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MOZAMBIQUE
El 23 de marzo de este año, el Decreto de Estado de Emergencia comenzó a regir para todo el país tras detectarse los primeros casos
positivos de Covid-19. A partir de esa fecha,
fueron días de incertidumbre por culpa de este
enemigo invisible que no ha pedido permiso
para ser nuestro compañero de viaje.
Maputo, Nampula y Cabo Delgado han sido
las provincias con mayor número de casos,
aunque ya hay presencia de la enfermedad en
casi todas las provincias. Desde los primeros
días, el personal de salud se ha involucrado
incansablemente en salvar vidas y el gobierno
se ha desplegado en un esfuerzo por garantizar la seguridad de las personas y su supervivencia.
Con esta pandemia, ha aumentado el hambre
y la miseria, ha disminuido la productividad en
todos los sectores y ha crecido el desempleo.
Como consecuencia de ello, se ha incrementado la pobreza en las familias y existe una mayor vulnerabilidad, como está sucediendo en
todo el mundo.
Nuestra atención se sitúa en la zona rural de
Mitande, donde eligió vivir la Compañía Santa
Teresa de Jesús, acompañando a los más excluidos de la sociedad. Nuestras puertas están
siempre abiertas a los más desfavorecidos,
contribuyendo a la salud y prevención de enfermedades en las personas por medio de la
educación y el tratamiento con medicina alternativa. A los desnutridos y a las madres sin
leche, les proporcionamos alimentos energéticos gracias al apoyo incansable que brinda
FundEO en esta gran misión.

También hemos recibido el apoyo de APARF
(Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau) a quien agradecemos los fondos enviados, que se han destinado a proyectos con
mujeres para iniciar negocios de pan y galletas, cubriendo así sus necesidades diarias y
promoviendo su independencia económica. Es
la primera experiencia que se realiza con un
grupo de mujeres en esta época de pandemia.
Una voluntaria nos ayuda con el desarrollo del
proyecto.
Otra de nuestras ocupaciones es la educación.
Debido a la reapertura de las actividades docentes, trabajamos en la creación de condiciones de bioseguridad en las escuelas ubicadas
en zonas rurales. Para que las clases se desarrollaran durante este tiempo en un ambiente
“seguro”, pudimos entregar detergente y felpudos para facilitar la higiene de los estudiantes.

Nuestra preocupación también ha sido la compra de mascarillas para ofrecer a los grupos
de riesgo y a aquellos que nos contactan a
diario y carecen de este material.
Seguimos el espantoso desarrollo de la pandemia en el mundo y al mismo tiempo, nos
maravilla la generosidad de tantas buenas personas que, a pesar de la amenaza que representa esta enfermedad para sus vidas, no se
cansan de dedicarse a los demás, arriesgando
su propia vida y la de sus familias para salvar
las de otras personas. ¡Muchas gracias!
Hna. Perpetua Namingu

DELEGACIONES
ARAGÓN: La última semana de octubre,
fue la semana solidaria de FundEO en
infantil del Teresiano del Pilar de Zaragoza. Aprendieron muuuuchas cosas de
Cuba: sus comidas, bailes, tradiciones...
Pero sobre todo, que su gente mayor nos
necesita y que nosotros podemos ayudarlos desde aquí. Una de las actividades
fue una Carrera Solidaria... PREPARADOS, LISTOS, YA!!!

PREPARADOS...
LISTOS..¡¡YAAAA!!

NAVARRA: El 23 de octubre, nuestra delegada en Navarra participó en el tercer encuentro sobre
incidencia política organizado por REDES Navarra.

NOTICIAS DE FundEO
A finales de septiembre, nuestras madrinas y amigos, recibieron por correo
la memoria de FundEO 2019 y dos
pulseras para que compartieran, recordando que ¡Tenemos que ser muchos más para transformar este mundo!

El 30 de septiembre coincidieron dos reuniones, por la mañana con la Universidad de Comillas en el programa de Aprendizaje-Servicio
perteneciente a la Facultad de Relaciones Internacionales y Comunicación.

Y por la tarde
reunión on-line
de delegadas
para preparar
el curso 202021.
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Y el 28 de octubre tuvimos nuestro
encuentro on-line de voluntariado.
Fue interesante, emotivo, constructivo…… y FundEO va a hacer lo posible para volver a repetir este tipo de
reuniones.

Os recordamos los números de la lotería
de FundEO para este año. ¡Anímate a
participar!

En muchas de las delegaciones y los colegios de la FET, podréis conseguir vuestras
mascarillas de FundEO.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
El encuentro de voluntariado internacional que estaba programado para el fin de semana del 3 y
4 de octubre no pudo realizarse debido a las restricciones de movilidad y reunión, pero seguimos trabajando para que la inquietud de compartir con otros pueblos no desaparezca.

BIZUM – 01024. Ya puedes hacer tu donación con
Bizum desde tu móvil a través de la app de tu banco.
Elije la opción «Enviar ONG» e introduce el código
de FundEO 01024.
Para obtener el certificado de donación, escríbenos
a sedecentral@fundeo.es.

Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.es
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