin de curso, Verbena de Santa
Teresa, todo ello en el Colegio de la Fundación Escuela Teresiana de San Juan de
Aznalfarache. También hemos proporcionado algo para la venta en el colegio de
Huelva. Y cómo no, en las distintas actividades donde ha estado presente FundEO.
El grupo de voluntarios ha tenido dificultades para encontrarse. Sabemos que podemos contar con ellos en ocasiones, cada
uno en la que puede aportar su tiempo,
pero no es fácil poder reunirse periódicamente debido a sus problemas de trabajo o de horarios. Sin embargo en cada
uno de los eventos donde FundEO ha estado presente, siempre ha habido algún
voluntario/a acompañando a la Delegada.
Hemos participado por segundo año consecutivo en distintas actividades en San
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José de la Rinconada (Sevilla). Una vez
más hemos estado presentes en las jornadas de AFRÍCATE. Este año con el nombre
“Afrícate. 14. Llénate de África”.

dos a cabo, tanto en la Vigilia
de Oración como en los actos
celebrados en la Semana de
erradicación de la pobreza.

Participamos en la charla coloquio “Inmigrantes: Ciudadanos, Compañeros,
Vecinos…” y en el encuentro de ONGD
cooperantes en África. Este año la participación en este evento tenía otro sentido. Dado que el Ayuntamiento de este
pueblo había concedido un proyecto para
el Centro nutricional de Mozambique,
presentamos dicho proyecto en estas jornadas, como ONGD que apoya a África
desde esta comunidad sevillana. Colaboramos con el objetivo de dichas jornadas:
sensibilización y acercamiento al Continente Africano.

El tema central de la celebración fue que todos los seres
humanos somos una única familia de vivientes humanos sobre el planeta. Una
sola familia que vive, ama, sufre y espera.
Una sola familia que necesita alimento
para todos.

En el mes de mayo participamos en los actos organizados para el Día Solidario en el
Colegio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Se comenzó con un Cuarto de Hora,
preparado desde FundEO por el enlace del
Colegio y la Delegada de FundEO que se
llevó a cabo en todos los cursos.

Entre los actos organizados por REDES Territoriales en la Semana contra la Pobreza, tuvimos una celebración con el tema
de la pobreza en distintas realidades que
nos afectan: la pobreza en el Continente
africano (elegido este Continente por el
proyecto de REDES sobre África), la pobreza en nuestra realidad social de España y
la pobreza en la realidad del inmigrante.
Nos uníamos de nuevo para decir NO a la
pobreza en cualquiera de sus caras. Fue
un encuentro muy motivador, muy enriquecedor por los testimonios con los que
contamos, especialmente del mundo de
la inmigración. “La fe hace posible que el
corazón vea a un hermano allí donde los
ojos han visto a un emigrante”

FundEO participó en las sesiones que tuvieron lugar en las clases. La Delegada
estuvo con los alumnos de 4º de Primaria tratando el tema de la solidaridad con
el juego del trivial solidario. Fueron unas
sesiones muy interesantes. Resultaba fácil hablar de solidaridad porque los niños
estaban muy motivados.
Continúa también nuestra participación
en todo lo relacionado con REDES. Hemos colaborado en la celebración, preparación y coordinación de los actos lleva-

Cada vez se ve más respuesta por parte
de las distintas Organizaciones a todos
estos encuentros. Se nos demanda tener
más actos conjuntos de denuncia y de vivir juntos aquello que nos une y que puede ser testimonio para nuestra sociedad.

En cuanto al trabajo realizado con la
CAONGD, (Coordinadora Andaluza)
también hemos participado en la organi— 10 —
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zación de los actos llevados a cabo en
la Semana contra la Pobreza.
En el último trimestre del 2014, la delegada de FundEO Andalucía ha iniciado una
actividad de educación para el desarrollo
en el Colegio de la Fundación Escuela Teresiana en San Juan de Aznalfarache, pasando a lo largo de todo el curso por las
clases que lo soliciten. Se pretende dar a
conocer a FundEO, sensibilizar en temas
tan importantes como el consumismo y
el compartir, y presentar con más detalle
el proyecto de FundEO este curso. Es importante ir creando entre nuestros alumnos esta cultura de no consumir todo lo
que les presentan y elegir productos de
comercio justo. Puede ser una buena experiencia esta toma de conciencia por
parte de ellos.

Colegio Santa Teresa
de Jesús, Huelva
A lo largo del año hemos vivido intensamente la celebración del centenario
del colegio. Con este motivo, se han organizado muchos actos festivos y celebrativos para agradecer la presencia y
acción de la Compañía de Santa Teresa
en esta tierra, y reconocer y alegrarnos
de la fuerza con que el carisma teresiano
ha arraigado en ella. Ha sido una ocasión
privilegiada para motivar y concienciar a
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los alumnos y alumnas del compromiso
que tenemos de que el carisma teresiano
de Enrique de Ossó siga dando fruto.
Este año, la colaboración con FundEO se
ha destinado a subvencionar, junto con
el Colegio de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla), un proyecto para acompañar la
formación integral de adolescentes en
la localidad de Cerrillos (Uruguay). El
objetivo es ofrecer un hogar a chicas a
las que se pretende alejar de su realidad
de marginación y pobreza, y asegurar la
finalización de sus estudios secundarios.
El lema de la campaña ha sido “CUENTA ATRÁS DEL EURO SOLIDARIO”. Para
dar continuidad al proyecto, las actividades para financiarlo se organizaron a lo
largo de todo el año. En los primeros días
de curso, en los lugares más visibles del
colegio, se pusieron carteles con el código Q del proyecto, lo que fue despertando la curiosidad de alumnos y profesores,
hasta que, usando los teléfonos móviles,
se desveló el secreto.
El día 27 de cada mes era la fecha señalada para recoger la colaboración voluntaria
de los alumnos/as, 1,00 €. Tres días antes
se iniciaba la cuenta atrás, en los carteles
aparecía la llamada que ya se hizo familiar: “3, 2, 1… ¡27!”. Y entre todos y todas
hemos logrado financiar el proyecto y crecer en nuestra conciencia solidaria.

Colegio Santa Teresa
de Jesús, San Juan de
Aznalfarache (Sevilla).
Entre las actividades de sensibilización
realizadas en el colegio este año, cabe
destacar la celebración del “Día solidario”. Por todo el centro resonaban las
palabras compartir, solidaridad, gratuidad, igualdad, justicia, colaboración, etc.,
junto con FundEO y Cerrillos (Uruguay),

que era el lugar del proyecto designado
para este año. Desde el principio del día,
“el cuarto de hora”, común para todo los
alumnos, se centró en la solidaridad y en
el compromiso que tenemos de compartir con los demás los dones que hemos
recibido y de ayudar a la construcción de
una sociedad y de un mundo más humano y más justo. Se organizó una mesa
redonda informativa en la que participaron más de diez ONG y diecisiete voluntarios que a través de charlas, dinámicas y ponencias consiguieron, no solo
hablar y reflexionar sobre la solidaridad,
sino también, conocer y disfrutar de vivencias concretas; fue muy positiva la
intervención de varios voluntarios de
FundEO, de su misma realidad – Sevilla –,
algunos conocidos de los alumnos, ellos
explicaron su experiencia de voluntariado internacional. También se contó con
la presencia de la delegada de FundEO en
Andalucía que presentó la ONGD en algunas clases.
En el mes de febrero el profesorado hizo
un taller de formación sobre modelos de
solidaridad, promovido por el Equipo de
Pastoral del colegio e impartido por Conchi Peláez, directora de FundEO y Daniel
García, voluntario de FundEO y profesor
del colegio. Fue una oportunidad para reflexionar juntos sobre nuestro modo de
vivir la solidaridad en la comunidad educativa y hacer propuestas para caminar
juntos hacia una solidaridad vivida al estilo de la Propuesta Educativa Teresiana.

percibidos los diez años que esta Delegación lleva trabajando con empeño en los
distintos ámbitos de la ONGD: proyectos,
sensibilización y educación para el desarrollo. No cabe duda de que hay personas
que a lo largo de estos años han seguido
muy de cerca y han hecho posible esta
trayectoria de FundEO. Desde aquí agradecemos tanta generosidad y dedicación.
Como novedad queremos destacar el
cambio de la sede del colegio Teresiano
del Pilar a un local de la comunidad de
hermanas teresianas en la calle Enrique
de Ossó en Zaragoza, así como la bienvenida a las nuevas voluntarias: Alma Orué,
Olga Marín y Josefina Escobés. Alguna
ha tenido que dejar esta actividad por
atender otras ocupaciones inminentes.
El equipo se reúne periódicamente, cada
quince días, y cuando las circunstancias
lo reclaman.
El conocer de cerca las circunstancias de
los distintos lugares donde llega la acción de FundEO, a través de los proyectos
de Cooperación al Desarrollo y, este año
también por la visita y encuentro directo
en la sede con dos hermanas residentes
en Angola, nos impulsa y empuja a que
todo nuestro trabajo de sensibilización y
búsqueda de medios puedan contribuir a
mejorar sus condiciones de vida y sus aspiraciones como seres humanos.

Delegación
de Aragón

Uno de nuestros objetivos en las reuniones de la delegación es encontrar los medios de ayuda más adecuados y también
nos planteamos cómo aumentar el número de “Amigos de FundEO” y sensibilizar a
más personas sobre las situaciones de injusticia y desigualdad en nuestro mundo.

Dos mil catorce ha sido para FundEO en
Aragón un año significativo. Decimos
significativo porque no han pasado desa-

En el mes de mayo la directora de FundEO se reunió con el equipo de voluntarias. Fue un momento para compartir
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la andadura de la delegación, los nuevos
pasos y tareas unidos a la nueva ubicación de la delegación y a la incorporación
de nuevas voluntarias.
Hemos continuado presentado proyectos
en convocatorias de entidades públicas
y privadas, aunque con menor resultado que en años anteriores. Continuamos
contando con la financiación de IBERCAJA y ORONA.
Nuestra delegación ha coordinado, un
año más, la venta de lotería a beneficio
de FundEO. Además del beneficio económico, es un medio de difusión para FundEO, que llega a muchas familias de los
colegios de la Fundación Escuela Teresiana y a otros miembros de la Familia Teresiana a través de las delegaciones.
Permanece en vigor la finalidad del libro
“Los tres amigos”, que trata de sensibilizar
y educar a los niños en los valores de la solidaridad, la amistad, la tolerancia, la convivencia y el respeto mutuo, y a la vez dar a
conocer el trabajo de la Fundación Enrique
de Ossó e implicar a personas en la colaboración con sus fines y su misión.
Con esta finalidad y la de cooperar al desarrollo mediante la financiación de proyectos,
realizamos la difusión del libro, sobre todo el
23 de abril “Día del libro”, en el Paseo de la
Independencia, en el que aprovechamos la
afluencia de gente para dar a conocer algunas de las necesidades que se pueden cubrir
con el importe de los mismos.
En el mes de mayo la delegación de FundEO participó en el Encuentro de “Amigos
de Jesús” organizado por la Fundación Escuela Teresiana en el colegio Teresiano del

Pilar de Zaragoza. Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de acercarse al puesto
de FundEO y conocer alguna de nuestras
actividades, además de comprar llaveros,
colgantes y pulseras realizadas por el grupo de alumnas de 4º de ESO del colegio
que participan en Taller de Manualidades.
La relación con los dos colegios de Zaragoza se mantiene a través de los Enlaces
de dichos Centros con FundEO, en cuanto
a la sensibilización de profesores, alumnos y familiares y a su implicación en
la financiación de los proyectos de ayuda a los pueblos desfavorecidos. Su papel es importante en lo que se refiere a
la movilización del colegio en momentos
puntuales, con actividades cada vez más
creativas.
Los miembros de la Delegación hemos
ofrecido nuestra presencia y colaboración, en caso necesario. Nos cuentan las
actividades de este año.

Colegio P. Enrique de Ossó,
Zaragoza
La educación para el desarrollo y la solidaridad se han centrado este año en el
proyecto de FundEO. Las actividades organizadas han tenido una doble misión:
sensibilizar y promover en los alumnos
los valores solidarios y procurar los recursos necesarios para financiar el proyecto concretado en “El pozuelito de la
esperanza”, de La Habana (Cuba), destinado a apoyar a un grupo de ancianos
de la ciudad que se encuentra en situación de desamparo y no puede cubrir sus
necesidades básicas. Todo el centro se ha
movilizado en torno al mismo.
— 12 —
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El día 29 de marzo, celebramos el encuentro anual de FundEO: se prepararon
distintas actividades con la colaboración
de toda la comunidad educativa y de entidades externas: “Carrerica solidaria”,
actuaciones de “Corosol” y “Jotericos”,
concursos, competiciones de ajedrez, exhibiciones deportivas, comida solidaria,
juegos, rastrillo… Fue la fiesta de la SOLIDARIDAD. Un día especial que se afianza
de año en año y en el que todos nos sentimos familia por una buena causa.
Como actividad de sensibilización, unos
días antes, algunas profesoras, voluntarias internacionales de FundEO, compartieron con todo el claustro su experiencia,
dura y enriquecedora a la vez. Su generosidad fue un estímulo y una ocasión para
la reflexión. También los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia descubriendo la alegría que se recibe cuando se da gratuitamente.
El grupo de madres voluntarias ha continuado con los “talleres solidarios”, que
favorecen el conocimiento y el acercamiento de FundEO a las familias, y ha
seguido trabajando a lo largo del curso
para alcanzar el coste total del proyecto.

Colegio Teresiano del Pilar,
Zaragoza.
A lo largo del curso se han realizado varias actividades con el objeto de sensibilizar a los alumnos y a sus familias en los
valores solidarios. El Proyecto propuesto por FundEO ha sido una oportunidad
privilegiada para motivar y promover la
colaboración y la gratuidad de todos. El
proyecto financiado por el colegio este
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año ha sido “Una Jaba para ti”, para la
atención de ancianos y enfermos que están solos, en Camagüey, Cuba.

marginación y pobre- za reflejada en los
proyectos de cooperación que asumió la
delegación.

Como actividad motivadora recogemos
la “Jornada Solidaria” que se llevó a
cabo con los alumnos de Educación Infantil. Todos los alumnos de este nivel
vieron un power point de Malawi, y compartieron un rato con una médico y una
enfermera que pasan sus veranos ayudando en distintos hospitales de aquel
país como voluntarias. Fueron numerosas las preguntas hechas por nuestros
alumnos, a las que las voluntarias respondieron de forma sencilla y muy adecuada a la edad del auditorio.

El trabajo conjunto con el enlace de
FundEO del colegio es muy positivo. El
equipo de acción social del colegio trabaja muy unido con la delegada de FundEO, haciendo posible la presencia de la
ONGD en la vida del centro.

Para completar la jornada, se les pidió a los
padres colaboración para conseguir fotografías de Malawi y llevarlas a las clases.
Juntos hicieron un collage con los diferentes paisajes, costumbres, fauna, flora, etc.
Fue una actividad muy útil como reflexión,
sensibilización y como punto de partida
para algunos de nuestros cuartos de hora
de los días posteriores.

Delegación
de Asturias
La Delegación FundEO en Asturias ha
llevado a cabo su actividad a través de
las comunidades Teresianas de Oviedo y
Mieres, junto con el colegio y contando
con la colaboración del grupo de voluntarias de Mieres.
Un año más han estado presentes nuestros hermanos de América y África. Hemos trabajado por crear conciencia solidaria, informando de las realidades de

En la fiesta de Sta. Teresa, junto con el
colegio, “corrimos por Mozambique”. La
parroquia de San Pedro y nuestros vecinos del Barrio de Mieres participaron
en la gran maratón, unos patrocinando
dorsales y otros caminando por las calles de Oviedo con un grito y un lema, así
toda la ciudad se enteró que marchábamos solidariamente.
Poco a poco, FundEO va teniendo algo
nuestro. Este año hemos celebrado sus
10 años, el cumpleaños fue por todo lo
alto. En el café tertulia se nos presentaron los objetivos, misión y visión de la
ONGD. Fue un momento bonito para hacer y aclarar nuestras preguntas. Dimos
gracias por sus 10 años de existencia y
terminamos el acto brindando por ello.

Colegio Santa Teresa de
Jesús, Oviedo.
Con el fin de avanzar en el proceso de formar a los alumnos en la solidaridad y en la
construcción de una sociedad más humana
y justa, se realizó a principios de curso una
convivencia con los de 5º y 6º de Primaria. A
partir de ella se creó un grupo de voluntariado de FundEO formado por alumnos de
Primaria y Secundaria, que han colaborado
directamente en las distintas campañas.
— 13 —
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En el curso 2013-14 tuvimos dos proyectos de FundEO. “Apoyar la alimentación
del Centro Nutricional Ana Mogas”, en
Mitande, (Mozambique), centró la actividad del día de Santa Teresa, con la marcha solidaria.
En la campaña de Navidad trabajamos para
el Programa de Alimentación para estudiantes de una zona rural en la comarca de Los Cocos – Granada – Nicaragua.
Para motivar la campaña se construyó en la
entrada del colegio una casa con cartones,
para que los alumnos pudieran acercarse a
las situaciones en las que viven muchas familias. Junto con sus tutores, entraban en
ella, la observaban, hacían el cuarto de hora
y dejaban sus mensajes.
Los alumnos de 6ª de Primaria y 3ª de
Secundaria colaboraron a través de “las
cooperativas” que ellos mismos han
creado como actividad práctica de la
asignatura “Jóvenes emprendedores”.
Ha sido muy positiva la colocación en
la portería y en los pasillos del colegio
de unos murales grandes y carteles con
el fin de facilitar a la comunidad educativa la información sobre FundEO a lo
largo de todo el año. En ellos se recuerdan las acciones solidarias que se celebran mensualmente y los proyectos que
asumimos. ¡Qué bonita está nuestra
portería!
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Delegación de
Castilla y León
La Delegación de FundEO en Castilla y
León ha estado centrada durante este año
2014 en los dos acontecimientos significativos: los 10 años de FundEO y la preparación de la celebración del V Centenario
del nacimiento de Teresa de Jesús.
Las voluntarias de Ciudad Rodrigo continúan con sus actividades, poniendo en
movimiento mucha creatividad para seguir dando a conocer FundEO. Nos cuentan lo más significativo de este año: “En la
celebración del décimo cumpleaños ¡HICIMOS FIESTA! Convocamos a niños, jóvenes
y familias vinculadas a la familia teresiana para compartir un entrañable café tertulia en el que aprovechamos para hacer
una presentación sencilla de las acciones
que lleva a cabo FundEO. Las palabras que
Enrique de Ossó nos dirigió en esa tarde
movieron nuestros corazones a la creatividad y a la ilusión por seguir transformando la realidad y creando un mundo mejor.
Como en años anteriores, el primer martes del mes de agosto, volvimos a poner
un puesto de FundEO. Salimos a la calle con el fin de poner en conocimiento
de muchos ciudadanos quiénes somos y
cuáles son nuestras acciones solidarias”.
Además de las fiestas celebradas en los
colegios de la Fundación Escuela Teresiana en Valladolid y Salamanca, algunos voluntarios se han sumado a la
celebración aportando iniciativas para
continuar dando a conocer FundEO. En
Valladolid un grupo de miembros de la
Familia Teresiana, de la Parroquia de Belén y amigos de la Compañía han iniciado un equipo de voluntarios que empieza a dar algún fruto:

Contacto con uno de los arciprestazgos de la Diócesis para presentar un
proyecto de cooperación de FundEO en
la campaña de solidaridad que se realiza
anualmente.
Contacto con la coordinadora de ONGD
de Castilla y León
Participación en el Día contra la pobreza
en el mes de octubre.
Difusión de FundEO en varias parroquias,
con oferta de talleres solidarios para los
niños y niñas de catequesis.
Desde la comisión de exalumnas del Colegio de Valladolid se sigue dando a conocer la labor de FundEO, al igual que en
la asociación del AMPA del Colegio que
ha colaborado con los proyectos.
Las comunidades STJ de Valladolid tuvieron la oportunidad de acoger el manifiesto
de FundEO en sus 10 años de vida en un
encuentro celebrado en el mes de junio.
Es de destacar también la presencia de
hermanas voluntarias de las comunidades teresianas de Ávila, Salamanca y Valladolid que trabajan con creatividad y
dedicación en la elaboración de artesanías cuyo aporte repercute en los proyectos asumidos en la Delegación.
Nos dicen desde el grupo de voluntarias
de Ávila: “Queremos apoyar el proyecto
de Man no solo con nuestra aportación
material sino también con nuestra oración. En el grupo se ha creado un ambiente muy bonito de compromiso solidario que se hace extensivo a quienes nos
van conociendo”.
Con motivo del Encuentro de Amigos de
Jesús en Ávila, organizado por la FET en
el mes de mayo, FundEO se hizo presente
— 14 —
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con propaganda dirigida a los niños en
un mercadillo solidario.
Quienes trabajamos en la Delegación sentimos que este año 2014 ha sido especial
por la celebración del décimo aniversario
de FundEO y la preparación de la celebración del V Centenario del nacimiento de
Teresa de Jesús. La solidaridad está presente en nuestros ambientes teresianos.

Colegio Santa Teresa de
Jesús, Salamanca.
La celebración de los 10 años de FundEO y
el proyecto solidario que ha financiado el
colegio han sido oportunidades estupendas para trabajar en la educación para el
desarrollo y en concientizar al alumnado
en el compromiso por una sociedad más
humana y más justa. Con motivo de los 10
años de la ONGD se convocó un concurso
de dibujo y fotografía con el lema “Juntos
soñamos un mundo mejor” en el que participó un gran número de alumnos.
El proyecto asumido por el colegio este
año iba destinado a apoyar el “Centro
ecocultural para el “Buen Vivir” P. Jesús Arroyo”, en Puerto Libre, Sucumbíos
(Ecuador). Se pudo financiar en su totalidad con lo recaudado en las actividades
organizadas para este fin: verbena del día
de Santa Teresa, bingo solidario, donuts
solidario, operación Bocata, y sobre todo,
un mercadito solidario realizado con gran
esfuerzo, dedicación e ilusión por algunas hermanas teresianas.
Durante la “Operación Bocata”, con el objetivo de tomar conciencia de la pobreza
y precariedad que se vive en otros países y suscitar una respuesta solidaria, se
realizó un mural del mundo en el que se
fueron pegando símbolos de realidades
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FundEO. Más de 600 personas se han beneficiado de esta iniciativa.
que nos gustaría transformar para que
las pudiéramos disfrutar todos en la misma medida: alimentación, agua, material
escolar, tecnología, igualdad y justicia,
sanidad, etc. Participaron todos los alumnos del colegio, profesores, hermanas, y
muchas familias. Fue un momento de reflexión fuerte, al mismo tiempo que un
encuentro entrañable de “familia”.

Colegio Santa Teresa de
Jesús, Valladolid.
En un año especial y significativo para
FundEO, el colegio de Valladolid ha colaborado con ilusión en el proyecto que nos
fue asignado, junto con el colegio de Salamanca, para el Centro ecocultural “P.
Jesús Arroyo” de Sucumbíos, Ecuador.
Contamos con la colaboración de una profesora del colegio de Salamanca, que había
participado en el voluntariado internacional del verano y vino al colegio para compartir su experiencia, lo que había supuesto para ella el choque con otra realidad tan
diferente y a la vez tan enriquecedora. Fue
un buen comienzo para la sensibilización y
motivación de los alumnos y profesores, en
el primer trimestre del curso.
En el segundo trimestre, contamos con
la presencia de Conchi Peláez, teresiana y
directora de FundEO, que nos presentó la
trayectoria de la organización en estos 10
años de existencia. Su amplia visión de la
realidad de los países que ha visitado nos
ayudó a entender mejor lo que podemos
conseguir juntos.
En el mes de mayo, nos unimos a la celebración de estos 10 años leyendo el “ma-

nifiesto solidario” para agradecer la vida
y la solidaridad que ha despertado en
tantas realidades.
Con nuestras actividades de acción solidaria queremos poner nuestro granito de
arena para lograr que las situaciones de
pobreza, injusticia y desigualdad que viven los países objeto de los proyectos, vayan desapareciendo y tomemos conciencia de la necesidad de comprometernos
y trabajar para hacer de este mundo un
lugar en el que el reparto de la riqueza
sea una realidad.

Delegación
de Catalunya
Como Delegación hemos procurado apoyar y dar cobertura a los distintos proyectos que se están trabajando tanto en
los colegios de la Fundación Escuela Teresiana como en la propia Delegación de
FundEO en Catalunya.
El hacernos presentes en la vida de nuestro entorno sigue siendo una prioridad a
pesar de las dificultades con las que nos
encontramos día a día. Por eso hemos tenido empeño en que la publicidad esté
cerca de los foros, empresas y distintos
círculos para que FundEO esté sensiblemente presente en las posibles iniciativas
solidarias. Donativos particulares y de algunas empresas hacen posible una red de
sensibilización traducida en interés, participación y compromiso.
Han visitado la Sede varios colegios de la
FET. Esto nos ha permitido dar a conocer
más de cerca el trabajo y necesidades de
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Más de 100 voluntarios participan desde sus Centros o Parroquias en las actividades del voluntariado local, campañas
colegiales o animación de proyectos. Con
los alumnos de los Centros de la FET estamos impulsando el voluntario escolar de
FundEO. Todos ellos entregan lo mejor de
sí mismos a favor de los necesitados.
En este año, la crisis económica ha mermado iniciativas y presencias a favor de
los proyectos de cooperación de FundEO,
pero no el entusiasmo y el compromiso
para trabajar por la dignidad humana y la
justicia y para que todos los niños puedan tener un hogar y una escuela dignos.
A través de nuestra presencia en la Delegación hemos fomentado y trabajado
valores tan importantes como la participación, presencia, cercanía, tolerancia,
compromiso, trabajo en equipo y solidaridad. Los seis colegios de la Fundación
Escuela Teresiana han llevado a cabo numerosas actividades a lo largo del año.

Col·legi Pare Enric D’Ossó,
Hospitalet de Llobregat
Este año, nuestro colegio, junto con los
de Barcelona-Gracia y Tortosa, hemos
colaborado en el proyecto de FundEO
destinado a cubrir los gastos de alimentación, material escolar y renovación del
mobiliario en dos internados femeninos
en dos barrios pobres de São Tomé y
Angolares (S. Tomé y Príncipe). El objetivo que se pretendía era proporcionarles un crecimiento humano y espiritual
mediante la educación que les capacite
para que ellas mismas sean, en su me-
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Col·legi Santa
Teresa –
Ganduxer,
Barcelona
Este año, hemos financiado dos proyectos de
FundEO: uno para Angola, con el fin de mejorar
y ampliar las instalaciones del internado
femenino que dirigen las hermanas teresianas en Malembo,
provincia de Cabinda. El otro, para el Collège Catholique Saint
Henri de Ossó, de Man,
en Costa de Marfil, para
reforzar la seguridad del
centro.

dio, agentes transformadores de la realidad social.
Como cada año, en los días de la fiesta del
Colegio tuvimos la Feria Solidaria centrada en el proyecto. Este año ha sido muy
importante y muy positiva la participación
de los alumnos del Ciclo Superior. Algunos
de ellos habían visitado la sede de FundEO
en Barcelona y allí pudieron informarse
y conocer con detalle los objetivos de la
ONGD, los proyectos que lleva a cabo, las
realidades a las que se destinan los proyectos, etc., quedaron muy motivados y
quisieron colaborar activamente, dando
parte de su tiempo a la organización de la
Feria Solidaria y asumiendo la responsabilidad de algunas tareas: preparar la propaganda, repartirla, colocarla en murales,
confeccionar bisutería, etc.
Ellos mismos fueron difusores de la acción de FundEO y del proyecto entre sus
compañeros, y se consiguió una buena recaudación. El éxito mayor ha sido
la motivación de los alumnos y cómo se
implicaron en las actividades, gracias a su
visita a la sede de FundEO Catalunya.

La Semana de FundEO,
que coincide con la fiesta del P. Enrique, es el
tiempo
especialmente dedicado a sensibilizar y promover en los
alumnos los valores solidarios. Los alumnos de
Primaria visitaron, por
grupos, la sede de FundEO Catalunya donde recibieron información detallada de la ONGD teresiana y
de los proyectos que financia. Contamos
con la visita de Delia Palacios, hermana
teresiana, que ha trabajado varios años
en Costa de Marfil. Habló a los alumnos,
desde 6º de Primaria hasta 2º Bto sobre
su experiencia de la realidad africana y
presentó el proyecto destinado al colegio de Man. La ayuda de Delia fue fundamental para la acogida de los proyectos.
También han sido un apoyo muy positivo
para la motivación de los alumnos, los materiales para la formación y la oración enviados por FundEO. El que nos proporcionaron
sobre la mujer se utilizó como complemento
en las materias de Ciencias Sociales, Ética y
Educación para la Ciudadanía.
Es muy valiosa la implicación del AMPA,
por el testimonio de trabajar por los más
desfavorecidos y porque implica a muchas familias, además de las aportaciones económicas para los proyectos.
Celebramos los 10 años de FundEO; juntos cantamos “Cumpleaños feliz” y leí— 16 —
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mos un “manifiesto” agradeciendo la
ayuda que la ONGD teresiana ha sido
para tantas personas y realidades.

Col·legi Sant JosepTeresianes (Gràcia),
Barcelona.
El proyecto que teníamos asignado este
año, junto con los colegios de Bellvitge y
Tortosa, era el de los dos internados femeninos, de São Tomé y Angolares.
A lo largo del año hemos realizado una
serie de JORNADAS SOLIDARIAS en la escuela, en las que acometimos una doble
tarea, la sensibilización y difusión del trabajo de FundEO como ONGD teresiana y
diversas actividades destinadas a la recaudación de fondos para el proyecto.
Para motivar a los alumnos contamos
con la iniciativa y participación de Jaume
Ibáñez, miembro del equipo de pastoral
de la escuela, que realizó un video especial de difusión sobre la ONGD teresiana
que se utilizó en los “cuartos de hora”, tutorías, claustro de profesores, etc. y que
se acompañó de la presentación detallada del proyecto. También, se ha colocado
un mural específico de FundEO en un lugar visible del colegio.
Además de las acciones habituales de recaudación de fondos, venta de lotería y de
material promocional de FundEO, este año
conseguimos implicar en la campaña a diversas empresas dedicadas a la alimentación y a la distribución de material lúdico
y escolar. Con todo el género cedido organizamos unas jornadas festivas en las que
se vendieron desayunos a la hora del patio
y, durante unos días, se abrió un tenderete
de venta solidaria, contando en la preparación y organización con la colaboración
activa de los alumnos. ¡MUCHAS GRACIAS
A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIA Y GRATUITA PARTICIPACIÓN!

Col·legi Teresianes,
Tarragona.
Este año, compartimos el proyecto de FundEO con el Colegio de Vilanova. Se trataba de financiar la construcción de un aula
para tercer grado de educación media en
el Colegio de Ciudad Bolivar (Venezuela). El
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proyecto fue una ocasión estupenda para
sensibilizar a los alumnos hacia otras realidades y motivar en ellos la solidaridad.
Además del “festival de primavera” que
tradicionalmente se celebra en el colegio
con fines solidarios, se realizaron otras
muchas actividades. La más destacada fue
una dinámica de rutinas de pensamiento.
Los objetivos eran: ayudar a los alumnos
a desarrollar las inteligencias espiritual y
emocional observando lo que nos rodea
de forma activa y reflexiva; inculcarles el
ser y actuar de manera solidaria, y animarles a disfrutar ayudando a los demás,
comprendiendo que el “servicio es amor”.
Para ello preparamos un mural con fotografías de las instalaciones de nuestro
colegio y de las del colegio de Ciudad Bolívar. La dinámica consistía en contemplar
el mural y observar las fotografías desde
los interrogantes “qué veo, qué siento y
qué pienso”; las respuestas se anotaban
en una hoja para el diálogo posterior,
adecuado a las distintas edades. Para que
pudieran participar todos los alumnos se
establecieron turnos por clases.
Fue un momento de reflexión y de “turismo interno” muy rico. Los alumnos fueron capaces de empatizar y sensibilizarse
con las realidades diferentes a las suyas
de una manera muy visual y profunda. Lo
más importante es que se PARAN para ver
qué es lo que pasa en otros ambientes.

Col·legi Teresià, Tortosa.
A lo largo del año se han organizado en el
colegio varias actividades para motivar a
los alumnos a la entrega y al compromiso
de ayudar a los más desfavorecidos.
Junto con los colegios de Barcelona-Gracia
y de Hospitalet de Llobregat, hemos colaborado con el proyecto de FundEO destinado a dos internados en São Tomé y Angolares. Para comenzar la campaña, hubo
una primera fase de sensibilización dirigida
a toda la comunidad educativa en la que
se invitaba a implicarse en el proyecto. En
la presentación se repartieron unos folletos
informativos con la explicación de la realidad y detalles del mismo. Entre las actividades desarrolladas este año, destacamos la
realizada en Primaria. Los alumnos estaban
muy motivados con el proyecto y colaboraron activamente; para la fiesta de fin de
curso prepararon una “paradeta solidaria”

con cupcakes, pasteles y
pulseras, todo hecho por
ellos mismos, con la complicidad y la ayuda de los
padres que también quisieron participar y contribuir al proyecto.
A lo largo del curso, se
han realizado también
otras acciones solidarias que ya tienen una
trayectoria entre la comunidad educativa: la
Marcha de la solidaridad, la venta de material
y objetos diversos de FundEO, la venta de lotería de
Navidad y de rosas en la
tradicional fiesta catalana
de San Jordi.
Al hacer memoria de las
actividades solidarias que
hemos llevado a cabo podemos decir que nos han
ayudado a comprender y
a vivir el lema de este curso: “JUNTOS PODEMOS
TRANSFORMAR NUESTRA REALIDAD”

Col·legi Santa Teresa,
Vilanova i la Geltrú
(Barcelona).
Los objetivos que este año nos señalamos
en el colegio para formar a los alumnos en
el compromiso de solidaridad y de desarrollo han sido: seguir trabajando para dar a
conocer FundEO; crear conciencia solidaria
en toda la comunidad educativa; apoyar y
colaborar económicamente con los proyectos y promover entre los alumnos, profesores y familias el interés, el respeto, la colaboración y el compromiso hacia los demás.

de un donativo de 1.00e, desayunan un
lasca/rebanada de pan con aceite en lugar
del bocata o pastelito que suelen comer.
Un grupo voluntario de madres se encarga de buscar los donantes del pan y preparar los desayunos. También se organizó
una compra simbólica de escaladores (haciendo referencia al nombre del proyecto).
A medida que se iban comprando, se pintaban y se pegaban en un mural colocado en la recepción del colegio en el que se
veía una escuela en la cima de una montaña. Y la ya famosa “paradeta solidària”,
dónde se ha vendido material de FundEO
y otros objetos donados en diversos establecimientos.

Delegación
de Madrid

Realizamos la “Setmana Solidària” con
estos objetivos. El proyecto de FundEO
asignado al colegio, junto con el colegio
de Tarragona, ha sido “Ascender hacia
la cumbre”, para construir un aula en el
Colegio San Enrique de Ossó de Ciudad
Bolívar (Venezuela).

La Delegación de Madrid trabaja en la
línea de los años anteriores, en colaboración con los colegios de la Fundación
Escuela Teresiana de Madrid-Jesús Maestro, Madrid-Puebla y Mora de Toledo.

Entre las actividades realizadas para financiar el proyecto, tuvimos el ya conocido “l’esmorzar solidari”. El viernes, a la
hora del patio, los alumnos, con la entrega

Como miembro de REDES participa en las
actividades y campañas llevadas a cabo
especialmente en Madrid. Participamos
en el grupo de sensibilización y educa-
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ción para el desarrollo, colaborando en la
elaboración de los materiales didácticos
de la Campaña África cuestión de vida,
cuestión debida.
La delegada de FundEO en Madrid, ha
participado activamente en algunas de
las actividades del Colegio Jesús Maestro
donde tuvo su Sede hasta abril de 2014.
El 23 de febrero el grupo de teatro de la
parroquia de San Bruno representó la obra
Los Palomos, de Alfonso Paso, con el fin
de recaudar fondos para la Delegación y
motivar una vez más el proyecto del curso.
En el Encuentro de “Amigos de Jesús” en
Guadarrama, organizado por la Fundación
Escuela Teresiana para sus centros, en la
fiesta de San Isidro y en otros momentos,
FundEO tuvo un puesto con objetos elaborados por hermanas teresianas para recaudar fondos para los proyectos de cooperación.
Cada Colegio expresa, a continuación,
cómo ha llevado a cabo sus objetivos
para crecer en la sensibilización y colaboración solidaria y para implicar a muchas
personas en la ayuda de quienes necesitan nuestro apoyo.

Con el fin de informar a los alumnos de
aquella realidad se elaboró un “juego
de la oca”, que se llamó “juego del Oasis”. En cada casilla había que contestar
preguntas, que antes tenían que haber
aprendido e investigado, sobre la realidad del barrio de Soacha. Se pretendía
que toda la clase participara en el juego; para ello, en la semana solidaria,
se preparó un tablero real que luego
se fotografió y se proyectó en cada
aula para que pudieran jugar todos
los alumnos por equipos. Los participantes contribuían con una pequeña cantidad (la que correspondía a la comida de
un día para estos niños). Despertó mucho
interés entre los grupos de Primaria, porque los destinatarios del proyecto son los
hermanos pequeños de los alumnos del
“Centro Comunitario Jesús Maestro”, de
Bogotá, y además de la vinculación especial por el nombre de los centros, los
alumnos se sintieron interpelados por el
sentido de responsabilidad y solidaridad
que demuestran aquellos alumnos mayores hacia sus hermanas y hermanos
más pequeños.
El objetivo prioritario de la actividad era
fomentar en la comunidad educativa la
solidaridad gratuita, de modo que la mayor parte de lo recaudado para el proyecto no fuera a cambio de consumo. Se intenta que este criterio vaya iluminando la
acción solidaria del colegio.

blación afrodescendiente en Soacha, Bogotá, lugar donde se
lleva a cabo el proyecto financiado este
año y otro vídeo sobre el proyecto que
el colegio financió el año anterior y que
fue destinado a mejorar las instalaciones
del centro Enrique de Ossó del Reparto
Schick, en Managua. Nos dio mucha alegría ver las reformas que se han podido
llevar a cabo gracias al esfuerzo de todos.
Fue muy gratificante ver el antes y el después de las instalaciones.
A lo largo de la “Semana Solidaria” se
realizaron distintas actividades: venta de
bizcocho casero durante el recreo, cine al
que acudieron 120 niños entre infantil y
primaria y nuestro tradicional mercadillo
en el que se vendieron diferentes objetos
realizados por los mismos alumnos en
las clases. También se organizaron talleres a los que acudieron algunos padres,
momento en el que se volvió a hablar del
proyecto encomendado.

Colegio Jesús Maestro,
Madrid

Colegio Purísima
Concepción
(Puebla), Madrid

Colegio María Inmaculada,
Mora (Toledo)

Este curso, en el colegio Jesús Maestro, se
han procurado recursos para financiar el
proyecto “Oasis”, destinado a la construcción de un Jardín de Infancia para
50 niños y niñas de familias afrodescendientes, en el barrio de Soacha, en
Bogotá (Colombia).

Una de las actividades que más ha motivado a los alumnos este año ha sido el
material de información proporcionado
por FundEO, un documental que mostraba con mucho detalle la situación
tan precaria en que se encuentra la po-

La Semana Solidaria ya tiene una trayectoria destacada en el colegio y en Mora.
Cada año la esperamos con ilusión e interés. En esos días, además de celebrarse
las actividades destinadas al proyecto solidario, es también un tiempo fuerte para
sensibilizar y motivar a los alumnos en la
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se destinó a proyectos de
cooperación.

Representación
en La Rioja
necesidad y el compromiso de trabajar
por una sociedad más humana y más
justa. Los objetivos propuestos para este
año fueron: ayudar a despertar la conciencia solidaria en la comunidad educativa, sensibilizando ante las situaciones
de injusticia de nuestro mundo y abrirnos
al encuentro, colaborando con los demás
en la transformación de otras realidades
y aprendiendo de ellas.
El proyecto que hemos apoyado este año,
junto a los dos colegios de Madrid, iba
destinado al Barrio “El Oasis” en Bogotá, Colombia.
Entre las actividades llevadas a cabo, destacamos el Bocata Solidario y la Maratón
Solidaria. El día señalado, los alumnos
de Primaria y Secundaria y el profesorado comimos en el colegio un bocadillo y
una botellita de agua. Esa misma tarde,
se realizaron las carreras por ciclos, terminando con la carrera de los profesores y profesoras del colegio y un grupo
de madres. Con antelación, los alumnos
habían buscado patrocinadores que, por
cada vuelta completa, aportaban una
cantidad de dinero.
Dentro de la Semana Solidaria, tuvo muy
buena acogida la actuación del grupo de
teatro de alumnos y alumnas del colegio
“Homo Ludens”, bajo la dirección de la
profesora Sonia Ruíz Parra, en el Teatro
Municipal de nuestra localidad, que representó la obra “Père Lachaise” de Itziar
Pascual. Lo recaudado se destinó también
al Proyecto solidario.

Nuestro objetivo durante este año 2014
ha sido continuar con la consolidación
de FundEO en La Rioja y la difusión de
la misma fuera del colegio Santa Teresa, dando continuidad a actividades ya
realizadas e introduciendo nuevas actividades con el fin no sólo de captar
fondos para los proyectos de la Fundación, sino de la sensibilización y concienciación del público de nuestro entorno.
A continuación detallamos las actividades realizadas:
Concierto del grupo Moiré, formado por
profesores del Colegio Santa Teresa de
Calahorra (1 febrero), en el que colaboró “La Peña de la Moza”, cediéndonos el
local para la actuación. En el concierto
se recaudaron fondos para la financiación de proyectos. Como actividad, ésta
ha sido la de más acogida y mayor recaudación del año.
Participación y venta durante dos días en
el Rastro organizado en el casco antiguo
de la ciudad (6 abril y 11 de mayo) con un
puesto de venta de vinilos y libros, donados por la Compañía Santa Teresa de Jesús
y voluntarias de FundEO. La experiencia ha
resultado muy positiva por la difusión de
la Fundación en la ciudad, que era uno de
nuestros objetivos en este año.
Realizamos una actividad con la parroquia
Santísima Trinidad y el grupo de Teatro “La
Canilla” (14 junio) en el Teatro Ideal de Calahorra. En esta representación, tuvimos
aforo completo y la recaudación también
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II Cata Solidaria de vinos (noviembre 2014), llevada a cabo
gracias a la colaboración y
aportaciones de las mismas
empresas que el año pasado;
las Bodegas Dunviro, cooperativa de Calahorra, el Parador
Nacional, que nos cedió sus
espacios, y la Empresa Control
Plus, que se hizo cargo económicamente del catering del
evento. A este evento acudieron 40 personas aproximadamente, cumpliendo casi un 100% nuestra expectativa de ocupación y aforo del
local.
En este año 2014 hemos conseguido financiación del Ayuntamiento de Calahorra para un proyecto de mejora de
la atención sanitaria en el Dispensario
Enrique de Ossó de Managua, Nicaragua. Agradecemos su colaboración y su
compromiso con la cooperación internacional, dando la oportunidad a las ONGD
de acceder a la convocatoria de ayudas a
proyectos de desarrollo. Los fondos obtenidos en las distintas actividades realizadas por FundEO en Calahorra, el Ayuntamiento de Calahorra y el de Huarte, en
Navarra, han permitido la financiación
completa del proyecto del dispensario.
Por último, aprovechamos la memoria
para agradecer enormemente a María
Josefa Martínez su labor como representante de FundEO en La Rioja durante
estos años, quién consiguió crear unos
equipos consolidados de voluntarias
con una rutina y metodología de trabajo muy definidos. María Josefa ha tenido que dejar de ejercer su función como
representante debido a un cambio de
destino dentro de la Compañía, ocupando su lugar, Ana Llinares, ex-alumna del
colegio Teresiano de Las Palmas de Gran
Canaria y compañera del colegio de Calahorra.

Colegio Santa Teresa,
Calahorra
El proyecto asumido este año por el colegio iba destinado a Coopevega (Costa
Rica), para apoyar el Acompañamiento
integral a 16 comunidades rurales, que
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realizan las Hermanas Teresianas en la
comarca.
Con el fin de informar a los alumnos de la
realidad de aquella zona costarricense, en
la semana cultural se realizaron diversas
actividades como “paletas”, PBL, etc. que
favorecieron la acogida del proyecto. En
la semana solidaria, la motivación-sensibilización se llevó a cabo, principalmente
en el “Cuarto de Hora” de cada día y en
la hora semanal de tutoría, con materiales preparados por el Equipo de pastoral
del colegio para motivar a los alumnos al
compromiso de trabajar por una sociedad
más humana y más justa.
Para recaudar fondos se organizó un concierto solidario, una marcha solidaria y se
procedió a la venta de almuerzos solidarios en el colegio a la hora del recreo.

Representación
en Canarias
En este año 2014 FundEO ha comenzado a tener una representante en Canarias, María de Guzmán, para dar difusión
a la ONGD y para colaborar con las actividades en los dos colegios de la Fundación Escuela Teresiana en Gran Canaria. Es una oportunidad para que FundEO
siga creciendo y estando presente en la
Familia Teresiana.

Colegio Santa Teresa
de Jesús, Las Palmas
de Gran Canaria
El proyecto que el colegio ha acogido este
año ha sido “proporcionar el alimento esencial para un año a 120 personas” residentes en el Barrio de San José
de Cubal, Angola. El objetivo era ayudar
a familias en situaciones desfavorecidas
cubriendo su necesidad básica de supervivencia. El proyecto ha centrado toda la
acción solidaria del colegio y las actividades de sensibilización y concientización en
el compromiso solidario de la comunidad
educativa a lo largo de todo el año.
Para dar a conocer el proyecto se realizaron una serie de actividades de motivación y se organizó, por vez primera,
una CARRERA SOLIDARIA en la que se

implicó
toda
la comunidad educativa. ¡Fue todo un
éxito! Todo el alumnado, desde Infantil
hasta Bachillerato, AMPA, Profesorado y
PAS hicieron de esta primera experiencia
un momento inolvidable en el que todos
pusieron su esfuerzo e ilusión con el objetivo de mejorar una realidad teniendo
muy presente nuestro lema “Juntos podemos transformar nuestra realidad”.

Colegio Enrique
de Ossó, Telde
Ha sido muy positivo el trabajo de sensibilización en modelos de justicia y solidaridad que este año se ha llevado a cabo en el
colegio con los alumnos y alumnas, familias y el resto de la comunidad educativa.
Se organizaron distintas acciones de
sensibilización, promovidas por el equipo de pastoral y por el profesorado. En
el mes de octubre, todo el colegio par— 20 —
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ticipó en una Charla-Coloquio
con Teresa Iglesias, hermana teresiana canaria que ha trabajado en Cuba,
sobre su experiencia de trabajo con
distintas comunidades en aquel país.
Presentó la realidad que viven las comunidades cubanas con presencia teresiana y nos ayudó a descubrir las necesidades de distintos sectores de la
población (niños, jóvenes y ancianos)
y a despertar la conciencia solidaria de
nuestros alumnos hacia las situaciones
de injusticia y falta de oportunidades,
especialmente de los jóvenes de Camagüey. Esta acción de motivación inicial
favoreció la acogida del proyecto solidario de FundEO que hemos financiado
este año.
El proyecto financiado ha sido “Fortaleciendo la Pastoral Juvenil en Camagüey
(Cuba)”, destinado al acompañamiento
de jóvenes en la comunidad de Camagüey.
La cuantía del proyecto era asequible para
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nuestro centro y los alumnos lo acogieron
con mucho interés y empeño y, a pesar
de la situación económica de muchas de
las familias, la respuesta de la comunidad
educativa fue muy generosa y se consiguió la cantidad propuesta.

Representación
en Valencia
La representación de FundEO en Valencia tiene como plataforma solidaria, especialmente el colegio de la Fundación
Escuela Teresiana de El Vedat (Torrent).
En el mes de mayo, FundEO estuvo presente en el encuentro de Amigos de Jesús organizado por la Fundación Escuela
Teresiana, dando a conocer el trabajo de
la ONGD a los alumnos y alumnas de 5º
de Primaria de varios colegios.
También hay otros cauces desde los que
se va colaborando y apoyando proyectos
de ayuda al desarrollo y apadrinamientos.
FundEO forma parte de la vida de la Familia Teresiana en Torrent.
El grupo “Mercedes Prat” de antiguas
alumnas de Valencia, Castellón y Alicante, ha colaborado un año más para apoyar un proyecto de FundEO en Man, sintiéndolo como algo propio, parte de la
educación teresiana que se les transmitió
en el colegio.
Las antiguas alumnas, en la celebración
de su 25 aniversario de salida del colegio,
han hecho su aportación para apadrinar
a un niño. El MTA de adultos también tie-

ne como compromiso comunitario un
apadrinamiento con FundEO.
El parque ADAI, un año más, ha realizado
su feria solidaria para niños y niñas, con el
fin de recaudar fondos para apoyar la labor solidaria de varias ONG que trabajamos
en la zona y que estamos vinculadas a ellos
mediante otras actividades. Es de agradecer
esta actividad que hacen de forma tan gratuita y el esfuerzo que realizan.
Desde la parroquia Sagrada Familia de Torrent, el grupo de Misiones, ha realizado
varios mercadillos solidarios para recaudar
fondos y apoyar la labor que varios misioneros realizan en otros países. Han colaborado con FundEO apadrinando a cinco niños. Trabajan con ilusión por favorecer las
condiciones de vida de esos niños y niñas
que no conocen, pero que sienten como
responsabilidad propia. El grupo no es muy
numeroso, pero se multiplican y trabajan
con mucho ánimo, haciendo una gran labor, aunque no siempre les sea fácil.
Este verano han participado cuatro voluntarios en el voluntariado internacional realizando su labor en Nicaragua y en
Ecuador. Esta experiencia les ha ayudado personalmente y han realizado alguna
actividad para dar a conocer la realidad
de estos países y la tarea educativa que
realizan las teresianas allí. De esta forma,
son más las personas sensibilizadas en
nuestro contexto y con deseo de seguir
apoyando, desde aquí, a aquellas personas amigas.
— 21 —
FundEO

Colegio Santa Teresa
de Jesús, El Vedat
de Torrent (Valencia)
El proyecto de FundEO que hemos trabajado este año en el colegio iba destinado
a Los Cocos, Granada (Nicaragua). El fin
que se proponía era mejorar la calidad de
vida de la niñez y la mujer en aquella zona
rural promoviendo procesos de desarrollo
personal, mediante grupos de autoayuda
y acompañamiento psicológico. El proyecto financia los materiales para las actividades extraescolares y la remuneración de
los instructores y monitores.
A lo largo de todo el año, la ONGD teresiana ha estado presente en la vida escolar, especialmente en las celebraciones de
Santa Teresa, San Enrique, Navidad, en la
fiesta de la comunidad educativa y durante la campaña contra el hambre. Coincidiendo con estas fechas se han llevado
a cabo varias actividades, unas para sensibilizar y motivar a los alumnos hacia la
solidaridad y la ayuda desinteresada a los
más desfavorecidos; otras, para recaudar
fondos para el proyecto. Cabe destacar
las realizadas coincidiendo con la campaña del hambre en el mundo: el almuerzo solidario para los alumnos desde 3º de
ESO a Bachillerato; el desayuno solidario
para los de 5º de Primaria a 2º de la ESO, y
la cena solidaria para toda la comunidad
educativa, donde se presentó el proyecto y en la que se creó un ambiente muy
positivo que nos dio la oportunidad de
compartir deseos, inquietudes y vida.
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Voluntariado Internacional
L

lega la hora de hacer una pequeña
síntesis de tantas experiencias vividas
y que de alguna forma queden reflejadas
junto con el resto de las tareas realizadas
en la ONGD. ¿Qué decir cuando el lenguaje se queda corto y no encontramos las
palabras adecuadas? ¿Cómo transmitir lo
que brota de lo más profundo del cora-

zón? Cualquier expresión se queda pobre
al hablar de tanto sentimiento suscitado.
Un año más hemos conocido a muchas
personas con inquietudes solidarias y sensibilidad hacia el Sur. Gracias Elena G., Elena Ll., Juan V., Mónica T., Voro, Laura, Juan
A., Silvia, Andrea, Marta, Aurora por acer-

caros a nosotros y regalarnos tanta ilusión. Gracias también a Vanesa, Granada,
Mónica M. por querer volver, por seguir
comprometidas con esos lugares que para
vosotros se van haciendo tan queridos.
Hacer una experiencia de voluntariado
no deja indiferente…

El lugar, las gentes…,
el crecimiento personal…,
la adaptación al regreso…
Durante este apasionante mes en la
selva Amazónica, he podido conocer la
cultura ecuatoriana del norte, en concreto la indígena, y además diversos
grupos religiosos que han visitado Monte Carmelo, el lugar donde nos encontrábamos. Esto me ha permitido enriquecerme y desarrollarme a nivel
personal y espiritual.
Además de ello, siento que también
he crecido como maestra ya que ha
sido un reto enseñar a grupos tan diversos y edades tan variadas al mismo tiempo. También he podido comprobar
que la teoría que defiendo, la cual consiste en que con
amor los niños aprenden más, es la realmente efectiva.
Después de realizar la experiencia, todavía me encuentro en un momento de adaptación en mi propia ciudad ya que el choque es duro. Espero poder seguir por
este camino y tener la oportunidad de conocer nuevas
culturas a través del voluntariado. Creo que si hubiera
estado en otro destino de los ofertados por la fundación
pensaría lo mismo, pero me siento muy afortunada de
haber podido vivir mi primera experiencia en Sucumbíos.
Mónica T.

Todo sacude tanto que parece
que no brotan las palabras…
Lo cierto es que, a pesar de tener la suerte de mantener el cariño y contacto con las hermanas que me
permiten hacer cierto seguimiento de familias, de determinados niños…, a pesar de sentirme muy querida y
acogida, he notado que, esta vez, la voz no me brota
como en ocasiones anteriores, se me entrecorta, me
emociono fácilmente, en definitiva, creo que todo lo vivido se ha integrado a mi vida; forma parte de ella

ahora, y eso me l eva a tener determinados momentos
de reflexión y a agradecer el acompañamiento que
desde allí recibo.
Este año, me siento en cierto modo, superada, han sido
muchísimas las vivencias en las que he podido ahondar…
Lo cierto es que, allí, me hacen sentir parte del equipo, hemos establecido lazos fuertes de unión y un vínculo
de mucho cariño. Puedo decir que a la cantidad de circunstancias vividas a lo largo del día : imprevistos, agotamiento, puras satisfacciones, reencuentros, acogidas…,
se han sumado otras de otro alcance como: la muerte
de un bebé, la muerte de un perro, enfermedades
entre la gente … Todo lo que en definitiva, conforma el
día a día de aquellas comunidades.
De momento, no logro exteriorizar mucho más, pero sin
embargo tampoco pasa un día en el que no tengas noticias o no pueda intercambiar experiencias de vida, lo
que me hace sentir completamente afortunada y en
constante conexión con esa tierra, esa tierra y ese
maravilloso equipo misionero.
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Mónica M.
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Es todo tan intenso que hace que
el tiempo pase volando…

Se descubre la propia fragilidad
que compartida se hace riqueza…
y se aprende a acoger el límite…

Me quedo con cada momento vivido en el Hogar Alegría, en Granada (Nicaragua), desde
las clases de refuerzo hasta los partidos improvisados de “kickbol” con las niñas. El tiempo con
ellas pasaba volando y aunque intentábamos
aprovechar cada ocasión para ir a hacerles
una visita, siempre nos quedábamos con ganas
de más. La verdad es que conociendo alguna
de las historias familiares de ellas, entiendes
algunas de sus conductas y lo que es mejor, alucinas con su capacidad de adaptación y de
superación.

Realmente no sé si fui de ayuda, pero desde
luego he aprendido mucho de la forma de trabajar con menos medios y puse en práctica, todo lo
que yo explico en clase.
La verdad que después de 35 años en la docencia, aunque en el fondo siempre lo he sabido,
he descubierto mi verdadera vocación, que es la
enfermería, por lo cual he disfrutado muchísimo,
aunque también lo pasé mal en algunos momentos,
ya que su mentalidad y la nuestra, lógicamente
son muy diferentes, fue como consecuencia del ingreso de una niña en muy malas condiciones y parecía realmente que a los padres les daba igual
que la niña se muriera, solo querían que la viera
el chamán, pero si la sacaban del hospital se moría, por fin vino el chamán, con lo que ya consintieron que se trasladara a la niña a Coca, pero en
el camino de 4 horas en canoa se acabó el oxígeno y llegó en peores condiciones y acabó muriendo.

Laura

Granada
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… Es tanto,
que a la
vuelta algo
cambia…
la primera
transformación
es la personal…
Después de llevar
instalada una semana en Zaragoza, reposar la vivencia y
volver a la rutina, el
gran sentimiento que
me desborda es el
de GRATITUD. Gracias
a la vida, por permitirme una vez más, vivir esta experiencia
tan enriquecedora
para mí.
Por otro lado, el pensamiento que viene a mi mente una y otra vez, es el de seguir comprometida
con esas injusticias que el hombre va creando en
este mundo.
Una de las grandes conclusiones a la que he llegado este año, es que, el tiempo que paso allí, es uno
de los verdaderos tiempos de mi vida. Para mí, es
un encuentro con mi esencia, mi verdad, mi alma y
corazón. Y esta verdad está en AMAR, COMPARTIR y ENTREGARME a los excluidos y abandonados.
En esto, puedo encontrar el mayor regalo (AMOR
INCONDICIONAL) que me pueda brindar la vida
simplemente en un abrazo, una sonrisa, un gesto…
Además, de poder disfrutar de los más bellos
atardeceres, la visita a las familias, el diálogo sabio con las Hermanas, las experiencias de la gente
del lugar…

…por todo hay memoria agradecida.

Todo ello, es lo que me lleva a regresar a mi ciudad de origen, con energía renovada, alegría, motivación y más calma, para ayudarme a enfrentarme a mi realidad de otra manera distinta a
cuando me fui.

Que rápido han pasado estos meses, desde que
iniciamos la aventura en los encuentros que tuvieron lugar en Ávila, donde no sabíamos el destino, ni
el proyecto y aún menos si seríamos capaces de
continuar. Todo un proceso de cambio, de transformación personal, de concienciación de ver que el
mundo es mucho más amplio que el trocito de cemento que pisamos cada día. Allí vamos, sin tener
claro si lo suficientemente preparadas, pero si
con un deseo de vivir la experiencia tal cual venga, sin juzgarnos, con compasión y amor.

Pilar

Elena Ll.

Todas esas pequeñas cosas, pero a la vez, ¡tan
grandes! que en la vorágine del día a día en mi
vida, me cuesta percibir y disfrutar.
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Cooperación al desarrollo
E

n el año 2014 hemos financiado 29 proyectos de cooperación al desarrollo en 4 países de África y 7 de Sudamérica y América Central. Además continuamos colaborando con
cuatro Obras Sociales a las que se destinan donativos finalis-

tas. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de los
Amigos de FundEO, particulares y empresas, y a las campañas
y actividades realizadas en los colegios de la Fundación Escuela Teresiana.

África

Angola Barrio de
San José · Cubal
PROYECTO 9/13:
Alimentación en el
Barrio de San José - Cubal
Compra de alimentos necesarios para el
comedor del Barrio de San José durante
un año.

Angola · Cabinda
PROYECTO 43/13:
Ampliación del Centro
Teresiano de Malembo, Cabinda
Ampliación del comedor y construcción
de tres habitaciones y baños para las
internas de Malembo
BENEFICIARIOS: 40 niñas de 5 a 14 años

BENEFICIARIOS: 120 personas
COSTE: 22.000E
COSTE: 10.000E
FINANCIA: Colegio FET Las Palmas de G.C
— 25 —
FundEO

FINANCIA: Colegio FET Barcelona
Ganduxer
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Costa de Marfil · Man
PROYECTO 37/13: Mejorando
la seguridad del colegio para
una educación de calidad.
Última fase de reconstrucción de la tapia
e instalación de iluminación exterior

Mozambique · Lichinga
PROYECTO 7/14: Construção
de duas salas para a formação
dos jovens e crianças.
Construcción de dos salas para impartir
formación a jóvenes y niños en Lichinga.

BENEFICIARIOS: Alumnado del Centro,
profesorado y personas del barrio.

COSTE: 3.000E

COSTE: 17.200E

FINANCIA: Sede Central en Navarra

FINANCIAN: Colegio FET Barcelona
Ganduxer y AMPA

Costa de Marfil · Man

Mozambique · Mitande
PROYECTO 12/13 Centro
Nutricional Ana Mogas

PROYECTO 1/13: Mejorar la
formación de la mujer es
ofrecer mujeres de futuro.

Asegurar la compra de los alimentos y
materiales de limpieza necesarios para el
mantenimiento del Centro Nutricional .

Dotar al Centro de Formación
Técnica Femenina (CFTF) de equipos para
dos aulas y mejorar los talleres
de informática, pastelería y arte.

BENEFICIARIOS: 50 mujeres y niños/as.

BENEFICIARIOS:
150 alumnas y sus familias
COSTE: 17.000E
FINANCIAN: Grupo de voluntarios
AMIGOS DE PUNTA UMBRÍA.
Delegaciones de FundEO en Asturias,
Castilla y León y Valencia. Sede Central
en Navarra

COSTE: 7.800E
FINANCIAN: FundEO Andalucía
(Ayuntamiento de La Rinconada,
convocatoria 2013) Colegio FET Oviedo

São Tomé e
Principe · Angolares
PROYECTO 35/13: Centro Teresiano
de promoção da mulher. Ajuda
escolar e de alimentaçao.
— 26 —
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Ayuda para alimentación, medicamentos,
material escolar y renovación de
mobiliario en el internado de Primaria.
BENEFICIARIOS: 25 niñas de la zona
Sur, la más pobre del distrito.
COSTE: 5.400E
FINANCIAN: Colegios FET de Bellvitge,
Gràcia y Tortosa. FundEO Catalunya

São Tomé e
Principe · São Tomé
PROYECTO 36/13: Centro
Teresiano de promoção da
mulher. Ajuda escolar e de
alimentaçao.
Ayuda para alimentación, medicamentos,
material escolar y renovación de
mobiliario para internas de Educación
Secundaria.
BENEFICIARIOS: 14 niñas
COSTE: 5.650E
FINANCIAN: Colegios FET de Bellvitge,
Gràcia y Tortosa. FundEO Catalunya
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América

Colombia · Bogotá
PROYECTO 2/13: Jardín
Infantil para 50 niños
y niñas de familias
afrodescendientes.
Iniciar un Jardín de Infancia en el barrio
EL OASIS para atender niños y niñas de
4 y 5 años (alimentación, formación y
acompañamiento a las familias)
BENEFICIARIOS: 50 niños y niñas de 4
y 5 años y sus familias
COSTE: 19.700 €
FINANCIAN: Colegios FET Madrid-Jesús
Maestro, FET Madrid-Puebla y FET Mora

Costa Rica ·
Coopevega
PROYECTO 20/13:
Acompañamiento integral
a 16 comunidades rurales
Continuar favoreciendo la capacitación
y acompañamiento a 16 comunidades
— 27 —
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campesinas para
facilitar procesos de desarrollo integral a
través de la formación.
BENEFICIARIOS: Agentes de pastoral de
16 comunidades y familias de la zona (la
mayoría migrantes nicaragüenses)
COSTE: 5.000 €
FINANCIA: Colegio FET Calahorra

Cuba · Camagüey
PROYECTO 16/13:
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: 45 reciben la jaba. 60
reciben ayudas puntuales. 1 colaborador
COSTE: 9.525 €
FINANCIAN: Colegio FET Teresiano del
Pilar (Zaragoza) y FundEO Aragón
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Cuba · Camagüey
PROYECTO 15/13: Fortaleciendo la
Pastoral Juvenil en Camagüey.
Acompañamiento y creación de espacios
para el encuentro, la formación y la
socialización de los jóvenes.
BENEFICIARIOS: 40 jóvenes de 6 Parroquias
COSTE: 3.175 €

BENEFICIARIOS: Mujeres de la
cooperativa y sus familias

COSTE: 12.261 €
COSTE: 2.700 €
FINANCIA: Grupo de voluntarios
AMIGOS DE PUNTA UMBRÍA

Ecuador · Puerto Libre
PROYECTO 39/13: Centro ecocultural
para el “Buen Vivir” P. Jesús Arroyo

FINANCIA: Colegio FET Telde

Cuba · La Habana
PROYECTO 17/13:
Pozuelito de la esperanza

Dotar al Centro ecocultural de los
equipos audiovisuales e internet.
Construir un kiosco para el desarrollo
de actividades lúdicas, formativas y de
contacto con la naturaleza.

Atender las necesidades básicas de
ancianos/as solos y sin recursos para
que puedan vivir con dignidad.

BENEFICIARIOS: 45 niños/as y
adolescentes.
30 jóvenes y adultos al mes en
actividades naturaleza

BENEFICIARIOS: 50 ancianos/as

COSTE: 18.505 €

COSTE: 7.000 €

FINANCIAN: Colegios FET de Salamanca
y Valladolid. FundEO Andalucía, FundEO
Canarias y FundEO Madrid.

FINANCIAN: Colegio FET Enrique de
Ossó (Zaragoza) y FundEO Aragón

Ecuador · Puerto Libre
PROYECTO 3/13: Mujeres en arte,
apuntalando los cimientos
Acompañar y respaldar la formación
de “Mujeres en Arte” en Puerto Libre,
Sucumbíos con el fin de fortalecer el
proceso de la cooperativa de mujeres.

BENEFICIARIOS: 200 estudiantes

Ecuador · Puerto Libre
PROYECTO 23/14: Pintando la
Agricultura Balanceada. Remodelación
del Centro de Agricultura Amazónica
Balanceada de la Universidad Campesina
de Sucumbíos. Ecuador.
Mejorar los accesos al edificio principal
de la institución educativa.
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FINANCIA: Sede Central

Nicaragua · Granada
PROYECTO 65/12: Adquisición
de mobiliario para el desarrollo socio
educativo del centro Sagrado Corazón
Adquisición de mobiliario para 8 aulas
(pupitres, sillas, mesas y armarios)
BENEFICIARIOS: 1.034 personas del
Centro SC
COSTE: 14.165 €
FINANCIA: Sede Central

Nicaragua · Granada
PROYECTO 28/13: Haciendo
posible una educación integral en el
Colegio Sagrado Corazón
Adquisición del material educativo
necesario para promover una formación
integral en la población estudiantil del
Colegio SC de Granada.
Alumnado de preescolar a 5º año (1.000)
y personal docente (34)
COSTE: 4.000 €
FINANCIAN: Ayuntamiento de Falces y
Sede Central
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NICARAGUA · Granada
PROYECTO 29/13: Promoviendo
alternativas socioeducativas en el
Colegio Sagrado Corazón
Promover acciones socio-educativasculturales encaminadas a mejorar
la calidad de vida de los estudiantes
mediante la realización de actividades
extraescolares.
BENEFICIARIOS: Alumnado de
preescolar a 5º año (1.000) y personal
docente (34)
COSTE: 4.680 €

Nicaragua · Granada
PROYECTO 25/14: Reparación
de baños de secundaria en el
Colegio Sagrado Corazón
Reparación y rehabilitación de los baños
de secundaria.
BENEFICIARIOS: 385 alumnos/as en
Secundaria
COSTE: 6.000 €

Nicaragua · Los Cocos

PROYECTO 31/13: Habilitación
de sala de vídeo en el Colegio Sagrado
Corazón.

PROYECTO 6/13: Mejora de la calidad
de vida de la niñez y la mujer en la
zona rural de Los Cocos promoviendo
procesos de desarrollo personal con
enfoque de género.

Promover la utilización de medios
audiovisuales en el proceso educativo
mediante la habilitación de una sala de
vídeo (pantalla, ordenador, cañón, aire
acondicionado, pintura).

Grupos de autoayuda para mujeres,
instructores y materiales para
actividades extraescolares.

BENEFICIARIOS: Alumnado de
preescolar a 5º año (1.000) y personal
docente (34)

Proyecto de alimentación del alumnado
de la escuela de Los Cocos (desayuno y
almuerzo) para mejorar la nutrición y,
con ello, el aprendizaje.

COSTE: 5.730 €
FINANCIA: Colegio FET Oviedo

Nicaragua ·
Reparto Schick
PROYECTO 24/13: Mejora de las
condiciones pedagógicas de Centro
Escolar Enrique de Ossó
Mejorar las condiciones de las aulas
mediante la compra de mobiliario y
materiales didácticos.

BENEFICIARIOS: 30 mujeres, 30
jóvenes y adolescentes, 90 participantes
actividades extraescolares.

BENEFICIARIOS: 378 alumnos/as de 3º
a 5º grado

COSTE: 7.000 €

COSTE: 10.000 €

FINANCIAN: Colegio FET El Vedat y
FundEO Valencia

FINANCIAN: Empresa Orona, Ibercaja,
FundEO Aragón

COSTE: 2.865 €
FINANCIA: Colegio FET Pamplona

PROYECTO 7/13: Programa de
alimentación para estudiantes de la zona
rural de Los Cocos en el Centro Santa
Teresa

BENEFICIARIOS: 300 alumnos/as

FINANCIA: Fundación Josep
Palau Francàs

FINANCIA: Colegio FET Pamplona

NICARAGUA · Granada

Nicaragua · Los Cocos
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Colaborar en el mantenimiento
de un Hogar para adolescentes de
escasos recursos.
BENEFICIARIOS: 10 adolescentes.
Educadora, psicóloga.
COSTE: 10.000 €
FINANCIAN: Colegios FET San
Juan de Aznalfarache (Sevilla) y
FET Huelva. FundEO Sede Central

Nicaragua ·
Reparto Schick
PROYECTO 25/13: Muro de contención
y canales de drenaje en el área de
preescolar y cancha del CEEO
Estabilizar el suelo en el área de
preescolar y cancha mediante la
construcción de un muro de contención.
BENEFICIARIOS: Alumnado y personal
del Centro (1.418 personas)
COSTE: 5.395 €
FINANCIA: FundEO Aragón

Nicaragua ·
Reparto Schick
PROYECTO 26/13: Mejora de la
atención integral en el Dispensario EO.
(2º año)
Adquisición de materiales de farmacia,
consulta odontológica y reactivos de
laboratorio.
BENEFICIARIOS: 500 pacientes por
semana en consulta, 120 pacientes a
domicilio.
COSTE: 4.570 €
FINANCIAN: Ayuntamiento de
Calahorra (La Rioja). Ayuntamiento de
Huarte (Navarra). FundEO La Rioja

Uruguay · Cerrillos
PROYECTO 32/13: Acompañamiento a
adolescentes en la formación integral
en la etapa de estudios secundarios

Uruguay · Cerrillos
PROYECTO 33/13: Escuela granja agroecológica. Educación por un desarrollo
sustentable, amigable con el medio
ambiente.
Capacitación en el cultivo de la
huerta con métodos agroecológicos,
procesamiento de los productos, uso
de plantas medicinales y grupos de
reflexión-discusión sobre la realidad.
BENEFICIARIOS: Cursos quincenales
en la Escuela para 12 alumnos/as y
mensuales para 20 alumnos/as. Cursos
en otras asociaciones, 250 personas al
año.

Proyectos
obras sociales
Angola Cubal
OBRA SOCIAL BARRIO DE SAN JOSÉ
• Apoyar el mantenimiento del Barrio
y la atención a sus habitantes
Coste: 400 €

COSTE: 8.725 €
FINANCIAN: Colegio FET San Sebastián.
FundEO Sede Central

Venezuela ·
Ciudad Bolívar
PROYECTO 40/13: Construcción de un
Aula para Tercer Grado de Educación
Media.

Bolivia
OBRA SOCIAL BOLIVIA
• Apoyo para estudios superiores de
jóvenes
Coste: 7.000 €

Nicaragua Granada
HOGAR ALEGRÍA

Disponer de nuevos espacios para
proseguir el desarrollo de la tarea
educativa del Colegio San Enrique de
Ossó de Ciudad Bolívar.
BENEFICIARIOS: 390 alumnos y
alumnas del Centro. 475 niños y niñas
en actividades extraescolares.

• Apoyo a la tarea que se realiza en
el Hogar Alegría
Coste: 5.010 €

Uruguay Montevideo
OBRA SOCIAL MONTSERRAT

COSTE: 30.000 €
FINANCIAN: Colegios FET Tarragona y
FET Vilanova. FundEO Catalunya. FundEO
Sede Central. Ausolan
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• Apoyo a la tarea que se realiza en
la Obra Social Montserrat
Coste: 3.800 €
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Apadrinamientos FundEO 2014
Nación
ANGOLA

BURKINA
COLOMBIA
MOZAMBIQUE
URUGUAY
VENEZUELA

Nº de
ahijados
CUBAL
58
HUAMBO
1
KATCHIUNGO
1
LOBITO
2
LUBANGO
4
LUENA
5
MENONGUE
9
VIANA
14
TOTAL ANGOLA
94
GOURCY
1
TOTAL BURKINA
1
BOGOTÁ
12
TOTAL COLOMBIA
12
LICHINGA
21
MITANDE
24
TOTAL MOZAMBIQUE
45
ROCHA
27
TOTAL URUGUAY
27
CAMPO MATA
3
CIUDAD BOLÍVAR
19
GUACARA
38
TOTAL VENEZUELA
60
Total
239
Localidad

L

a Comisión de Apadrinamientos ha continuado durante
este año con su tarea de favorecer la educación de niños y niñas en varios países mediante este sistema de ayuda directa. Han trabajado en la sede de Pamplona haciendo
todas las gestiones necesarias para que 239 ahijados, en 6
países, tengan un padrino que colabora económicamente
con su educación.
Un año más, podemos decir que, a pesar de la crisis y de
las bajas de algunos de los colaboradores, otros han venido a ocupar su lugar y siguen adelante los apadrinamientos. Contamos con la aportación de algunos colegios de
la Fundación Escuela Teresiana que han promovido los
apadrinamientos entre sus alumnos y de un colegio de
la Compañía en Italia. También desde el MTA y grupos de
Antiguas Alumnas de colegios teresianos, se apoya esta
iniciativa.

Queridos padrinos de nuestros niños,
nosotros, padres de los beneficiados,
agradecemos la generosidad que
tienen para con estos niños tan necesitados.
Para que pudiesen estudiar ¿qué
haríamos? Y no sólo eso ¿cómo pasarían de clase?
Lo que Vds. retiran de su nómina,
está l egando directamente a las
manos de estos niños que carecen
de todo. Es que el año escolar sería imposible; tener que vestirlos,
alimentarlos… y todo eso, comenzando por el desayuno, lo encuentran en la escuela; ahí
encuentran también todo el material que necesitan.
No tenemos nada para darles a Vds. a cambio de tanta
generosidad; sólo nos resta pedir a Dios que les bendiga en
este nuevo año; y por último: FELIZ NAVIDAD.
Los padres de vuestros ahijados.

Terminamos el año 2014 con el relevo en la responsabilidad de
la Comisión de Apadrinamientos. Laura Azpilicueta y Mª Luisa
Bastida han dejado la tarea de gestión, que ahora asume Pilar
de Felipe, en Madrid. En Pamplona sigue adelante el grupo de
apoyo a los apadrinamientos, encargado de organizar los Mercadillos Solidarios con sus trabajos de artesanía para conseguir
fondos y cubrir las bajas de los padrinos hasta la llegada de
nuevas solicitudes.
Agradecemos a Laura y Mª Luisa su tarea y dedicación desde el comienzo de FundEO, que ha permitido la educación
de tantos niños y niñas y el acercamiento de su realidad a
muchas personas de aquí. Gracias, Laura y Mª Luisa, sobre
todo, por el cariño que habéis puesto en el trabajo y por el
testimonio que nos habéis dado con vuestra entrega y compromiso.
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10 años de cooperación y
voluntariado internacional
L

os datos y las estadísticas no pueden expresar la riqueza de lo que
FundEO ha sido y es. ¿Cómo transmitir a
través de gráficas y números la vivencia
de los 82 voluntarios y voluntarias que
desde 2007 a 2014 han viajado a Colombia, Argentina, Uruguay, Nicaragua,
Ecuador, Angola, Paraguay y Venezuela?
Podemos enumerar las actividades que
han realizado con niños, jóvenes y mu-

jeres y podemos hablar de las comunidades de hermanas teresianas y de las
familias que han acogido a los voluntarios en estos años. No hay espacio en
esta memoria para contar los cambios
en la vida de cada uno de ellos y los lazos de amistad que se han creado a través de las experiencias vividas. Por eso,
resumimos estos ocho años de voluntariado con estas dos imágenes:

E

n la memoria de FundEO del año
2004 encontramos nuestro primer proyecto de cooperación al desarrollo: “Construcción de casas para
familias en Cubal, Angola”. Se trataba de proporcionar los materiales de
construcción para las 10 casas, ya que
los propios beneficiarios se encargarían de las obras. A lo largo de 10 años,
hemos contribuido a la mejora de la
calidad de vida de personas y familias
a través de muchos proyectos más en
el ámbito de la educación, en la sanidad, con emprendimientos laborales, a
través de la formación de mujeres, etc.
Nuestra acción siempre se ha desarrollado en lugares donde está presente
la Compañía de Santa Teresa de Jesús,
como responsable directa del proyecto o en coordinación con otras instituciones.
Recogemos algunos datos y cifras de
los proyectos que hemos realizado. Os
invitamos a los que os acercáis a esta
memoria a agradecer la vida de tantas
personas que lo han hecho posible con
sus donaciones, su tiempo y su trabajo.
Os invitamos también a mirar a las personas que se han beneficiado de cada
proyecto y a los profesionales que los
han hecho realidad en cada país.
Estos son los datos:

Número de proyectos
2005-2014
Angola..................................................................................................................................... 26
Burkina Faso.............................................................................................................. 8
Costa de Marfil.............................................................................................21
Mozambique....................................................................................................... 17
Santo Tomé y Príncipe............................................................... 7
Total proyectos en África ....................79
Argentina.......................................................................................................................10
Bolivia........................................................................................................................................... 4
Brasil............................................................................................................................................ 13
Colombia........................................................................................................................ 16
Costa Rica........................................................................................................................ 6
Cuba............................................................................................................................................. 21
Ecuador..................................................................................................................................... 4
México......................................................................................................................................... 6
Nicaragua ................................................................................................................. 43
Paraguay ..................................................................................................................... 28
Uruguay ......................................................................................................................... 20
Venezuela .................................................................................................................. 36
Total proyectos en América .... 207
Filipinas ............................................................................................... 1
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Total proyectos ejecutados

3.788.009,89€

Cuba 21

México 6
Venezuela 36 Costa Rica 6
Colombia 16
Ecuador 4

Nicaragua 43

Burkina Faso 1

Filipinas 1

Costa de marﬁl 21
Santo Tomé
y Príncipe 7
Brasil 13

Bolivia 4
Paraguay 28

Mozambique 17

Angola 26

Uruguay 20
Argentina 10

Total África

1.561.309,93€

Total América

2.226.699,96€

Angola............................................................... 574.717,78€

Argentina......................................................... 70.289,66€

Ecuador................................................................36.302,00€

Burkina Faso....................................... 466.259,87€

Bolivia......................................................................16.240,00€

México.....................................................................63.115,00€

Costa de Marfil ........................ 252.557,00€

Brasil..................................................................... 160.792,95€

Nicaragua................................................. 398.822,16€

Mozambique .................................. 225.618,00€

Colombia...................................................... 283.216,51€

Paraguay..................................................... 353.237,60€

São Tomé .................................................... 42.157,28€

Costa rica......................................................... 29.100,00€

Uruguay.......................................................... 311.144,19€

Cuba............................................................................90.505,00€

Venezuela...................................................413.934,89€

600000

500000
500000

400000
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400000

200000
300000

100000
200000

0

Argentina
Brasil
Costa Rica
Ecuador
Nicaragua
Uruguay
Bolivia
Colombia
Cuba
México
Paraguay
Venezuela

100000

Total Asia
0

Angola

Burkina
Faso

Mozambique São
Tomé

3.849,00€

Filipinas ................................................................................................................................................................................................................................................... 3.849,00€
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Noticias

cuentro, los jóvenes tuvieron tiempo para
acercarse a estas realidades a través de
testimonios de personas implicadas, noticias, vídeos, etc. Cada grupo preparó
una marea para dar a conocer la realidad que había trabajado y reclamar sus
derechos.

Taller es de FundEO en el
Encuentro de Jóvenes
En el mes de marzo, FundEO estuvo presente en el Encuentro de Jóvenes organizado por el MTA. Más de 200 jóvenes
y un amplio grupo de monitores del MTA
y profesores de la FET se encontraron los
días 28 a 30 de marzo en Ávila para compartir LA FUERZA DE UN SUEÑO, en este
año de preparación para la celebración
del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.
Desde FundEO nos unimos al encuentro
con el doble objetivo de dar a conocer a
los jóvenes varias situaciones en las que
se vulneran los derechos de las personas
y se viven situaciones de exclusión e injusticia y despertar en ellos el deseo de
reivindicar los derechos de estas personas y comprometerse con sus causas.
En los días previos al encuentro dimos a
conocer por facebook los temas que se
iban a tratar en los talleres y animamos
a los jóvenes a apuntarse en el taller que
despertase más su interés. Ya en el en— 34 —
FundEO

Cerramos la actividad con una manifestación formada por las distintas mareas
de jóvenes teresianos comprometidos
con la transformación de la realidad.

FundEO en el I Encuentro
de AMPAS de la FET
Los días 1 y 2 de mayo se celebró en
Huelva el I Encuentro de AMPAS de colegios de la Fundación Escuela Teresiana.
Participaron miembros de las Juntas de
Asociaciones de padres y madres de los
colegios teresianos y los directores generales, además del Patronato y el Equipo
Titular de la Fundación.
La primera charla de la segunda jornada
del congreso la realizó María de la O Barroso, secretaria del Patronato de FundEO y presidenta del AMPA del colegio
Santa Teresa de Jesús de Huelva. Hizo
una exposición del trabajo desarrollado
por FundEO en varios países de América
y África y animó a los padres y educadores presentes a continuar con la labor
de educar en la solidaridad y el compromiso.
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Celebración del Día de la
Mujer y el Día de la Paz
en los colegios teresianos
En el curso escolar 2013-14, FundEO facilitó a la Fundación Escuela Teresiana
materiales didácticos para trabajar en los
distintos niveles los días internacionales
de la Mujer y la Paz. Fueron muchos los
colegios que se unieron en estas jornadas
con celebraciones de toda la Comunidad
Educativa y con actividades en las aulas.
Destacamos la celebración del Día Escolar de la no violencia y la paz, en el mes
de enero, que congregó a padres y madres, alumnado y profesorado en torno al
símbolo de la Paz. Cada alumno preparó
un mensaje sobre la paz para intercambiarlo con otro compañero y se hizo un
lanzamiento de globos con mensajes con
deseos de paz.
Otra sugerencia fue la elaboración de un
vídeo musical con participación de todo
el colegio, lanzando un mensaje de paz.
Algunos colegios se unieron a esta propuesta y en la web www.fundeo.org se
pueden encontrar los vídeos realizados.

Viaje a Nicaragua
y Costa Rica
Este año la Directora General, Conchi Peláez, ha realizado la visita a los proyectos
de cooperación realizados en Nicaragua y
Costa Rica. Durante los diez años de vida
— 35 —
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de FundEO ha habido una colaboración
muy estrecha entre las obras de la Compañía de Santa Teresa de Jesús en estos
dos países y la ONGD.
Durante dos semanas, la directora, acompañada por la responsable de la gestión
de proyectos, Matilde Schäffer y hermanas del equipo de gobierno provincial, visitó los colegios, el dispensario y las comunidades rurales beneficiarias de los
proyectos.
En Managua, tuvo la oportunidad de reunirse con las responsables de cada proyecto para conocer el funcionamiento
de todas las obras teresianas y los retos
a los que se enfrentan en estos momentos para mejorar la calidad de la atención
que prestan a las familias en los colegios
y a los pacientes del dispensario, además
de la atención pastoral a comunidades
rurales en Coopevega, Costa Rica.
Al finalizar la visita, la directora compartió con todos los equipos de gestión
de las obras una presentación de la labor realizada por FundEO, todos sus ámbitos de actuación y la vinculación de la
ONGD con las Provincias de la Compañía,
a través de los proyectos de cooperación,
los apadrinamientos y el voluntariado internacional. Dio a conocer también la labor en educación para el desarrollo que
se realiza en los colegios de la Fundación
Escuela Teresiana y la posibilidad de que
los centros de Nicaragua entren en con-
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tacto con los centros en España para
dar a conocer su realidad.
Nicaragua es uno de los países receptores de nuestro voluntariado internacional y cuenta ya con una tradición
en la acogida de voluntarios, por lo
que en las visitas a las comunidades
teresianas se hizo también una valoración de las experiencias vividas en
estos años.
Una de las actividades más positivas
fueron las visitas a las familias de los
alumnos y alumnas de los colegios y
las visitas a domicilio con la enfermera
del Dispensario Enrique de Ossó. Fueron
una oportunidad para conocer de cerca la realidad y valorar la incidencia tan
positiva de los proyectos de cooperación en la vida de las personas. Impacta la situación que viven algunos de los
alumnos y profesores, las carencias que
tienen en sus viviendas y las dificultades económicas para cubrir los gastos
escolares, de salud y de alimentación.
Junto a esto, se percibe el gran interés
por la educación de sus hijos e hijas y la
valoración positiva de lo que reciben en
sus colegios. Cada proyecto de FundEO,
para la mejora de las infraestructuras
de los centros, para la dotación de equipos y materiales didácticos o para las
actividades extraescolares realizadas en
los colegios, es una oportunidad para
que cientos de niños y niñas y sus familias puedan mirar al futuro con más
esperanza.
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Información económica
L

os recursos económicos obtenidos en
el año 2014 provienen fundamentalmente de las aportaciones de los Amigos
de FundEO y de las campañas realizadas
en los Colegios de la Fundación Escuela
Teresiana y en las Delegaciones y Representaciones de FundEO. Un año más, se
han reducido los fondos procedentes de
subvenciones públicas y colaboraciones
de empresas.

En cuanto a los gastos realizados, los
principales son los relativos a proyectos
de cooperación al desarrollo, apadrinamientos y voluntariado internacional,
por orden de importancia, mientras que
un mínimo porcentaje se destina a sufragar los gastos de gestión de la fundación.
Los siguientes gráficos explican la distribución de gastos e ingresos.

Gastos
Distribución de los gastos

Proyectos de cooperación (72%)
Apadrinamientos (16%)
Voluntariado y órgano
de gobierno (3%)
Gastos gestión (9%)

TOTAL GASTOS
Cooperación al desarrollo
Proyectos de cooperación (72%)
Apadrinamientos (16%)
Voluntariado y órgano de gobierno (3%)
Gastos gestión (9%)

420.476,48
368.934,77
302.927,77
66.007,00
12.558,73
38.982,98

Proyectos por continentes

PROYECTOS EN ÁFRICA (29%)
PROYECTOS EN AMÉRICA (71%)
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88.450,00
214.477,77
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Proyectos en África

Proyectos en Angola (37%)
Proyectos en Costa de Marfil (39%)
Proyectos en Mozambique (12%)
Proyectos en Santo Tomé y Príncipe (12%)

32.400,00
34.200,00

10.800,00
11.050,00

Proyectos en América

Proyectos en Bolivia (3%)
Proyectos en Colombia (9%)

Proyectos en Costa Rica (2%)
Proyectos en Cuba (9%)
Proyectos en Ecuador (16%)
Proyectos en Nicaragua (36%)
Proyectos en Uruguay (11%)
Proyectos en Venezuela (14%)

7.000,00

19.700,00
5.000,00
19.700,00
33.466,00
77.086,77
22.525,00
30.000,00

Ingresos
Origen de los recursos

Total ingresos de la actividad propia

Campañas colegios FET (34%)
Campañas Delegaciones y Representaciones (6%)
Donativos Amigos de FundEO (55%)
Subvenciones públicas (1,4%)
Colaboraciones empresas (3,6%)
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419.128,54

142.980,62
26.620,15
228.554,42
5.887,23
15.086,12
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Agradecimientos
N

uestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible, con tantos
gestos de solidaridad y compromiso, la vida de FundEO en este año.

· A las Provincias y Comunidades de la Compañía de Santa Teresa de Jesús

· A la Fundación Escuela Teresiana

· A todos los miembros de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó

· A los voluntarios, colaboradores y amigos de FundEO
· A las empresas y entidades:
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Dirección General
direccion@fundeo.org

Sede Central

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

Delegación en Andalucía

C/ Parque Sierra Norte, 1, Portal 1, bajo J
41015-SEVILLA
T: 954 950 153
e-mail: fundeoandalucia@fundeo.org
ES7200495907402716077647

Delegación en Aragón

Camino de Pinseque, 37
50011 – 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
ES4100496734732116256399

Delegación en Castilla y León
C/ Felipe II, 4 y 6
47003 VALLADOLID
e-mail: fundeocyl@fundeo.org
ES9400493512072414074852

Delegación en Cataluña

C/ Ganduxer 85-105
08022 – BARCELONA
T: 932 123 354
e-mail: fundeocatalunya@fundeo.org
ES1000491806972611996805

Delegación en Madrid

C/ Juan Vigón, 8
28003 – MADRID
e-mail: fundeomadrid@fundeo.org
ES88004951271152716254548

Representación en Calahorra
(La Rioja)
e-mail: fundeocalahorra@fundeo.org
ES2100494881142895791241

Representación en Canarias
e-mail: fundeocanarias@fundeo.org
ES7200495907402716077647

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

