MEMORIA

2019

FundEO

- -

ÍNDICE
CARTA DE LA DIRECTORA

2

QUIÉNES SOMOS

4

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y SENSIBILIZACIÓN
Sede Central—FundEO Madrid

6

Delegación de Andalucía

10

Delegación de Aragón

12

Delegación de Asturias

14

Delegación de Canarias

15

Delegación de Castilla y León

18

Delegación de Catalunya

22

Delegación de La Rioja

29

Delegación de Navarra

33

Delegación de Valencia

36

VOLUNTARIADO

38

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

40

PROYECTOS

41

APADRINAMIENTOS

48

INFORMACIÓN ECONÓMICA

50

AGRADECIMIENTOS

51

FundEO

-2-

Queridas amigas y amigos de FundEO,
Con el corazón lleno de sentimientos en este momento de gran intensidad que
estamos viviendo en todo el mundo frente al COVID-19, queremos unirnos en oración
y transmitir nuestro apoyo a todas las personas que formáis parte de FundEO. Que
sepamos vivir este tiempo unidos en un amor universal, sin barreras y un amor de
cuidados donde los más débiles sigan ocupando nuestra mayor atención.
Un año más, os presentamos la Memoria de FundEO. Este año 2019 ha sido muy
especial ya que hemos podido celebrar nuestro ¡15 cumpleaños!
Queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos y todas los que habéis hecho
posible la vida de FundEO desde sus inicios hasta ahora. Somos una gran familia que
trabaja unida desde muchos lugares del mundo. Tanto esfuerzo, trabajo callado y
continuo, de mucha gente silenciosa que va transformando desde lo pequeño.
Este año, desde FundEO, hemos querido elegir un día especial para identificarlo con la
educación y sensibilización para el desarrollo solidario de todos los pueblos, desde el
carisma educativo teresiano. Por ello, a partir de ahora, coincidiendo con el Día
Internacional de la Justicia Social, celebraremos cada 20 de febrero el ¡Día de FundEO!
También hemos continuado la acción de nuestra ONGD en las distintas áreas donde
nos hacemos presentes: proyectos, apadrinamientos, voluntariado y educación para el
desarrollo. Todo ello posible gracias a las aportaciones, sencillas pero constantes, de
los amigos/as y padrinos/madrinas de FundEO.
Sin embargo, hemos detectado que cada vez son más las necesidades que nos llegan.
Por ello, en 2019 hemos lanzado la campaña ¡MUCHOS MÁS! para conseguir que más
personas puedan unirse a FundEO y apoyar toda la labor que estamos realizando.
Además, hemos conocido a nuestra mascota EO, el espíritu de FundEO. EO es también
el espíritu de San Enrique, que quiere viajar por todo el mundo para descubrir dónde
peligran más los intereses de Jesús, dónde la dignidad o los derechos se ven más
vulnerados.
A partir de ahora, EO acompañará todo el recorrido
de FundEO.
Os invitamos a leer esta memoria donde se recoge
la vida, los esfuerzos y la entrega de
muchas personas que habéis hecho posible que
FundEO siga dando sus frutos.
Tenemos que ser ¡MUCHOS MÁS! para transformar
este mundo.
Cristina Dávila
Directora General de FundEO

Equipo de delegadas de FundEO

FundEO
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Somos una la ONGD de la familia teresiana, fundada en 2004,
para ir ganando junto con otros la carrera de la educación para
el desarrollo y cooperación internacional, y para ir educando en
la responsabilidad transformadora de una ciudadanía global

Ofrecemos posibilidades de colaborar con Voluntariado Nacional e Internacional, proyectos, talleres de educación para el
desarrollo, apadrinamientos, encuentros...

Movilizamos todas nuestras energías para conseguir un mundo
más justo , una dinámica transformadora allí donde vivimos para
poner siempre en primer lugar a los pueblos y personas más
desfavorecidas.

Orientamos y reflexionamos sobre nuestras acciones y campañas, para mirar la realidad desde el terreno , desde los ojos de
los que viven la injusticia, y buscar las mejores estrategias para
transformar.

Sensibilizamos y educamos para lograr un desarrollo que promueve un estilo de vida sostenible, justo , comprometido que
busque rescatar la dignidad de cada persona, allí donde estemos.

FundEO
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Tanto el Patronato como el Equipo de Delegadas, se han reunido en varias ocasiones respectivamente para hacer el seguimiento de la Fundación, compartir inquietudes, evaluar, programar, etc.
En la reunión de Patronato celebrada en junio, se acordó nombrar a la Representación de Calahorra como Delegación en La Rioja. Y en el mes de noviembre, se acordó nombrar a las Representaciones de Canarias y Valencia como Delegaciones. De esta forma, ya no existirán
“Representaciones” y FundEO contaría con 10 delegaciones en total.
FundEO está inscrita en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), participa en las Coordinadoras de ONGD de Andalucía y Navarra y pertenece a la Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES).

Sensibilización y educación para el
desarrollo y la ciudadanía global
Fundación
Escuela Teresiana
Queremos ejercitar estas tres
claves de la mirada teresiana:
Ver el lado positivo de las personas y
situaciones y no centrarnos en las
imperfecciones

Por el acuerdo de colaboración con la FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA (FET), FundEO está
presente en los 22 colegios compartiendo la tarea de educar para la transformación social, a través de varios proyectos.

Este año 2019 FundEO ha realizado talleres de
formación y sensibilización para profesorado y
alumnado de distintos colegios.

Ver el fondo de la persona, lo que
merece la pena en ella
Ver la bondad que hay ya en los que
habitualmente trabajan y comparten la
vida conmigo

FundEO
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Trabajamos en equipo
con visiones compartidas
y formando redes.

La sede central ha recibido este curso varias visitas. Además hemos tenido la suerte
de tener la presencia de una alumna del master de Cooperación internacional de Comillas para hacer sus prácticas. Nos ha ayudado mucho en el ámbito de la educación
al desarrollo y de proyectos. ¡Gracias Cristina!
También ha estado con nosotros más de un mes la hna. Deolinda…… de Angola en
la sede central , aprendiendo a elaborar proyectos, ya que ella es la nueva encargada de proyectos en Angola.

FundEO
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Delegaciones y Colegios
COLEGIO JESÚS MAESTRO, MADRID
El Equipo de Pastoral nos propuso dar mayor presencia en el colegio a FundEO y al proyecto con el que íbamos a colaborar en la
atención integral al adulto mayor en los barrios
de Camagüey, Camajuaní y La Habana (Cuba).
El proyecto ha estado visible durante todo el
curso en las clases y en los espacios comunes
del colegio y se ha recordado en distintas celebraciones y eventos, siempre con una intención
explícita más de motivación que de recaudación. También nos ha ayudado en este año el
haber participado mensualmente el Cuarto de
Hora que se nos ofrece desde FundEO adaptándolo a las distintas edades.
Se hizo ver a los alumnos la importancia de
las personas mayores y que además de sus
abuelos, a los que conocen y tienen cerca, apoyamos y queremos a otros que están lejos y
necesitan nuestro cariño y ayuda. Resultó un
desayuno muy alegre, familiar y solidario.
En todas las actividades de FundEO hemos
contado con la colaboración de los alumnos
delegados de pastoral que se han implicado
responsablemente y con mucho interés en todo lo realizado. A principio de curso se hizo
una reunión con ellos para presentarles el plan
e invitarles a participar. La implicación ha sido
una experiencia muy provechosa para ellos y
para el colegio. Nuestra actividad central, la
Verbena de San Isidro, como siempre nos ayudó a recaudar mucho del dinero necesario para
nuestro proyecto.

FundEO
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COLEGIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN MADRID

las propuestas y diseño del mural
informativo, sobre todo en la puesta en práctica en los recreos. Para
colaborar económicamente en el
proyecto celebramos “FestiMAN”,
un festival de actuaciones que los
alumnos y alumnas de la ESO ofrecieron a todo el alumnado.

Como preparación para la campaña de FundEO organizamos un
torneo de juegos de mesa en los
recreos con el fin de motivar la solidaridad en los alumnos. El objetivo era fomentar los valores de
nuestra Fundación a través del deporte y facilitarles situaciones de
interacción, de relación con el compañero etc., y lo presentamos como aportación lúdica, no económica, al proyecto. En un acto del colegio se reconoció públicamente a
los ganadores del torneo. Se logró
un cambio muy positivo en los recreos y muy valorado por todos. En
esta actividad contamos con la implicación de los alumnos y alumnas
delegados de pastoral, no solo en

FundEO

Un mural colocado en el portal
del colegio nos ha recordado a lo
largo del curso el proyecto destinado a colaborar en la alimentación de las jóvenes del internado
de Man (Costa de Marfil). El mural,
además de darnos información sobre el proyecto, nos decía cómo
íbamos consiguiendo el dinero.
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COLEGIO MARÍA INMACULADA MORA DE TOLEDO
Los objetivos de la campaña solidaria que hemos llevado a cabo desde el
colegio no sólo buscan recaudar fondos para el proyecto,
sino también sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa
para crear una cultura solidaria y mostrar realidades diferentes a las
nuestras, que nos hagan reflexionar sobre la situación actual del mundo.

Para dar a conocer y animar el proyecto solidario de este curso realizamos una paleta de inteligencias múltiples sobre la realidad de Mozambique. El proyecto iba destinado a apoyar
la alimentación en el centro nutricional Ana
Mogas, en la población de Mitande. Entre todos los cursos fuimos elaborando actividades
que colocábamos en una paleta que tenía la
silueta de África. La motivación del proyecto
fue ocasión para sensibilizar también en la
práctica de reciclar materiales para preservar el
medio ambiente. Con cartones de leche formamos un letrero gigante con la palabra Mitande,
y en la celebración de la semana solidaria estuvo colocado en el patio haciendo presente esa
realidad africana entre nosotros. Como ya es
costumbre en Mora, realizamos la carrera solidaria con aportaciones para finaciar el proyecto. Este año colaboraron en la organización los
alumnos de 4ª de ESO, a través de un ApS Aprendizaje Servicio- .

FundEO

Valoramos positivamente que, en general, vamos haciendo un camino de solidaridad y de
mayor implicación en las actividades de FundEO. Agradecemos el esfuerzo de la comunidad educativa para lograr el proyecto que se
nos pedía.
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La delegación de Andalucía tiene dos centros , dos equipos de trabajo de FundEO
y dos colegios que responden a dos proyectos, ya que es una provincia muy grande.

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS – HUELVA

Celebramos por primera vez en el colegio: la Semana de
FundEO. Con el fin de dar a conocer los fines y la labor
de la ONGD teresiana y animar el proyecto en el que
colaboramos. Este año nuestra acción solidaria iba a
llegar a Ciudad Juárez (México) con el objetivo de
ayudar económicamente a jóvenes estudiantes que
quieren prepararse para ser agentes de transformación y
humanización en su contexto.
Hemos realizado varias actividades para la recaudación
de fondos, entre ellas destacamos el sorteo solidario,
por la buena acogida y la participación del alumnado y
las familias. Contamos con la colaboración generosa y
solidaria de la onubense Carolina Marín, campeona
olímpica de bádminton, que donó una camiseta y una
equipación deportiva personal como aportación al
proyecto de FundEO. El sorteo se realizó en el acto de
clausura de las jornadas deportivas, en el que participó
toda la comunidad educativa. Nos acompañó la madre
de Carolina que fue la encargada de extraer los números
ganadores y entregar las prendas a los afortunados. Fue
un acto de mucha emoción y también de alegría por
haber conseguido la cantidad que nos proponíamos
para ayudar a los estudiantes mejicanos.

FundEO
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COLEGIO STA. TERESA -SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Aprovechando la afición futbolística de
los alumnos y la coincidencia de fechas del
Día Solidario y del derbi sevillano, la comisión de solidaridad y el equipo de pastoral
propusieron aunar en la celebración la solidaridad y la deportividad trabajando ambos
valores. El objetivo era enseñar a los alumnos a vivir los encuentros deportivos con
equilibrio y moderación evitando las expresiones de violencia entre las distintas aficiones. La propuesta fue muy bien acogida. En
las clases se explicó el objetivo y su relación
con el Día Solidario. El sorteo de dos camisetas, una de cada uno de los clubes favoritos,
del Real Betis B y del Sevilla FC, firmadas
por los jugadores animó la celebración e
identificó a los partidarios de cada uno de
los equipos. Entre las actividades del Día,
además del sorteo, se jugó un partido entre
alumnos y profesores, luciendo cada uno la
camiseta de su equipo favorito. La jornada
finalizó con la carrera solidaria y con la lectura del manifiesto donde se explicaba todo lo
que habíamos tratado de conseguir y qué
significaba para nosotros. El día transcurrió
en un clima de paz y cordialidad entre ambas aficiones y los alumnos tomaron conciencia de que estos acontecimientos están
llamados a ser motivo de fiesta para todos.

El taller de madres es un apoyo muy positivo en todas las actividades de FundEO. Trabajan con mucha ilusión y generosidad tratando de innovar y diseñar artículos que
sean de interés para los alumnos y dando a
conocer la labor de FundEO en la comunidad
educativa.

FundEO
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El equipo de las Delegadas de FundEO en Aragón se ha reunido este año 2019 en las
ocasiones necesarias para llevar a cabo las actividades previstas.
Nuestra Delegación ha llevado a cabo el trabajo de preparación, coordinación, distribución y
venta de lotería a beneficio de FundEO, lo que ha supuesto a su vez el dar a conocer a la
Fundación más allá de la Familia Teresiana.
La Delegación ha estado siempre atenta y dispuesta a colaborar en todo aquello que nos han
solicitado desde la Delegación General y en todo lo que los Enlaces de los Colegios Enrique de
Ossó y Teresiano del Pilar han necesitado a lo largo de este año.

COLEGIO P. ENRIQUE DE OSSÓ
Toda la Comunidad Educativa ha estado implicada en el Proyecto de FundEO de este curso que
iba destinado a proporcionar clases extraescolares y de apoyo a niños y adolescentes de barrios
de Camagüey, La Habana y Camajuaní. El enlace
de FundEO preparó un vídeo sobre el proyecto
en el que se mostraba la realidad de los niños y
adolescentes de la isla caribeña y sus necesidades escolares y de aprendizaje. El video se presentó a profesores, profesoras, madres, padres y
alumnado, en distintos momentos del curso. Fue
muy motivador y ayudó a que el proyecto fuera
asumido con interés y entusiasmo.
Un año más, la celebración del día de FundEO
fue la fiesta de la solidaridad. Una jornada muy
animada y participativa, con un programa de actividades muy variadas para todas las edades,
en un ambiente de convivencia familiar y solidaria.

FundEO
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El apoyo desinteresado de profesores, de alumnos voluntarios y de madres de familia que colaboran con FundEO, hacen posible el éxito de la jornada y de las demás actividades organizadas
en favor de la ONGD teresiana.

COLEGIO TERESIANO DEL PILAR
A lo largo del año han sido muchas las actividades que se han realizado en el colegio para transmitir los fines de FundEO y presentar el proyecto con el que este año queríamos comprometernos en
el cuidado y protección de menores vulnerables de barrios de Colombia. Se realizaron actividades
muy variadas para las distintas edades, unas de sensibilización, otras para recaudación de fondos.
Entre ellas, la representación por el grupo de teatro de padres para Educación Infantil en la celebración de la Semana Solidaria. Destacamos por la repercusión que tuvo entre el alumnado y sus familias una actividad nueva, la “Pilarada”, marcha solidaria desde el colegio hasta la Basílica del Pilar
con, 10 km de recorrido. Participaron 200 alumnos y alumnas de secundaria ESO y Bachillerato,
acompañados por sus profesores y terminó con una Eucaristía en la capilla de la Virgen, que ese día
llevaba el manto regalado por los colegios de la FET de Zaragoza a la Virgen del Pilar. Valoramos la
implicación de las familias en las distintas actividades: no sólo han participado los padres, también
tíos, abuelos y, en algún caso, hasta los vecinos. ¡No quedó nadie sin saber que los menores de Colombia necesitaban nuestra ayuda!

FundEO
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La delegación de Asturias no ha podido contar este año con delegada, pero desde
la Sede Central se ha dado apoyo a lo largo del curso a todas las necesidades del
Centro Teresiano de Oviedo.

COLEGIO STA TERESA DE JESÚS –OVIEDO
Nuestra aportación a FundEO este año ha sido para colaborar en la instalación de placas
solares en el colegio de Gurçy (Burkina Faso). El proyecto se presentó en las aulas por medio de una dinámica que intentaba acercar a los alumnos a su realidad reconociendo este
sistema de producción de energía eléctrica, los beneficios que aporta y su necesidad en países que carecen de otros medios. Después, en un Cuarto de Hora especial sobre la solidaridad y la cooperación, se colocaron en las aulas unos diseños simbólicos de placas solares
que los alumnos iban coloreando cada vez que se participaba en el proyecto. Así ellos observaban cómo se iluminaban los paneles con la colaboración de todos.

Lo más importante fue que
los alumnos se hicieron
conscientes de algunas
necesidades que hasta el
momento les pasaban
desapercibidas. Varias
actividades se han
realizado para financiar el
proyecto; de nuevo, la que
ha tenido mayor acogida
es la compra de los
calendarios solidarios que
el profesorado prepara
para la campaña de
Navidad.

FundEO
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Durante este año las voluntarias de la
delegación nos hemos reunido en una ocasión para pensar en posibles actividades
que podamos realizar durante el curso. Por
un lado, fuimos a una reunión con delegadas de otras organizaciones que forman
parte de Redes para comenzar un proceso
de unión entre todas y poder realizar actividades de forma conjunta. Adicionalmente la
delegación de Canarias se ha encargado de
adaptar las oraciones de FundEO para que
se puedan realizar con niños de educación
infantil.

Recibimos una donación de productos de
higiene por parte de la empresa de Body
Shop y gracias a la ayuda de un grupo del
MTA ( Movimiento Teresiano Apostólico) se
realizaron pequeños paquetes que se
repartieron entre los más necesitados.
Algunas voluntarias de la delegación han
empezado a colaborar en un voluntariado,
ayudando a mujeres en situación de exclusión
social a causa de la prostitución. Estas
actividades se llevan a cabo bajo la
coordinación de las hermanas Oblatas de las
Palmas de Gran Canaria.

COLEGIO STA TERESA DE JESÚS –LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

la pobreza. También la Semana es
ocasión de animar el proyecto de
FundEO, que este curso iba dirigido a
apoyar la educación de jóvenes indígenas de la Sierrita (México) proporcionándoles un transporte digno y
seguro para asistir a sus centros de
estudio. Agradecemos la implicación,
solidaridad y generosidad de toda la
comunidad educativa y especialmente
el apoyo del Taller Solidario de Manualidades de la Familia Teresiana
que colabora con dedicación y entusiasmo en la financiación del proyecto.

El momento fuerte de FundEO en
nuestro colegio fue la Semana Solidaria. Toda la organización de esos días
está pensada para motivar a los alumnos y alumnas a la solidaridad y al
compromiso de trabajar por combatir

FundEO
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Entre las actividades realizadas en esos
días destacamos los talleres interclases y la
Carrera Solidaria en la que participaron
alumnos desde 1º de Educación Infantil
hasta los de 2º de Bachillerato, profesores
y familias. Contamos también con la presencia de una ONG externa al centro, que
compartió con nosotros su experiencia,
motivándonos a seguir esforzándonos para
lograr un mundo más justo y solidario.

COLEGIO ENRIQUE DE OSSÓ-TELDE

Este año hemos colaborado con
FundEO apoyando un proyecto
de Ciudad Juárez (México), que
pretende promover la transformación de los jóvenes a través
de la educación.
Los alumnos del área de Francés
de 4º de ESO han llevado a cabo
un proyecto sobre “Los Problemas Sociales de Ciudad Juárez”,
con el fin de motivarlo dentro del
Centro.

FundEO
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El proyecto se dividió en las fases de REFLEXIÓN (los alumnos reflexionaron
acerca de los problemas que pueden existir en el lugar eligiendo aquel que más
le preocupa); DOCUMENTACIÓN (realizaron un trabajo de investigación en el
que exponían el problema observado en profundidad); EXPRESIÓN DEL DESEO
Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS (han escrito el deseo que les gustaría proyectar para
solucionarlo y se han sacado una fotografía en blanco y negro sosteniendo el
cartel con la frase que han redactado previamente); EXPOSICIÓN (han preparado una exposición fotográfica en la que han participado alumnos que estudian
la lengua francesa en varios cursos del colegio, adaptándose al nivel de conocimiento de cada curso al que se han dirigido); y TALLERES PRÁCTICOS (se prepararon talleres, desde 4º Primaria hasta 3º ESO, con juegos y actividades para
que los alumnos asistentes a la exposición pudieran afianzar su conocimiento).
Por otro lado, fue un éxito la celebración del Día de FundEO.

FundEO
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La celebración de los 15 años de FundEO ha estado presente en el recorrido de la
Delegación en distintos momentos del año. El 16 de noviembre, los voluntarios y voluntarias participaron en la fiesta de Ávila y también se unieron a la comunidad educativa del Colegio en el almuerzo solidario para apoyar el proyecto asignado este año.
Como años anteriores los voluntarios y la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio de Valladolid (AAA) apoyaron los proyectos asignados a la Delegación, presentándolos y dando a conocer la identidad de FundEO, en cada uno de los actos organizados:
El 21 de marzo, con la realización de la gala flamenca en el Centro Cívico Bailarín
Vicente escudero. Y posteriormente el 9 de mayo, con la audición del Coro de Cámara
Francisco de Montanos en el auditorio del Centro Cívico Canal de Castilla. La celebración de la que viene siendo tradicional marcha de FundEO se postergó para la primavera.
En las reuniones previas a cada uno de los eventos organizados se realizaron encuentros de formación. El grupo de voluntarios participó en los dos talleres sobre la
“Ética del cuidado”, organizados por la Compañía de Sta Teresa de Jesús en Valladolid.

FundEO
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Como novedad hemos sido convocados por REDES para integrar esta Asociación
con otras ONGDs de Valladolid. Tuvimos una primera reunión junto con otros
representantes de ONGDs de corte religioso y acudimos a la convocatoria de la
ONG agustiniana de Cebú para informarnos sobre las conclusiones del Sínodo
de Amazonía sobre las vulneraciones de derechos ocurridas en la zona y sus experiencias vitales.
La Comunidad de Hnas. stj de Ávila, sigue trabajando con entusiasmo en el taller
ocupacional, materiales primorosamente elaborados, cuya venta va destinada a
los distintos proyectos.
Seguimos agradeciendo a las comunidades teresianas de Ávila, Ciudad Rodrigo, Dueñas, Salamanca y Valladolid su apoyo y difusión de la labor de FundEO, así como la
acogida de la oración del 27 de cada mes. También, nuestro agradecimiento a los voluntarios de la Delegación y Asociación de AAAA de Valladolid, a los enlaces de los
colegios con los que mantenemos constante relación y a los padrinos y donantes que
se van incorporando a nuestra acción solidaria.

COLEGIO STA. TERESA DE JESÚS—SALAMANCA

Nuestro objetivo es
vincular a toda la familia
teresiana en la acción de
FundEO, por eso tratamos
de implicar a todos en las
actividades solidarias que
programamos.

FundEO
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ños que se adquirían con un pequeño donativo. AMPA, MTA, las
familias y los alumnos participaron
y disfrutaron de momentos juntos
en el taller unidos para ayudar a
las mujeres de Sucumbíos y colaborar con el proyecto.

Este año, asociamos el proyecto
con el lema general del colegio
"CUIDÁNDONOS", en clave de solidaridad y de ayuda a los demás.
Para recordarlo confeccionamos
unas pulseras muy vistosas explicando su significado a los alumnos. La pulsera se conseguía con
un donativo simbólico, pero lo importante era tener presente nuestro compromiso. Se entregaron en
la fiesta de santa Teresa como
símbolo y gesto común para toda
la comunidad. También en las fechas próximas a navidad realizamos un taller de adornos navide-

FundEO

Celebramos el cumpleaños de
FundEO en un encuentro de jóvenes, Europarty, en el que plantamos una semilla como fruto de
nuestra entrega y agradecimiento.
Con ello queríamos hacer conscientes a los alumnos de la importancia de nuestra colaboración y
apoyo a los proyectos.
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COLEGIO STA TERESA DE JESÚS-VALLADOLID
la mejora de sus condiciones de vida. Para animar esta acción solida-

FundEO es algo muy familiar en
el colegio; cercanía y afecto que experimentamos principalmente en la
implicación y participación de la comunidad educativa – profesorado,
alumnado, familias y hermanas de
las dos comunidades de la ciudad –
en las actividades que realizamos,
tanto las de sensibilización solidaria
como las organizadas para la recaudación de fondos.

ria, los alumnos de 1º de ESO, en la
semana de trabajos por proyectos,
trabajaron en distintos aspectos socioculturales, económicos, folclóricos… del país. Después, ellos mismos fueron los encargados de presentar el proyecto a la comunidad
educativa el día del almuerzo solidario. La participación fue muy positiva. También se han celebrado a lo
largo del curso otras actividades solidarias, siendo la más valorada por
todos la del festival solidario.

Este año hemos colaborado en
un proyecto que pretende fortalecer

las capacidades técnicas de las mujeres de Sucumbíos (Ecuador) para

FundEO
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La Delegación de Catalunya ha ido trabajando durante el año en algunos de los
objetivos propuestos sobre el cuidado del
planeta. Nuestras acciones han ido encaminadas a sensibilizar y sensibilizarnos
sobre materiales que puedan ser eliminados de nuestra vida ordinaria y sobre todo
que puedan contribuir, aunque sea en pequeña escala a que otros se contagien.

Participamos en el mes de diciembre en
un “Christmas Market” para vender productos de FundEO y materiales realizados
por personas voluntarias del colegio de
Ganduxer.
La delegación ha estado abierta al igual
que otros años, a visitas de alumnos de
Centros de Catalunya y hemos apoyado a
los colegios de Catalunya.

Por ello, hemos incorporado algunos objetos de merchandising más sostenibles en
el catálogo general.

COLEGIO STA TERESA GANDUXER-BARCELONA
A lo largo del curso hemos celebrado varias
actividades tanto de motivación como de sensibilización para la financiación de los proyectos solidarios. La participación de la comunidad educativa ha sido muy positiva. Destacamos, por el impacto que causó en los alumnos, las conferencias
sobre voluntariado impartidas por tres antiguas
alumnas que habían participado recientemente
en el voluntariado de Melilla organizado por FundEO. También fue muy motivadora la comunicación de Marta Rigau, estudiante de 4º de Medicina, con una rica experiencia de voluntariados que
comenzó en Barcelona, con catorce años, siguiendo en distintos ámbitos hasta 2 años en el
Líbano, cargando siempre “su mochila de experiencias”. El testimonio vivido llegó a nuestros
jóvenes más que mil vídeos, libros, o noticias de
prensa. Los alumnos se sintieron agradecidos e
hicieron preguntas muy interesantes además de
sentirse con ganas de cambiar el mundo.

FundEO
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Asociado a los principios de FundEO,
realizamos la campaña “The Global Coals”
para dar a conocer los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Esta campaña consistió en un plan publicitario por todo el
colegio, para concienciar a los alumnos del
cuidado de los mares y océanos, del uso
indiscriminado de los plásticos, del aprovechamiento del agua potable, y temas tan
actuales como el cambio climático, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el fin de la pobreza… El resultado fue
muy positivo.
Reconocemos con gratitud que FundEO
está muy presente en la comunidad educativa, todas sus iniciativas son muy bien acogidas y se trabaja con interés y creatividad
por llegar a las metas propuestas cada año.

COLEGIO SAN JOSÉ GRACIA-BARCELONA

El proyecto de FundEO no es algo
aislado en nuestra escuela, se va integrando a lo largo del curso a través
de tutorías, actividades, celebraciones… dándole así continuidad y resultando algo ya familiar en el colegio.
Entre las acciones solidarias llevadas a cabo, destacamos la CARRERA
SOLIDARIA por el alto grado de participación e implicación de la comunidad educativa. “CuiDándonos” (nos
cuidamos dándonos a los demás),

FundEO
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A partir del lema general que trabajamos este curso en la escuela
“CuiDándonos” (nos cuidamos dándonos a los demás), se propuso
organizar una carrera dedicada al lema y que integrara, a través del
deporte, la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y la de darnos
gratuitamente al cuidado de los demás, incluyendo la colaboración con el
proyecto de FundEO, destinado a subvencionar los estudios de
bachillerato a 21 alumnos de Ciudad Juárez, México, una de las ciudades
más violentas del mundo y donde la mayoría de los chicos de los barrios
más deprimidos no logran acceder a estudios superiores. Resultó una
jornada festiva en la que participaron todos los alumnos, unos corriendo y
otros, los de Bachillerato, en la organización y vigilancia de los espacios y
en el control de sus compañeros. Los mismos alumnos diseñaron y
pintaron su DORSAL SOLIDARIO y buscaron sus “patrocinadores”.
La carrera se vivió con un espíritu más solidario que competitivo.
La jornada fue un éxito, tanto por el hecho de lograr apoyo económico
para subvencionar el proyecto, como por el trabajo cooperativo y pastoral
realizado.

FundEO
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COLEGIO ENRIQUE DE OSSÓ L’HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA

Nuestra colaboración con FudEO este año ha sido para proporcionar

enfermedades por la alimentación
tan precaria y que en muchos casos
les impide continuar su formación.
Enseguida surgió el compromiso.
¿Qué podemos hacer nosotros, desde nuestra realidad por lo jóvenes
de Man? Los alumnos de Secundaria
tuvieron la idea de montar una tienda solidaria con objetos realizados
por ellos mismos y ponerlos a la
venta en la fiesta de fin de curso. El
proyecto tuvo muy buena acogida.
La presentación de la experiencia de
Marga Pons favoreció la confianza
en las acciones que se hacen para
colaborar con FundEO y hacer a los
alumnos más sensibles y solidarios

una alimentación sana y adecuada
para el internado de Man en Costa
de Marfil. En la presentación del

proyecto contamos con la información de primera mano de la hermana
teresiana Marga Pons, misionera en
el centro africano durante varios
años. Nos hizo un recorrido por el
país, ambiente, situación y por el
internado de Man, muy interesante y
vivo. Habló también de la alimentación básica del país. Acompañó la
exposición con fotografías que nos
adentraron en aquella realidad. Los
alumnos captaron enseguida las diferencias existentes entre las dos
realidades, nuestra alimentación y la
de los jóvenes marfileños. Comprendieron que son más vulnerables a

FundEO
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COLEGIO TERESIANO– TARRAGONA
Profesores y alumnos de ESO realizaron también una actividad nueva,
"Talleres FundEO", a la que se pretende darle continuidad, con el fin de
crear artículos para la venta en la parada solidaria en beneficio de FundEO.

Para dar a conocer la acción de
FundEO y motivar a alumnos y familias a la colaboración solidaria, este
año contamos con la participación activa de los alumnos en la preparación
y realización de las actividades de la
ONGD teresiana. Elaboramos un vídeo
sobre los derechos universales de los
niños con la colaboración de alumnos
de distintos niveles. El lema era
“Todos tenemos derechos, ellos y
ellas también” y se presentó a alumnos y familias. La realización fue coordinada por el equipo de pastoral.

FundEO

Las dos actividades han sido muy
bien acogidas porque en los dos casos los alumnos se han sentido responsables de la actividad, tanto para
sensibilizar (vídeo), como para actuar
(talleres). El resultado fue satisfactorio
para todos. Esperemos que sea el
inicio de una mayor implicación de las
familias en FundEO.
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COLEGIO TERESIANO TORTOSA- TARRAGONA

cogidos de las manos y cada clase se
llevó su maceta con el compromiso
de cuidarla y continuar haciéndolo el
próximo curso.

La conmemoración de los 15 años
de FundEO nos congregó a todo el
colegio en una celebración muy significativa que nos motivó a aunar esfuerzos para lograr los ideales y propuestas de la ONGD teresiana. Alumnos y profesores nos reunimos en el
patio del colegio en torno a un cartel
gigante con el lema del acontecimiento: “Agraïm la vida, construint

Gracias a la implicación de la comunidad educativa hemos conseguido la financiación del proyecto propuesto destinado a la promoción
educativa de menores en situación
de exclusión en Cuba. Valoramos la
colaboración de los alumnos delegados de pastoral que realizaron con
mucha ilusión y habilidad un pósterinfografía para presentarlo y animarlo.

junts nova vida” (“Agradecemos la
vida construyendo nueva vida”). Alrededor de la inscripción, se colocaron
15 velas, también gigantes y macetas
vacías con el lema. Un representante
de cada curso ponía tierra en la maceta y plantaba unas semillas. Cuando ya estaban plantadas todas las
semillas, rezamos un Padrenuestro

FundEO
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COLEGIO STA.TERESA VILLANUEVA Y LA GELTRÚ

“¿Qué os llama la atención de las imágenes vistas?” “¿Cómo pensáis que viven
los ancianos en esa realidad? y ¿Qué cosas podemos aprender de ellos?

Este curso hemos colaborado con FundEO en un proyecto destinado a mejorar
la atención integral de adultos mayores
de las ciudades cubanas de La Habana,
Camajuaní y Camagüey que viven en extrema pobreza.

Para más información de la realidad se
proyectó otro vídeo “Happy Cuba”. Expresaron por escrito su reflexión, se leyeron
y comentaron algunos de los textos. Fue
una experiencia muy interesante y se logró una mayor implicación de los alumnos
más mayores.

Para motivar a los alumnos de ESO y
CF realizamos una serie de actividades en
las que mostramos una pequeña visión de
la situación y condiciones de vida de los
destinatarios. La información detallada
del proyecto: título, localización de las
ciudades, de los barrios… y la proyección
de un powerpoint sobre Cuba titulado

Con el fin de recaudar fondos para el
proyecto, en la fiesta de santa Teresa se
realizó una tómbola solidaria con productos donados por las familias del colegio y
otras personas cercanas.

“¿Adónde viajamos hoy?” qué reflejaba la
realidad de la isla fueron el punto de partida para una reflexión muy interesante
por grupos. Se les invitaba a preguntarse

FundEO
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El 30 de enero, tuvimos una mesa redonda sobre“asociacionismos”. Con motivo del 25º aniversario del Consejo de la
Juventud de Calahorra. Tuvimos como objetivo el hablar, dialogar y darnos a conocer entre las diversas asociaciones y ONGs
de Calahorra: Cáritas, Asociación gitana,
Asociación musulmana, Cofradía de la Vera Cruz, Asociación San Antón, Asociación
de los Santos Mártires de Calahorra, Consejo Comarcal de la Juventud, San Vicente
de Paul y FundEO. Resultó enriquecedor el
conocernos, intercambiar ideas, ver nuestros objetivos y realidades.

Este 2019 hemos trabajado con ilusión, ganas, esforzándonos cada año un
poco más y dando lo mejor de nosotras.
Partiendo del objetivo de la FET para todos los colegios “CUIDÁNDONOS” quisimos motivar y conseguir el proyecto otorgado a Calahorra este año en Sto. Tomé y
Príncipe, consistente en la educación íntegra (docencia, alimentación, higiene, sanidad, medicinas, recursos materiales…) para los jóvenes del internado en Sto. Tomé
y Angolares en el Centro de la mujer que
las hermanas teresianas dirigen allí. Para
eso, hemos preparado varios y diferentes
eventos:
El 27 de enero, día de San Enrique y
en los salones del Teatro Ideal cedidos
por el Exmo. Ayto. De Calahorra, celebramos con éxito el “Festival Flamenco Solidario” dirigido por Dña. Virginia Delgado
donde contamos con la actuación de 65
personas de todas las edades.

FundEO

El 22 de marzo celebramos un desfile
de “moda solidaria” con participación de 6
comercios de Calahorra en el salón de actos de “Las Hermanitas de la Concepción”.
Tuvimos la participación de niños, jóvenes,
mayores, profes, que desfilaron y presentaron lo mejor de la moda primaveraverano 2019, resultando un evento participativo y colorista.

- 29 -

El 11 de mayo celebramos el Día del
deporte en el colegio. Se nos presentó
la posibilidad de colocar un stand solidario para la venta de bocadillos, refrescos, chucherías, etc. y los beneficios de
la venta donarlos a FundEO. Como resultado los niños y niñas pudieron almorzar
y refrescarse en el tiempo del deporte y

El 4 de abril y en colaboración con el
Ayto. (Concejalía de Medio Ambiente) y
el Consejo de la Juventud de Calahorra,
dirigido por D. José Eizaguirre, tuvimos
los “talleres sobre Consumo Responsable”. Gran concurrencia de personas de
todas las edades, que participaron y trabajaron en grupos. Al día siguiente, 5 de
abril, los talleres se realizaron en el colegio con los grupos de mayores.

FundEO obtuvo un pequeño beneficio
para el proyecto de Sto. Tomé.
A final de curso y por petición del
colegio para dar a conocer más a FundEO, se nos hizo una entrevista y así publicarla en la revista anual del colegio:
“CARPE DIEM”, explicando la labor y acción de la organización como promotora
de los DDHH y la cooperación y educación para el desarrollo. Así como dar a
conocer a sus colaboradores, la realización de voluntariados y su vinculación
con la escuela teresiana.

FundEO
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Marqués de Reinosa y dirigió la cata
Dña. Julia Sáenz. Siempre con las atenciones de la directora del Parador y sus
excelentes instalaciones. Posteriormente
se sirvió una cena patrocinada por empresas de la zona que fue todo un éxito
entre el público, superando las 85 personas contando con la presencia de varios concejales del Ayto.

Una primera reunión del equipo tras
la vuelta en septiembre consistió en la
preparación y el diseño del mural de
FundEO que durante el curso que comienza estará en los pasillos del centro
dando a conocer la labor de nuestra organización.
En octubre, la dirección del centro
nos notifica una manera en la que los
alumnos como “transformadores sociales” pueden colaborar puntualmente con
FundEO en diversas actividades sociales.
Es una forma metodológica de trabajar
“aprendizaje y servicio –APS-” y reforzar
los objetivos del Centro. Igualmente, el 8
de noviembre en el Parador de Calahorra tuvimos la tradicional “ Cata Solidaria”. Colaboraron las bodegas de Autol

FundEO

En cuanto a nuestro equipo organizativo: desde el mes de marzo contamos
con una nueva voluntaria: Pilar García.
Del mismo modo, el equipo de FundEO
ha tenido a lo largo de 2019 muchas y
distintas reuniones de trabajo para preparar, organizar, buscar patrocinadores,
visitar prensa local y realizar actividades
puntuales.
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COLEGIO SANTA TERESA-CALAHORRA

La presencia de FundEO en nuestra comunidad educativa va siendo cada vez más fuerte y la ONGD despierta mucho interés. Es
gratificante ver a los alumnos, familias, profesores y PAS implicados con mucha ilusión en
las actividades que realizamos, en las de motivación y en las recaudatorias, especialmente
en los momentos fuertes.

Este curso hemos integrado las propuestas de FundEO con los objetivos generales
del colegio dando así una doble dimensión a
las actividades de nuestra ONGD. En la comida solidaria nos propusimos utilizar únicamente platos y vasos de material biodegradable, haciendo ver a los alumnos y alumnas la
importancia de este hecho para proteger y
favorecer el cuidado del medioambiente.
También hubo novedades en el recital poético musical: fue básicamente poético y las
poesías se referían a nuestro modo de relacionarnos con la vida, con los demás, con el
medio y con Dios; eran los indicadores del
objetivo del colegio para el curso. Estas iniciativas y las novedades llevadas a cabo han
sido valoradas muy positivamente por padres, alumnos y profesores.

FundEO
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Este año ha sido un año de aprendizaje
para nuestra delegación, hemos estado presentes en todos los actos que se han realizado en el colegio, coincidiendo con una fecha
muy especial: los 100 años de presencia educativa teresiana en Pamplona. A principios de
curso tuvimos la grata sorpresa de contar con
alumnos de 1º de bachillerato como voluntarios de FundEO, que nos ayuda a dar a conocer más nuestra Fundación. Comenzamos colaborando en la carrera solidaria y en el concierto solidario, así como en la fiesta del colegio.
Agradecemos el haber contado este curso
con la ayuda inestimable de la APYMA del colegio que se ha prestado a colaborar con nosotros en todo aquello que hemos promovido.

Destacamos la colaboración con REDES
Navarra, con los que estamos organizando
unas actividades en común que nos den visibilidad como ONG católica y que ayuden a la
sensibilización, conocimiento y acogida de las
personas migrantes.

más niños y niñas van a conseguir seguir
estudiando de una manera digna.
Con el fin de mejorar siempre, se creó en
octubre un taller creativo de manualidades
ofrecido a toda la comunidad educativa y que
nos lo da Pilar Lanas, de manera voluntaria con
un cariño enorme. Se apuntaron varias alumnas
y madres durante un trimestre y realizaron un
taller de pintura de camisetas. En la actualidad
siguen realizando diversos trabajos y se ha
creado un grupo diverso en edad que han
congeniado estupendamente y que sólo con ver
la sonrisa con la que acuden y con la que salen
del taller, merece la pena continuar.
Participamos en las jornadas solidarias de
Villava junto con otras ONGs, que, aunque no
hubo mucha participación si fueron muy ricas
en cuanto a compartir experiencias. Y se
organizó para esa semana una charla con Jose
Eizaguirre sobre la “Ética del cuidado”.

Colaboramos con el colegio en la organización de una obra teatral con la compañía de
teatro TALO, que fue un éxito y nos lo hicieron pasar muy bien.
Continuamos con nuestro grupo de voluntarias que se dedican a crear objetos de tendencia de moda para su posterior venta y poder así seguir apadrinando a un total de 12
niños y niñas. Con el cambio que ha habido
con los apadrinamientos sabemos que vamos
a seguir colaborando de forma muy activa y
que muchos

FundEO
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COLEGIO SANTA TERESA-PAMPLONA

bría de hojas, el proyecto y FundEO
iban calando poco a poco en las personas y en el ambiente. A partir de
esta motivación se propuso hacer
una colecta para financiar el proyecto en las eucaristías de graduación
de Bachillerato y de la fiesta del colegio. Llegamos a cubrir ampliamente el proyecto, destinado a la colocación de placas solares en el colegio
de Gurçy (Burkina Faso) y a hacer
cuatro apadrinamientos.

La celebración de los 15 años de
FundEO ha estado muy presente a lo
largo del curso en el colegio y ha sido una oportunidad para dar a conocer la ONGD teresiana y animar el
proyecto solidario que teníamos este
curso. Un panel con un árbol, colocado en un lugar bien visible del colegio, nos recordaba a toda la comunidad educativa el aniversario que
conmemorábamos. El árbol se iba
vistiendo de hojas en las que los
alumnos expresaban su compromiso
de realizar una acción para cambiar
el mundo y hacerlo mejor, a la manera de FundEO. Todo el colegio y las
familias veían cómo el árbol se cu-

FundEO
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COLEGIO SANTA TERESA IKASTETXEA. DONOSTIA

Este año 2019 hemos apoyado un proyecto de FundEO destinado a favorecer la atención integral del adulto mayor en los barrios de La Habana, Camagüey y
Camajuaní, en Cuba. Animamos el
proyecto por medio de actividades interdisciplinares, siguiendo
las metodologías a las que están
acostumbrados los alumnos. En
Infantil realizaron un mapa con
información de las ciudades donde se iba a desarrollar el proyecto. El mapa se iba rellenando con
fotos de sus abuelos y recortes
de revistas con ancianos, también
con dibujos de productos de
aseo, jabones, esponjas, colonia,
etc., hechos por ellos mismos.

FundEO

Terminaron la jornada con una
sesión de folclore cubano y compartiendo un almuerzo todos juntos. Los alumnos de Primaria realizaron un lapbook con información del proyecto, y los de Secundaria programaron un viaje a Cuba para un grupo de voluntarios,
aportando datos sobre su población, costumbres, moneda, niveles económicos... Todos tuvieron
oportunidad de acercarse a Cuba
y conocer algunos datos de su
realidad. La nueva actividad fue
bien acogida tanto por los profesores como por alumnos y hubo
una gran implicación por parte
de todos para llevarla a cabo.
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La Delegación de Valencia colabora con el colegio de la Fundación
Escuela Teresiana de El Vedat
(Torrent) en actividades solidarias,
en la sensibilización y recaudación
de fondos para el proyecto que tiene asignado el centro para el curso
escolar.
Otro cauce de colaboración es el
grupo “Mercedes Prat” de antiguas
alumnas de Valencia, Castellón y
Alicante. En uno de sus encuentros
anuales realizan una pequeña colecta para colaborar con un proyecto de FundEO. El MTA de adultos
tiene como compromiso comunitario el apadrinamiento de un niño o
niña.

FundEO

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 varios niños. Trabajan con ilusión e interés a pesar de las pequeñas dificultades que les van surgiendo.

Los alumnos de 2º Bachillerato
en su salida del Colegio hacen también un donativo para FundEO, en
esta ocasión fue el apadrinamiento
de un niño durante dos años. Antes
tienen sesión de sensibilización sobre voluntariado y las posibles formas de colaborar con la ONGD.
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COLEGIO SANTA TERESA– EL VEDAT DE TORRENT– VALENCIA

al centro educativo, facilitando así su
formación. El proyecto se trabajó desde
las distintas áreas y materias, y desde
los Cuartos de Hora. Cada semana se
proponía en el colegio una pregunta
para reflexionar sobre la educación como derecho y la necesidad de que todas las personas podamos acceder a
ella. Como fruto de esta motivación incorporamos a todas celebraciones festivas una dimensión solidaria. Valoramos
de forma muy positiva la implicación de
las familias y de los profesores en las
actividades realizadas. También la ilusión y la alegría de los alumnos por
participar, compartir y conseguir el proyecto.

El proyecto de FundEO nos dio la a
ocasión de trabajar y motivar a los
alumnos en los valores de compartir,
ayudar y ser de solidarios.
El proyecto de este curso también
ha sido un medio para tomar conciencia
de que la educación es un derecho fundamental de toda persona, y de reconocer y valorar las facilidades que nuestros alumnos tienen para su formación.
El lema “Mejor en autobús que a pie”,
en un mural colocado en distintos espacios del colegio, nos recordaba el proyecto del curso que iba destinado a financiar la compra de una furgoneta para el transporte de alumnos de comunidades indígenas de La Sierrita (México)

FundEO
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En este año 2019, el voluntariado internacional estuvo muy activo.
Las experiencias en los distintos
países colaboradores (Colombia,
Cuba, São Tomé e Príncipe, Angola)
fueron positivas y enriquecedoras
para todos y cada uno de los participantes. Durante las formaciones
previas al voluntariado, los participantes se fueron conociendo, formando, construyendo grupo y preparando para poder vivir la experiencia con la profundidad y el compromiso que se requiere por parte
de cada uno. Las tareas concretas
que realizan los voluntarios en los
centros a los que van destinados
están relacionados con actividades
lúdico-deportivas con niños y adolescentes y el refuerzo escolar. Se
cuenta con el perfil de voluntario
que participa cada año para diferentes actividades: talleres de teatro y de distintas actividades de
desarrollo manual-creativo, cuentacuentos, etc.

FundEO
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En algunas realidades, se pide a los voluntarios apoyo a la formación de los educadores y acompañamiento a las familias en
las comunidades. El pasado verano participaron en el voluntariado un total de 8 personas: Igor, Laura, Filipa, Rosa María, María
José, Cristina, Estefanía y Paula durante cuatro semanas, de mediados de julio a mediados de agosto.
Queremos agradecer la acogida y el compromiso de las comunidades de hermanas
en los países de destino. Sin ellas no serían
posibles estas experiencias. Y para quienes
tengan la inquietud de vivir un voluntariado
internacional, os animamos a solicitarnos
información y participar el próximo verano.

También, en 2019 se ofreció un voluntariado en Melilla, conjuntamente entre FundEO, PVT (Pastoral Vocacional Teresiana) y
la FET. Participaron 7 jóvenes en un campo
de trabajo organizado por las Hermanas de
María Inmaculada que llevan una Obra Social en el Monte Mª Cristina.
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El año 2019 ha terminado con la financiación de 27 proyectos de cooperación al desarrollo, incluidas las obras sociales a las que cada año se destinan donativos finalistas aportados por personas
que apoyan su funcionamiento. En África
se han desarrollado 7 y 20 en América
Latina.
Todo esto ha sido posible gracias a la
colaboración de los Amigos de FundEO y
a las campañas y actividades realizadas
en los colegios de la Fundación Escuela
Teresiana (FET). Hemos contado también
con la subvención de los Ayuntamientos
de Ansoáin, Aibar, Villava (Navarra); y de
Ejea de los Caballeros (Aragón).
Algunas empresas han colaborado en
la financiación de proyectos y en la difu-
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sión, como son la empresa Orona
(Zaragoza), la Fundación de Baloncesto
Riojano (La Rioja) y Palmar Logística de
Mascaraque (Toledo).
La diversidad de los proyectos atendidos este año es grande: educación formal
y no formal; internados femeninos; atención y acompañamiento familiar a menores y ancianos; sanidad y saneamiento,
desarrollo de capacidades productivas,
etc.
Todos nuestros proyectos están vinculados a la Compañía de Santa Teresa de
Jesús, ya que se realizan en obras educativas o de salud gestionadas por la Compañía o en otras entidades relacionadas
con comunidades teresianas.

BURKINA FASO
PR.O7/18-INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN EL COLEGIO DE GOURCY
El objetivo es producir la energía eléctrica necesaria para cubrir las necesidades
del colegio de Gourcy a partir de la energía solar.

Importe: 12.795 €. Financiado por el colegio de Pamplona y de Oviedo.

COSTA DE MARFIL
PR.08/18-PLUS DE NOURRITURE, PLUS D’ASSIMILATION
El objetivo del proyecto es promover y alentar la escolarización de las niñas proporcionándoles una comida adecuada, sana y equilibrada.
Importe: 2.517 €. Financiado por los colegios de Bellvitge y Puebla (Madrid).

MARRUECOS
PR.09/18- TREK AMAL (CAMINO DE ESPERANZA)
El objetivo del proyecto es Atender, acoger, e integrar a las personas inmigrantes
que se encuentran en la Zona de Tetuán y frontera con Ceuta, mejorando sus
condiciones de vida y el respeto a sus derechos humanos.
Importe : 4.449 €. Financiado por Comunidades de Provincia Teresiana de Europa.
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MOZAMBIQUE
PR.11/18- ALIMENTACIÓN Y NECESIDADES DEL CENTRO NUTRICIONAL.
El objetivo de proyecto es apoyar a la infancia desnutrida moderada y grave de Mitande.

Importe: 4.902 €. Financiado por donativos privados, colegio de San Juan de Aznalfarache y
colegio de Mora de Toledo.

PR.16/19-Rehabilitación del Centro de ESCOLARIZAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS DA
DIOCESE DE LICHINGA.
El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a una educación de calidad con especial a tención a mujeres y niñas con la rehabilitación de la escuela. Se benefician 888 alumnos, de ellos
420 niñas.
Importe: 4.130 €. Financiado por un donante particular anónimo.

PR.18/19-AYUDA ESCOLAR Y PARA ALIMENTOS PARA EL CENTRO TERESIANO DE LICHINGA
El objetivo del proyecto es garantizar la alimentación y los materiales escolares necesarios
para las jóvenes.
Importe: 3.365 €. Financiado por donante particular anónimo.

SANTO TOMÉ Y PRINCIPE- ANGOLARES
PR.12/18- AYUDA PARA ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN DE
LA MUJER.
El objetivo de proyecto es garantizar la alimentación, los materiales escolares y medicamentos necesarios para las jóvenes y la realización de actividades educativas.

Importe: 5.500 €. Financiado por Colegio y Delegación de Calahorra y de un donativo de
particular.

SANTO TOMÉ
PR.14/18-CENTRO TERESIANO DE PROMOÇÃO DA MULHER- AJUDA ESCOLAR E ALIMENTAR.
El objetivo del proyecto es garantizar la alimentación, los materiales escolares y medicamentos necesarios para las jóvenes y la realización de actividades educativas.
Importe: 5.500 €. Financiado por Colegio y Delegación de Calahorra y de un donativo de
particular.
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COLOMBIA. BOGOTÁ, MEDELLÍN Y SOACHA
PR.17/18- CUIDADO Y PROTECCIÓN DE MENORES EN LA FUNDACIÓN SANTA TERESA DE JESÚS
El objetivo del proyecto es fomentar la prevención de abuso sexual contra menores en todos
los ámbitos en los que está presente la Fundación Santa teresa de Jesús, creando espacios
sanos y seguros para los menores y personas vulnerables en nuestros ambientes de atención a menores. Los beneficiarios son 230 mujeres y niñas y 110 hombres y niños.
Importe: 20.545 €. Financiado por Colegios y Asociaciones de Padres y madres del Teresiano del Pilar y Ganduxer.

CUBA. CAMAGUEY, CAMAJUANÍ, LA HABANA
PR.18/18- PASTORAL Y SALUD DEL ADULTO MAYOR
El objetivo de este proyecto es acompañar al adulto mayor y a los enfermos en la búsqueda
de caminos que los dignifiquen y liberen, a través de la acogida, la escucha, la cercanía, el
respeto y recursos materiales, para que tengan mejor calidad de vida.
Importe: 22.526 €. Financiado por los colegios de Jesús Maestro
(Madrid), San Sebastián y Vilanova (Cataluña).

CUBA. CAMAGUEY, CAMAJUANÍ, LA HABANA
PR.19/18-PROMOCIÓN EDUCATIVA PARA MENORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y FORMACIÓN DE EDUCADORES.
El proyecto consiste en Ofrecer a niños-as y adolescentes, que viven situaciones de exclusión, las herramientas y habilidades necesarias, para acceder a niveles académicos superiores a los que tienen derecho. También, acompañar a educadores a través de encuentros formativos.
Importe: 6.500 €. Financiado por: Colegio Enrique de Ossó (Zaragoza), Colegio Tortosa y
donativo particular.
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ECUADOR. SUCUMBÍOS
PR.21/18-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LAS MUJERES DE SUCUMBIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.
El proyecto consiste en fortalecer las capacidades de las mujeres de Sucumbíos a través de
un proceso de formación técnica que les permita el desarrollo de emprendimientos que mejoren su autonomía económica y fortalezcan su autoestima. Las beneficiarias del proyecto
son 100 mujeres de organizaciones de la FMS (Federación de Mujeres de Sucumbíos) y 20
mujeres víctimas de violencia que se encuentran acogidas en la Casa Amiga.
Importe:12.271 €. Financiado por Colegio de Valladolid, Colegio de Salamanca, Delegación
de Castilla y León y Ayuntamiento de Galar (Pamplona).

MEXICO. CIUDAD JUÁREZ
PR.22/18- JÓVENES QUE TRANSFORMAN Y HUMANIZAN SU CONTEXTO.
El objetivo de este proyecto es becas de estudio para jóvenes del Centro Agustín Pro. Los
beneficiarios son 312 jóvenes entre 14 y 19 años. 103 varones y 209 mujeres, y 28 trabajadores.
Importe: 20.000 €. Financiado por los Colegios de Telde, Huelva, Tarragona y Gracia. Por el
AMPA del Colegio de Tarragona, la Empresa Puerto Mantenimientos Integrales de Huelva y
las comunidades de Hermanas de la Provincia de Europa.

MEXICO. LA SIERRITA. HUEJUTLA (HIDALGO)
PR.24/18- APOYO A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES INDÍGENAS DE LA SIERRITA
El proyecto, del que se benefician 25 jóvenes, consiste en asegurar el acceso a la educación
de jóvenes indígenas de la Sierrita con un transporte diario y seguro.
Importe: 19.230 €. Financiado por Colegio de las Palmas y Colegio del Vedat (Valencia).
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NICARAGUA. BARRIO SCHICK
MANAGUA
PR.25/18- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO ENRIQUE DE OSSÓ DEL REPARTO
SCHICK, MANAGUA.

El proyecto consiste en la construcción nueva batería de baños en el CEEO (5 para niñas y 3
baños y 2 urinarios para niños) para mejorar las condiciones higiénicas de la escuela. Se benefician de él 491 estudiantes, 257 niñas y 234 niños.
Importe: 8.190 €. Financiado por Colegio de Ganduxer (Barcelona).

NICARAGUA. BARRIO SCHICK
MANAGUA
PR.26/18-MEJORA DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL DISPENSARIO ENRIQUE DE OSSÓ.
El objetivo del proyecto es continuar garantizando un servicio de calidad en la atención médica integral a la población más vulnerable que ayude a resolver los problemas de salud mediante los programas, de los cuales se benefician 90 personas diariamente.
Importe: 4.500 €. Financiado por: Ayuntamiento de Falces (Navarra) Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros ( Navarra).
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PR.01/19- Remodelación talleres UEC. ESCLAT (BARCELONA)
El objetivo de este proyecto es Adquisición de máquinas, herramientas y material necesario para los talleres. Los beneficiarios son 54 adolescentes mayores de 14 años y
10 profesores.
Importe:5.000€ Financiado por Comunidades de la Provincia Teresiana de Europa.

PR.02/19- ACOMPAÑ-ARTE. ETXABAKOITZ (PAMPLONA)
El proyecto consiste en un taller ocupacional de mujeres gitanas Ceferino Jiménez
Maya: talleres de manualidades, catequesis, alfabetización y formación, un nuevo concepto de la misión de la mujer gitana. Se benefician 28 mujeres gitanas.
Importe: 5.000€ Financiado por Comunidades de la Provincia Teresiana de Europa.
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-Bolivia

Educación - 3.800€

-Colombia
-Cuba

Promoción humana - 150€

-Nicaragua
-Paraguay

-Uruguay
-Venezuela

FundEO

Promoción Humana - 4000€

Hogar Alegría. Educación – 3.188€
Proyectos de Pastoral— 4.000 €
Damnificados inundaciones - 300€
Promoción humana - 550€
Montserrat - 1.145€
Campo Mata - 12.231€

- 47 -

En FundEO trabajamos con la convicción de que la Educación es el modo preferente de
crecimiento de la persona y que posibilita un futuro más esperanzador para el alumno, para su familia y para el país.
A través del programa de APADRINAMIENTOS ayudamos a niños, adolescentes y jóvenes en condiciones socioeconómicas desfavorables para que puedan acceder a la educación, adquirir conciencia de ciudadanos y prepararse para trabajar y luchar por un futuro
más digno y una sociedad más justa.
El sistema de APADRINAMIENTOS tiene una larga y bonita historia en FundEO. A lo largo de los años, han sido muchos los jóvenes que viviendo en condiciones de pobreza, exclusión y marginación, gracias a la generosidad de un PADRINO o MADRINA han logrado
un nivel educativo que les ha permitido prepararse para un trabajo digno y mejorar las
condiciones de vida personales y familiares. Ellos lo reconocen y agradecen. En algunos
casos, se ha llegado a establecer una relación cercana, afectiva-educativa entre AHIJADOS
y PADRINOS.
En este año 2019 FundEO ha apadrinado a alumnos de ANGOLA, BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, COLOMBIA, PARAGUAY y VENEZUELA, siempre en escuelas o centros educativos gestionados por Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. La cantidad que
recibe cada ahijado le permite adquirir el material escolar, libros, uniformes, cubrir la matrícula de la escuela y, en algún caso, también es una ayuda a la manutención. Al hacer el
balance del año, vemos con alegría que, a pesar de las dificultades, hemos llegado a apadrinar a 238 alumnos.
En el año 2019, hemos tenido cambios importantes. Salieron del Programa de Apadrinamientos los ahijados de Rocha, Uruguay, porque las hermanas teresianas dejaron la Escuela. En su lugar, entraron alumnos de dos escuelas de Paraguay: Limpio, en un barrio de
Asunción, y Katueté, una población fronteriza con Brasil. Aunque han descendido los ingresos por la baja de padrinos se ha podido mantener el número de ahijados porque alguno de los centros que se benefician del programa, teniendo en cuenta la realidad de su
población escolar, decidió que la cantidad de FundEO no cubriera la totalidad de los gastos, sino que solo una parte de los mismos, como una ayuda a los gastos generales.
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Hay más niñas, niños y adolescentes que necesitan nuestra ayuda. A FundEO nos llegan muchas solicitudes pero no se pueden atender por falta de padrinos. Por otra parte,
ante las situaciones difíciles que atraviesan algunos de esos países sentimos la urgencia
de prestarles más apoyo y poder incrementar las ayudas, como es el caso de Venezuela.
En las comunidades educativas de los colegios de la FET van surgiendo iniciativas solidarias de colaboración con FundEO, que expresan la sensibilidad ante las situaciones de
pobreza que viven otros hermanos nuestros y una mayor conciencia solidaria: grupos de
alumnos, los claustros de profesores y personal del PAS, el AMPA, de la Familia Teresiana,
etc… También llegan apadrinamientos de comunidades del MTA y de otros grupos de parroquias donde hay presencia teresiana: los niños y niñas de Primera Comunión de una
parroquia, comparten la alegría de ese día apadrinando a un niño de su misma edad con
unas condiciones muy distintas de vida.

Desde este espacio agradecemos a todas las personas que colaboran con FudEO su
empeño por favorecer la educación y formación de niños y niñas. ¡GRACIAS! en nombre de
todos aquellos a los que va destinada vuestra ayuda y solidaridad .
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Los recursos económicos de FundEO en el año 2019 provienen fundamentalmente de las aportaciones de los “Amigos de FundEO”, de las campañas realizadas en los colegios de la Fundación Escuela Teresiana y de las actividades promovidas en las Delegaciones de FundEO. Otra partida menos significativa procede de colaboraciones de empresas. El porcentaje más pequeño son subvenciones públicas.
En cuanto a los gastos, los principales son los relativos a los proyectos de cooperación al desarrollo
y apadrinamientos. Otro porcentaje se destina a gastos de gestión de la entidad.
En los gráficos siguientes se reflejan la procedencia de los ingresos y la distribución de los gastos.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

FundEO

ORIGEN DE RECURSOS
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Terminamos el repaso a los acontecimientos
más importantes del año 2019 para FundEO, agradeciendo la colaboración de todas
las personas e instituciones que nos habéis
acompañado a lo largo de este tiempo y
que hacéis posible nuestra tarea.

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

A toda la Familia Teresiana, con la que compartimos este camino de construcción de
A todas las voluntarias y voluntarios que una sociedad más justa para todas las performan los equipos de las delegaciones, las sonas.
comisiones de proyectos, sensibilización y
Por último, agradecemos a todas las entidaeducación para el desarrollo, voluntariado
des públicas y privadas que continúan creinternacional, gestión y apadrinamientos.
yendo en la importancia de la cooperación
Sin vuestro trabajo y creatividad, FundEO
internacional y que confían en FundEO, cono sería posible.
laborando económicamente con nuestra
A todas las Provincias y Comunidades de la ONGD teresiana: Ayto de Falces, Ayto. de
Compañía de Santa Teresa de Jesús.
Ejea de los Caballeros, Ayto. de Calahorra y
las empresas: Palmar Logística, Cartonajes
A la Fundación Escuela Teresiana, a cada
M Petit SA, Multilimgual Education Develop,
una de las comunidades educativas de los
SJ Puerto Mantenimientos Integrales, The
centros teresianos en España, que se unen
Body Shop España Sau, Sanz y Villanueva
cada año a nuestros proyectos de cooperaSL.
ción y nuestras actividades de sensibilización.
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Dirección General

FundEO Andalucía

c/ Melquiades Álvarez, 8

fundeoandalucia@fundeo.org

28003 MADRID

Tfno. 915 333 995

FundEO MADRID

direccion@fundeo.org

fundeomadrid@fundeo.org

FundEO Navarra

FundEO CANARIAS

c/ Francisco Alesón, 1

fundeocanarias@fundeo.org

31008 PAMPLONA
Tfno. 674239213
fundeonavarra@fundeo.org

FundEO LA RIOJA
fundeocalahorra@fundeo.org

FundEO Aragón
C/ Enrique de Ossó, 2-4
50017 – ZARAGOZA

FundEO VALENCIA

Tfno. 976 783 074

fundeovalencia@fundeo.org

fundeoaragon@fundeo.org

FundEO Asturias
C/ Enrique de Ossó, 12
33012 – OVIEDO
fundeoasturias@fundeo.org

FundEO Cataluña
C/ Ganduxer 85-105
08022 – BARCELONA
Tfno. 934187541
fundeocatalunya@fundeo.org

FundEO Castilla y León
Felipe II, 4 y 6
47003 VALLADOLID
fundeocyl@fundeo.org
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www.FUNDEO.org
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