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Queridas amigas y amigos de FundEO,
Comenzamos 2020 con mucha ilusión y muchas actividades e
ideas por llevar a cabo. Pero la situación de pandemia, que todavía vivimos, obligó a FundEO a priorizar y repensar algunas de
sus acciones. Hemos continuado nuestra labor en las distintas
áreas donde nos hacemos presentes (proyectos, apadrinamientos, voluntariado y educación para el desarrollo) pero de manera
diferente, adaptándonos a la realidad.
“Queremos
agradeceros
vuestro
apoyo, que
ha hecho
posible que
la vida de
FundEO
continuara ”

En relación a los proyectos, por un lado, tuvimos dificultades para recaudar fondos y financiar lo previsto para 2020. Y, por otro
lado, no paraban de llegarnos noticias sobre las grandes necesidades que tenían en los países donde tenemos presencia… Fue
un proceso difícil donde FundEO estuvo en contacto con nuestras
contrapartes, para analizar en profundidad la emergencia de cada país y anteponer aquellos proyectos más urgentes relacionados con la crisis sanitaria y alimentaria que se estaba viviendo.
En el mes de noviembre, también Nicaragua sufrió las devastadoras consecuencias del paso de huracanes, y gracias a todas
vuestras aportaciones, pudimos enviar dinero para apoyar.
Aunque el programa de voluntariado internacional empezó en
marzo y se pudo realizar la primera formación con el grupo de
personas inscritas, posteriormente se tuvo que suspender. Aun
así, dos personas voluntarias viajaron en febrero a Sucumbíos
(Ecuador) para realizar su experiencia, pero les coincidió la pandemia y tuvieron que permanecer allí hasta que consiguieron regresar a España a finales de abril.
Queremos agradeceros vuestro apoyo, que ha hecho posible que
la vida de FundEO continuara a pesar de la situación. Nos hemos
sentido muy unidas y unidos porque sabíamos que detrás de cada pantalla de ordenador, de móvil, etc., había muchas manos
transformando desde lo pequeño y lo cotidiano.
Y no podemos terminar esta carta sin recordar a todas las personas que a lo largo del año 2020 nos han ido dejando en este camino que recorremos juntos. Damos gracias por sus vidas y sabemos que seguirán acompañándonos de una manera muy especial.
¡Queremos ser esperanza y serlo contigo!

Cristina Dávila
Directora General de FundEO

FundEO
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Quiénes somos

S
O
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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.

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 noviembre, se produjo la renovación de algunos miembros por otro periodo de cuatro años, entre ellos: Fátima Gil, stj; José Manuel Eizaguirre;
Mª Belén García y Josefa Creus,stj.

FundEO

También despedimos a Elena Escobés
después de cuatro años de compromiso que cesó su cargo y se incorporó
Luis Filipe Graça.
Además, en dicha reunión, se produjeron cambios en los cargos de Vicepresidencia y Secretaría. Y se renovó por
otro periodo a las delegadas de Aragón, Castilla León y Navarra.
Despedimos a nuestra Delegada de
Cataluña, Pepa Monserrat, que falleció
víctima del covid. Merche Mañeru stj,
asume el relevo de la Delegación.
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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

Hemos querido ejercitar estas tres
claves de la mirada teresiana:
Ver el lado positivo de las personas y
situaciones y no centrarnos en las
imperfecciones
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

En 2020, Fátima Gil stj, realizó visitas de
formación a las delegaciones de Andalucía, Castilla y León y Navarra.
Aprovechando las comunicaciones “on
line”, pudimos realizar un encuentro de
formación para todas las delegaciones
con personas de distintos países
(Colombia, Burkina Faso, y Angola).

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.
Es una magnífica oportunidad de hacer llegar el mensaje. Además, contamos con su colaboración económica
para la financiación de proyectos de
cooperación, a través de las campañas que se realizan en sus centros.
A pesar de la situación de pandemia,
FundEO ha realizado materiales de
sensibilización para los colegios, así
como algún taller.
REDES
Seguimos participando activamente
en REDES - Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario -, la agrupación
de entidades de Cooperación para el
Desarrollo vinculadas a la Iglesia Católica.

Fue muy enriquecedor.

Este año empezamos a organizar actividades para difundir el Pacto Educativo Global, entre ellas una mesa
redonda donde conversamos con Mª
Luisa Berzosa, Carmen de los Ríos y
Pepe Laguna.

FundEO

-5-

Delegaciones y Colegios

Sede Central
En los primeros meses del 2020, presentamos el nuevo vídeo institucional, donde
EO, el espíritu de FundEO se dio a conocer. También se impulsó la campaña MUCHOS MÁS, con la que queríamos dar a conocer a más personas el trabajo que
realizamos.
Coincidiendo con la Jornada Internacional de la Justicia Social, el 20 de
febrero FundEO celebró su día. La oración del día de FundEO estuvo llena de
color.
Con el inicio de la pandemia, apoyamos los primeros meses de confinamiento a través de la publicación de
diversas tarjetas. La oración y la petición de actitudes responsables fue el
granito de arena que aportamos.
Antes del confinamiento, Fátima Gil
pudo reunirse con la delegación de Castilla y León en Valladolid, con la delegación de Navarra en Pamplona y con la delegación de Andalucía en Sevilla. Fueron
momentos de acercamiento muy positivos.
Ya a finales de año se impartieron talleres de
sensibilización en el colegio de Jesús Maestro.
A lo largo del 2020, en su mayor parte por vía
telemática, hemos tenido diversas reuniones
con patronato, delegadas, voluntarios y voluntarias, Redes… y desde la Universidad de Comillas a través del programa de AprendizajeServicio perteneciente a la Facultad de Relaciones Internacionales y Comunicación nos han
apoyado en un estudio de nuestras comunicaciones.
Dimos de alta nuestro BIZUM – 01024 por el
que puedes hacer donaciones a través de tu
móvil.
Y Se pusieron a la venta mascarillas solidarias y
como cada Navidad la lotería de FundEO, que
este año vino con ¡Premio!

FundEO
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Colegio Jesús Maestro - Madrid
Las estrategias utilizadas este curso para dar a conocer el proyecto de FundEO: colocación de carteles, implicación
de los delegados de pastoral, planificación de actividades a lo largo del curso,
etc… han resultado muy provechosas,
han sido motivadoras y ha habido mayor participación.

La actividad más valorada fue la carrera
solidaria que celebramos en el mes de
febrero en favor del proyecto de FundEO invitando a las familias. La preparación estuvo a cargo de un equipo de
voluntarios de todos los estamentos de
la comunidad educativa, liderado por el
equipo de pastoral. Tuvo lugar en el
mes de febrero, en una mañana de domingo y hasta el tiempo nos acompañó.
En el recién inaugurado Estadio Vallehermoso, situado en frente del colegio. Resultó un bonito encuentro en el
que participaron familias enteras. Además de dar a conocer el proyecto y recaudar fondos para el mismo, se generaron relaciones y se acercó FundEO a
la comunidad educativa. El objetivo de
nuestro proyecto era ”Creciendo con
arte”, para la ciudad de Itaquí, en Brasil”.

Colegio Purísima Concepción - Puebla – Madrid
El objetivo de nuestro proyecto ha sido “Favorecer la acción integral del adulto
mayor en Cuba”. El punto de partida fue una presentación digital informando del
proyecto, la realidad social, la cultura de los lugares y personas, necesidades…
Para dar continuidad al proyecto programamos actividades a lo largo del curso y
contamos con la participación del AMPA.
La acción más valorada fue la tómbola que realizamos en la fiesta de San Enrique. Para acceder al premio los participantes tenían que pasar por un juego de
puntería y derribar una serie de latas, envueltas en el logo de FundEO. La puntuación para el premio dependía de las latas derribadas. Los alumnos disfrutaron
mucho jugando y compitiendo entre ellos, ninguno se quedó sin premio. La implicación de los delegados de pastoral y la incorporación del AMPA en su desarrollo
fue muy positiva. Durante la fase de confinamiento seguimos informando a la comunidad educativa, a través de las redes sociales, de las actividades programadas y conseguimos dar a conocer más a FundEO.
“Potenciar, contribuir, fomentar y promover la dignidad contribuyendo
a un mundo justo y sostenible”

FundEO
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Colegio María Inmaculada - Mora - Toledo
Facilitar la “Promoción educativa de menores en situación de exclusión y formación de sus educadores en Camagüey y
Camajuani (Cuba)” ha sido el proyecto
que hemos trabajado este curso. En el
primer trimestre hicimos la presentación
y los alumnos quedaron muy motivados
al conocer, a través de un vídeo enviado
por las hermanas teresianas de Cuba,
las condiciones de niños y jóvenes de
aquellas realidades. Ante la situación de
confinamiento, no se pudo celebrar la
Semana Solidaria que el colegio realiza
en primavera y que se dedica al proyecto. Para apoyar la sensibilización que ya
se había suscitado en el colegio, la co-

misión de solidaridad propuso a la comunidad educativa una iniciativa que
tuvo mucho éxito, un reto solidario
“¡Caminamos por Cuba!”. Consistía en
contabilizar durante una semana los kilómetros recorridos por cada familia para llegar a Cuba con 7.000 kms. Al final
de la semana las familias que participaban enviaban a la comisión una foto de
los participantes mostrando la distancia
recorrida. Sumando los kms. hechos por
las familias ¡llegamos! La participación
de la comunidad educativa en el proyecto fue una muestra de que uniendo
fuerzas se llega lejos.

Delegación de Andalucía
A comienzo del 2020, creado y auspiciado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva y que nos apoyó a la recogida de fondos para el proyecto y, junto
al MTA llevamos a FundEO a las calles de Huelva, para contar como trabaja la ONG a
nivel local y nacional.
En los dos colegios teresianos situados en Huelva y San Juan de Aznalfarache, se
gestionaron dos desayunos solidarios en los días de San Enrique y Sta.Teresa, en los
cuales los alumnos podían adquirir donuts envasados, batidos, refrescos o paquetes
de patatas. Ambas recaudaciones fueron directas al proyecto. Por otro lado, apoyamos la venta de mascarillas de FundEO a las familias y se vendieron bastantes, con
el apoyo del grupo de MTA.

Nos unimos, por primera vez a la venta de décimos de Navidad que se repartieron
entre el profesorado y algunas familias cercanas.
En cuanto a los Cuartos de Hora de oración,
hemos diseñado tres que se han distribuido en
uno por trimestre.
En Navidad, gestionamos el proyecto “Guía tu
Estrella hasta casa”, donde con rollos de papel
higiénico fuimos construyendo estrellas, que
se llevaban los alumnos a cambio de un donativo para ayudar a otros niños y niñas a celebrar la Navidad. Esta campaña se ha realizado
conjuntamente con “9 meses 9 causas”, grupo
de madres de bachillerato que trabajan para
conseguir dinero para becas de las familias necesitadas.

FundEO
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Colegio Santa Teresa de Jesús - Huelva
El proyecto de FundEO asumido por el
colegio este curso proponía “Rehabilitar
un pozo de agua en Lwena, Angola”.
Los alumnos acogieron la propuesta con
entusiasmo y reaccionaron con mucha
sensibilidad al hacerse conscientes de la
gran dificultad que supone la escasez y
falta de agua en la vida. Para conseguir
fondos de apoyo al proyecto, contamos
con la colaboración del Orfeón y Escolanía de Huelva, que ofreció solidariamente un concierto de Navidad en la capilla
del colegio. Hubo entrada benéfica, fila
cero y una gran asistencia.
Es muy positiva la actividad conjunta
que venimos realizando MTA-FundEO
para dar a conocer en la ciudad los dos
movimientos. En lugares estratégicos se
colocan puestos de información donde
los alumnos y jóvenes responden preguntas y explican el espíritu y actividades de la ONGD. Ellos lo sienten como
algo muy suyo y se logra una mayor
implicación. Por motivo de la pandemia

del covid-19 no pudimos realizar las actividades que estaban programadas para la segunda mitad de curso.

Colegio Santa Teresa de Jesús - San Juan de Aznalfarache - Sevilla
Al hacer la programación del curso, el
Equipo de Pastoral propuso designar
dentro de la Comisión de Solidaridad un
grupo destinado a coordinador y dar visibilidad a las actividades de FundEO. El
equipo ha trabajado con mucho interés y
ha puesto en marcha iniciativas que han
mantenido presente
a lo largo del año el
proyecto de FundEO,
destinado a la rehabilitación de un pozo
de agua en Lwena,
Angola. Se programaron Cuartos de
Hora mensuales pa-

FundEO

ra sensibilización en todos los niveles
educativos. Se preparó un “rincón de
FundEO” con información del proyecto y
noticias de la ONGD teresiana en un lugar bien visible, de paso para todos. Para
dar más sentido y significado al “Día Solidario” se celebró coincidiendo con el
“Día de FundEO”, 20 de febrero. En las
actividades que realizamos buscamos no
solo la financiación del proyecto, sino sobre todo la motivación de los alumnos al
compromiso solidario. El taller de madres
colabora con mucho entusiasmo en las
actividades de recaudación preparando
artesanías y complementos muy vistosos
para la venta solidaria.
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Delegación de Aragón
Las voluntarias de la Delegación de Aragón se han reunido poco este año, debido los distintos confinamientos que nos
han tocado vivir, pero sí lo hicimos puntualmente cuando ha sido necesario para poder llevar a cabo las tareas que
eran urgentes en ese momento.

por nosotros buscando más información
a través de Internet.
Hemos colaborado también en todo lo
que desde los Colegios y Delegación General nos han solicitado.

Como todos los años preparamos, coordinado y distribuido la lotería que las
Delegaciones, Colegios y Voluntarios
vendemos a beneficio de FundEO. Este
trabajo, que todos realizamos, hace que
nos conozcan otras personas fuera de la
Familia Teresiana e incluso se interesen

Colegio P. Enrique de Ossó - Zaragoza
El colegio cuenta con un grupo de voluntarias, madres y abuelas de alumnos,
que colaboran con interés, entusiasmo y
generosidad en toda la actividad que la
ONGD teresiana desarrolla en la comunidad educativa. Este curso, para sensibilizar y dar publicidad a FundEO organizaron un café-tertulia e invitaron a las familias. El tema fue sobre “sostenibilidad
en el hogar” relacionándolo con el objetivo del proyecto que teníamos asignado
“Por una educación con equidad, en el
estado de Hidalgo (México)”. La conferencia fue impartida por un profesor del
colegio con experiencia en la materia,
suscitó mucho interés y ofreció ideas fáciles para llevar a cabo en las familias. El
encuentro resultó muy agradable y participativo. Agradecemos el trabajo del
equipo de voluntarias y el apoyo de toda
la comunidad educativa. Sentimos no
haber podido hacer actividades para la
recaudación de fondos para el proyecto
debido a la situación sanitaria de pandemia que nos ha tocado vivir.

FundEO
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Colegio Teresiano del Pilar - Zaragoza
“Jóvenes que transforman y humanizan
su contexto en Ciudad Juárez, México”
es el lema del proyecto de FundEO con
el que queríamos obtener becas para estudiantes del centro de Bachillerato
Agustín Pro. A principio de curso se presentó a la comunidad educativa en una
comida solidaría precedida de una Eucaristía, en la que la hermana Mª Sales
Vázquez, conocedora de la realidad por
haber vivido allí un tiempo, expuso a los
asistentes las características de la zona,
muy dura, para los jóvenes de los barrios. Con el fin de establecer una relación de cercanía con los destinatarios, el

colegio se comunicó, vía mail, con la
hermana teresiana responsable del proyecto en Ciudad Juárez y durante el confinamiento se puso en contacto con ella
para interesarse por cómo estaban viviendo la pandemia. El colegio publicó la
información en las redes sociales para
que llegara a toda la comunidad educativa. Estas comunicaciones nos han acercado solidariamente a la realidad de Ciudad Juárez y ha favorecido la implicación
de la comunidad educativa en el proyecto.

Delegación de Asturias
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 Santa teresa de Jesús - Oviedo
“A fondo con FundEO” fue el eslogan que nos unió a la comunidad educativa en la
popular carrera de San Silvestre haciendo visible en la ciudad a FundEO. La iniciativa fue muy bien acogida. Se hicieron camisetas diseñadas con el lema que se vendieron en el colegio como aportación solidaria para el proyecto que teníamos este
curso “Contribuir en la promoción de
la mujer en los centros teresianos de
Angolares y Santo Tomé, en Santo
Tomé”. Participaron muchas familias y
quedaron muy satisfechas de la experiencia como grupo de FundEO.
El interés y dedicación de la comisión
de solidaridad y la implicación de los
tutores en las actividades propuestas,
favorece en los alumnos una buena
acogida a las acciones que se están
llevando a cabo en el colegio para conocer más e identificarse con el espíritu de FundEO.

FundEO
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Delegación de Canarias
Durante este año debido a las restricciones por la pandemia, nos ha sido difícil organizar reuniones. Aun así hemos
intentado seguir adelante para cubrir
los proyectos, a través de actividades
como: la venta de mascarillas de FundEO, la venta de la lotería de Navidad
y recientemente, impulsando la primera carrera virtual de FundEO, promocionándola a la mayor cantidad de
personas posibles, a través de las redes sociales.
Desde la delegación, seguimos con la
misión de adaptar las oraciones para
que las etapas de Infantil y Primaria
de nuestros colegios puedan compartir, los días 27 de cada mes, los Cuartos de Hora de Oración.

Algunas de las voluntarias han seguido
apoyando la acción social llevada a cabo
por las Oblatas, dando apoyo académico tanto a los niños como a las madres
que lo necesitan.

Colegio Santa Teresa de Jesús - Las Palmas de Gran Canaria
Pese a las limitaciones que hemos tenido
este curso para la realización de actividades, hemos podido trabajar y colaborar
con FundEO en dos proyectos, uno para
la formación de “Jóvenes que transforman y humanizan su contexto en Ciudad
Juárez, México” y otro “Juntos hacemos
la diferencia”, apoyando la educación en
Caracas, Venezuela.

FundEO

La presentación y motivación se hizo a
principio de curso. La fiesta de santa Teresa, día muy especial en el colegio, porque además de los alumnos participan en
los festejos las familias y antiguas alumnos, nos brindó la oportunidad de difundir
y motivar los proyectos. En la entrada se
colocó un stand con información de FundEO y se invitaba a los participantes a
pasar por el puesto. Allí se les explicaba
con detalle el objetivo y las necesidades
que queríamos ayudar. También se entregaban folletos informativos. Fue la
motivación inmediata para la recaudación
que se hizo en la fiesta. Debido a la situación sanitaria, no pudimos celebrar la
Semana Solidaria en la que se trabaja de
modo interdisciplinar las características
de los proyectos.
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Colegio Enrique de Ossó - Telde
La celebración del Día de FundEO ha sido
una de las actividades más valoradas por
la comunidad educativa. A partir del proyecto de FundEO que teníamos asignado
“Promoción educativa de menores en situación de exclusión y la formación de
sus educadores en Camajuaní y Camugüey, Cuba”, se planteó la jornada como
una ocasión para trabajar en la sensibilización de valores de justicia y solidaridad
que nos llevan a ser transformadores de
una sociedad global. Se celebró dentro
del horario escolar, en ambiente festivo y
dinámico. Comenzamos con una oración
especial recordando el Día de FundEO,
después, en los distintos niveles, se realizaron actividades para dar a conocer la
ONGD, su acción social y el proyecto solidario que apoyamos este curso. Al final
de la mañana, en el patio del colegio, nos
unimos para la Maratón Solidaria, también se unieron algunas familias. Hubo

mucha participación y entusiasmo. El MTA
de familias colaboró con un puesto solidario en el que daban información de FundEO a los adultos y, al finalizar la maratón, ofreció a los participantes una limonada fresquita. La coincidencia de que
varias familias del colegio son de procedencia cubana despertó mayor sensibilidad en la comunidad educativa. La implicación del MTA en las actividades realizadas animó a la participación de las familias.

Delegación de Castilla y León
Este año 2020, como en todos los ámbitos de nuestro mundo la actividad de
nuestra delegación se ha visto afectada
por la situación de pandemia que tanto
ha sacudido a toda la sociedad y especialmente a los estamentos más vulnerables,
por lo que no pudimos colaborar económicamente con el Proyecto que se nos
había confiado de Bolivia.
Comenzamos el año con una carta de la
delegada a los voluntarios para concretar
reuniones y actividades.
La primera actividad del año fue la
reunión que tuvimos con Fátima Gil, presidenta del Patronato, como ámbito de
formación, sobre “incidencia política” y

FundEO

contacto con la central de FundEO. Se
nos animó a la campaña “Muchos más”
tal y como se había presentado en la
reunión de todo FundEO en noviembre de
2019 en la celebración de los 15 años de
FundEO.
Se pidió ayuda a este grupo para participar en el Encuentro de Voluntarios Internacionales. Se ofreció y participó Mª José
de Fuentes.
Se nos invitó a pensar cómo trabajar en
campañas con el fin de tener mayor impacto social en nuestra ciudad.
Hablamos en la reunión de algunas iniciativas, como promover un “café entre amigos”.
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También tuvimos intercambio de opiniones sobre la marcha de FundEO, que la
Asociación de AAAA del Colegio organiza
habitualmente y que se había postergado
para el mes de abril. Posibilidad de ampliar información en Parroquias con las
que nos relacionamos, sensibilización
más eficaz en el colegio, en contacto con
la Enlace, Diseño del cartel motivador,
etc…

distintas actividades en nuestra ciudad y
ámbitos de formación online.

A partir de ahí, por la situación de pandemia, nuestra acción se limitó a alguna
reunión online entre los voluntarios.

En el mes de noviembre y diciembre hemos participado en la campaña de venta
de lotería en la que algunos voluntarios
fueron muy activos. También se ha promovido la venta de mascarillas de
FundEO.

Uno de los voluntarios ha sido “enlace”
con REDES Valladolid, informándonos de

También hemos promovido una sencilla
presentación en Power Point, llamando a
la solidaridad e invitando a la colaboración económica a través de Bizum.
Algunos voluntarios participaron en la
reunión on-line de todo FundEO el mes
de octubre

Colegio Santa Teresa de Jesús - Salamanca
A lo largo del curso hemos celebrado varias actividades tanto de motivación y
sensibilización para financiar el proyecto
de FundEO que pretende “Fortalecer la
estructura interna organizacional de la
Escuela de Madres y Padres de Familia
en San Julián (Bolivia)”. Una de las actividades fue el Teatro Solidario. El grupo
de teatro musical “Hakuna” que en colaboración con el AMPA representó el musical “Un cuento antes de dormir”. Una
función solidaria que, además de llenar
de ilusión y fantasía el salón de actos,
aportó su granito de arena al proyecto.
Todo un éxito, con lleno absoluto. Antes
de la representación se dio a conocer
FundEO, sus actividades y el proyecto de
Bolivia, de la mano de los recién nombrados “Embajadores de FundEO”, alumnos de los distintos niveles encargados
de difundir y animar las actividades. El
contacto que tuvimos con la hermana teresiana Blanca Sanz, responsable del
proyecto, y su testimonio directo nos
acercó a aquella realidad y motivó la solidaridad con Bolivia.

FundEO
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Colegio Santa Teresa de Jesús - Valladolid
Los alumnos delegados de pastoral han
sido los encargados de animar y promover las actividades de FundEO siendo
agentes de transmisión y puente entre
sus compañeros y los profesores y adultos implicados. Era la primera vez que
hacíamos esta experiencia y fue muy positiva. En un primer encuentro se les explicó con detalle el trabajo de FundEO y el
proyecto asignado al colegio que iba destinado a “Fortalecer la estructura interna
organizacional de la Escuela de Madres y
Padres de Familia en el Municipio de San
Julián, en Bolivia”. Los delegados se implicaron con mucho empeño en la programación de actividades, algunas despertaron mucho interés, pero por la situación
especial de pandemia que hemos vivido

no se pudieron celebrar. Entre las que se
llevaron a cabo destacamos la charla de
una voluntaria que expuso a los alumnos
de una manera muy viva y entusiasta la
razón de ser de FundEO y su experiencia
en Nicaragua. Resultó muy motivadora.

Delegación de Cataluña
“Las huellas del hombre sobre el hombre
son eternas” (André Maurois). Todos damos pasos y dejamos huella. En FundEO
Cataluña somos un equipo de personas,
sensibilizadas, motivadas y comprometidas con la justicia a través de FundEO.
Es el fruto de la dedicación y la huella
que, Pepa Monserrat, anterior Delegada
de Cataluña, nos ha dejado. Nos anima el
entusiasmo que se respira y el talante
alegre y entusiasta que a Pepa le caracterizaba. Su fallecimiento en marzo de
este año fue un mazazo y, a la vez, un
despertar de todos a seguir la ola de solidaridad y contagio que ella inició. La verdad es que FundEO forma parte de la vida cotidiana de muchísimos teresianos
en Cataluña.

FundEO

Nos han ayudado las redes sociales para
un contacto ágil con Enlaces y Voluntarios y como canal de comunicación y ayuda de unos con otros. También “el tú a
tú” y además, hemos empezado a buscar
el modo de llegar a más personas y promover otras maneras posibles de participación según la situación que nos toca
vivir.
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En Barcelona-Ganduxer tenemos la
sede y un voluntario con dedicación
total que es referente para enlaces de
Cataluña. Además de los proyectos
de los que responden los colegios hemos intentado “sacar a FundEO” a la
calle, para que fuera más conocida.
Hemos participado en un Market solidario, venta de productos FundEO on
line (a pequeña escala) para regalos
de primeras comuniones y obsequios
de eventos. Seguimos apostando por
el desarrollo, por las personas y por la
transformación de nuestro mundo.

Col·legi Santa Teresa - Ganduxer. Barcelona
El confinamiento no nos dejó celebrar
algunas de las actividades de FundEO
más queridas en el colegio, pero la
ONGD y los proyectos, han estado muy
presentes a lo largo de todo el curso. En
la Semana de FundEO hubo dos charlas
de motivación: Por un lado, una joven
venezolana habló a los alumnos de bachillerato acerca de su experiencia sobre
la situación socioeconómica de su país y
por otro, un biólogo de la Universidad de
Valencia explicó a los alumnos de 3º y
4º de ESO, cómo los movimientos migratorios de las aves influyen en el cam-

FundEO

bio climático. Las dos charlas conectaban con el cuidado de la casa común. La
actividad más valorada fue la participación en el Market de Navidad junto con
otras tiendas del barrio, una ocasión para dar a conocer FundEO en nuestro entorno, además de recaudar fondos para
los proyectos que este año se destinaban a “Mejorar la alimentación de los niños y niñas del colegio San Enrique de
Ossó en Caracas, Venezuela” y
“Favorecer la respuesta integral al adulto mayor en Cuba”. A lo largo del día,
turnos de voluntarios de toda la comunidad educativa atendimos
el puesto en el Market.
Fue una experiencia muy
rica. Para dar continuidad
a la sensibilización de los
proyectos, durante el
confinamiento se pasaron
vídeos a las familias a
través de las redes sociales. El apoyo por parte de
toda la comunidad educativa y la disponibilidad del
claustro en todo lo relacionado con FundEO facilita la buena acogida de
las actividades.
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Col·legi Sant Josep-Teresianes. Barcelona-Gràcia
El proyecto de FundEO se presentó en la
escuela a principio de curso y las actividades de recaudación se programaron
para el tercer trimestre. Los profesores
trabajaron en su preparación con algunas novedades atractivas, pero no se
pudieron llevar a cabo a causa del confinamiento. Pese a las circunstancias, estamos contentos de la buena acogida de
las acciones de presentación y sensibilización del proyecto. Nuestra enlace de
FundEO en la escuela preparó un cuento
para explicarlo a los más pequeños, desde Educación Infantil hasta el ciclo superior de Primaria, y otro material para el
resto de la comunidad educativa, además, un mural bien visible recordaba el
proyecto a todos. Con motivo del Día Internacional de la Justicia Social, también
Día de FundEO, se colocaron carteles de
nuestra ONGD y se presentó la nueva
mascota, y en el Cuarto de Hora que se

hizo para toda la escuela se volvió a
mencionar el proyecto. En el periodo de
confinamiento, informamos a toda la comunidad educativa de las medidas adoptadas por FundEO respecto a los proyectos de este año y un día hicimos una
oración por todas las personas implicadas, tanto los beneficiarios, como los voluntarios.

Col·legi Pare Enric d’Ossó. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Este curso hemos colaborado con FundEO en un proyecto destinado a “La promoción educativa de menores en situación de exclusión y la formación de sus
educadores en las ciudades de Camagüey y Camajuani, (Cuba)”. En la presentación del proyecto se hizo especial
hincapié en las condiciones de los adolescentes y niños que viven en situación
de riesgo en la isla.
Alumnos y profesores tomaron conciencia de la realidad cubana y comprendieron la necesidad urgente de ayudarles a
superar su situación. Hubo mucho interés por colaborar, aunque no se pudo
llegar a la cantidad propuesta ya que la
mayor parte de las actividades de recaudación estaban programadas para el último trimestre del curso, en el tiempo de
confinamiento por el covid-19.

FundEO
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Col·legi Teresianes - Tarragona.
El proyecto de FundEO para este curso
proponía “Garantizar la ayuda y asistencia sanitaria a los mayores de comunidades de Cuba”. Para motivar el proyecto invitamos a los alumnos a que aportaran fotografías de sus abuelos, con
ellas realizamos un vídeo que ayudó a
visualizar y comprender la distinta situación de los mayores de su entorno familiar y la de los cubanos, y la necesidad
de colaborar solidariamente con el proyecto. El Día de FundEO, 20 de febrero,
se organizó la botiga i esmorzar (tienda
y almuerzo) solidarios. La tienda ofrecía
objetos y productos elaborados por los
alumnos de ESO en distintos talleres.
Estuvo abierta durante todo el día para
los alumnos y, por la tarde, para las familias que quisieron colaborar. Las actividades de este día tuvieron mucha par-

ticipación y éxito. Ha sido muy positiva
la implicación de los delegados de pastoral en la preparación y desarrollo de
las actividades; trabajaron con mucho
entusiasmo.

Col·legi Teresiano. Tortosa (Tarragona).
Como cada año, los alumnos desde 3º de
Primaria a 4º de Secundaria realizaron la
Marxa de la Solidaritat con el fin de colaborar en la financiación del proyecto de
FundEO que este año nos proponía
“Apoyar la pastoral del adulto mayor y
salud en Camagüey y Camajuani, en Cuba”. Antes de comenzar la marcha se
presentó y explicó el proyecto a los
alumnos. Como novedad, se confeccionaron pulseras de la Marxa de la Solidaritat
19-20. Al hacer la inscripción, cada
alumno aportaba una cantidad solidaria y

FundEO

se le entregaba la pulsera que debían llevar el día de la marcha. Fue un éxito.
Otra actividad nueva fue el desayuno
sano y solidario. El Equipo de Pastoral
preparó para el mes de marzo un proyecto de cuatro semanas, con lemas y objetivos distintos para cada semana. En una
de ellas, el lema fue “Son solidaris!” y el
objetivo, realizar un desayuno sano y solidario con una aportación para el proyecto de FundEO. Participaron todos los
alumnos y la actividad fue valorada positivamente por todos.
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Col·legi Santa Teresa. Vilanova i La Geltrú (Barcelona)
“Favorecer la acción integral del “adulto
mayor” en Cuba” ha sido el objetivo de
nuestro proyecto solidario de FundEO en
este curso. Nos resultaba familiar porque era el mismo que habíamos trabajado el año anterior, esto facilitó la motivación de los alumnos y la respuesta de
la comunidad educativa porque entendíamos que dábamos continuidad al proyecto. Para la financiación realizamos
una tómbola solidaria en la fiesta de San
Enrique, que estuvo muy animada. Los
Valoramos la colaboración y participapremios fueron donados por familias y
ción de las familias y de los alumnos en
amigos del colegio.
las actividades solidarias realizadas.

Delegación de La Rioja
Empezamos dando las gracias a todo el
equipo de voluntarias de Calahorra que,
pese a las dificultades del año, ha permanecido muy unido y compenetrado,
con ganas de cooperar y participar, motivadas y sensibilizadas, haciendo que el
entorno cercano y menos cercano estuviera receptivo a su trabajo y contagiando de “sus ganas”.
En Calahorra el año 2020 empezó con
serenidad y ánimo, siguiendo la programación y el ritmo de trabajo normal.

Todo cesó.
Pero, nuestras ganas y comunicación
han seguido activas: orando, motivándonos y animándonos pese a las adversidades. El grupo no decayó.
En mayo falleció el padre de una voluntaria, así como el marido de otra.
¡Tiempos duros! Pero EL SEÑOR, siguió
animando y dando fuerza.

En julio un comercio de moda infantil colaborador con FUNDEO para todo, nos
ofreció un porcentaje de la venta de sus
El objetivo de las actividades era recau- mascarillas, así como la donación de vadar fondos y sensibilizar sobre un centro rias de ellas. Los beneficios para FUNde formación femenina en Katchiwngo,
DEO. ¡Gracias a Topos y Rayas!
Angola. Eventos como el festival de baile
clásico español del grupo EMBRUJO y del Este 2020, hemos tenido reuniones online con las distintas delegaciones trababallet moderno de la escuela “ZENjando asuntos puntuales e ideas para
GARDEN”, así como el desfile de moda
que veníamos celebrando cada año, fue- FUNDEO.
ron cancelados.
Tampoco tuvimos los encuentros con
otras asociaciones locales, tanto en el
colegio como en la ciudad y su entorno.

FundEO

¡Gracias a las delegadas! … Interés, oraciones y ayuda en tiempos oscuros y difíciles.
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En septiembre el Exmo. Ayto. de Calahorra, junto a otras asociaciones seleccionadas nos concedió una ayuda para un proyecto solidario, previamente
presentado y documentado desde Madrid. El Ayto. de Calahorra es muy generoso con nuestra fundación. ¡Gracias!

En diciembre y aprovechando que Elena
Escobes, voluntaria de FUNDEO, dejaba
el patronato después de 4 años, le hicimos una pequeña fiesta – sorpresa como homenaje a su trabajo y dedicación.
¡Gracias Elena!
La APYMA del colegio apoyó con un donativo a FUNDEO… ¡Gracias a la junta!
Este 2020 mandamos felicitaciones de
Navidad impresas a los cercanos y autoridades diversas y a todos los demás
amigos les felicitamos online.
Llegaron también los calendarios para el
colegio y previamente lo hicieron las mini-memorias de 2019.
¡Gracias a todos y todas por tanto, en
momentos de tan poco!
FUNDEO sigue en marcha. “ÉL” no se
olvida y menos de los pobres y desfavorecidos. Sigue siendo el animador del
grupo de todo FUNDEO y de los que en
ÉL confían. Porque como dijo: “Yo estaré con vosotros siempre”.

Octubre, se animó un poco con la venta Volverá el día a día y los tiempos mejores
de lotería de Navidad. Fue mejor de lo
esperado y encima… con pellizquito.

Colegio Santa Teresa - Calahorra.
El colegio había programado todas las actividades de apoyo económico al proyecto
de FundEO a partir del mes de marzo y la llegada del confinamiento y la repercusión del covid 19 en la economía de las familias impidieron su realización, por lo
que no hemos podido colaborar en la financiación del proyecto como nos hubiera
gustado. Sí que llevamos a cabo actividades de motivación y de información sobre
la ONGD, especialmente en el Día de FundEO.

Delegación de Navarra
El año 2020 quedará en nuestra memoria como el año de la pandemia, muchas
personas dicen ,que es un año para olvidar pero en FundEO Navarra lo vemos como
un año en el que hemos aprendido que somos mucho más fuertes de lo
que creíamos y sobre todo nos ha dado la oportunidad de renovarnos, de buscar
modos y maneras para seguir al lado de los más vulnerables.

FundEO
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Nuestra propia vulnerabilidad nos ha
acercado a los demás, si cabe con más
fuerza. Un año en el que todos los proyectos quedaron paralizados tanto en Donosti como en Pamplona.
Pero este parón sólo fue físico porque
nuestras mentes siguieron pensando en
nuestros hermanos y hermanas en situaciones mucho más complejas y difíciles
que las nuestras. Por eso, este año hemos aprendido a reinventarnos. En el
grupo de apadrinamientos de Pamplona
creamos una cuenta en Instagram donde
hemos comenzado tímidamente a andar
para dar a conocer nuestras manualidades artesanales. En ella hemos colgado
nuestra novedad del año, los amigurumis de ganchillo, pequeños muñecos hechos a mano con mucho amor que ofrecemos a los alumnos y alumnas del colegio
Santa Teresa de Pamplona. Estos muñecos de ganchillo no sólo nos sirven para
seguir con los apadrinamientos, sino que
también han servido para ampliar el grupo de voluntarias en esta colaboración.
Madres del colegio, hermanas teresianas
y voluntarias han ido tejiendo con mucho
amor, cariño y esperanza estos muñecos.
Esta labor ha servido para una doble función, por un lado, poder continuar con
nuestra aportación a la transformación
social y por otro lado ayudar al grupo a
soportar estos días de aislamiento y de
poco contacto social manteniendo unos
lazos de unión entre nosotras.

Con el comienzo del curso escolar en el
2020, los miedos nos animaron a seguir pensando en cómo continuar colaborando y nos hemos involucrado mucho en
las actividades del colegio ayudando a
preparar las cestas solidarias de Navidad
que han sido un éxito gracias a la implicación de la Apyma del colegio. Y es que,
en esta Familia Teresiana, en los momentos duros hemos demostrado que la
unión, el apoyo, la solidaridad nos hace
más fuertes. A finales de año 2020 comenzamos a preparar la Carrera Solidaria
Virtual que se realizará en mayo del 2021
en muchos lugares de España. Todas estas actividades no serían posibles sin la
ayuda de todas las voluntarias que con su
ánimo, tesón y ganas de seguir adelante
han hecho y hacen que sigamos renovándonos para seguir nuestra hermosa labor.

Colegio Santa Teresa de Jesús - Pamplona.
“¿Qué tal si R-evolucionamos por México?” fue la pregunta que apareció en el
mural de FundEO el día dedicado a la
ONGD teresiana, 20 de febrero. El mensaje era un recordatorio para todo el colegio a participar en el proyecto
“Educación que nos transforma” en León,
México”. El proyecto ha estado muy presente en la comunidad educativa a lo largo del año y nos ha ofrecido una oportu-

FundEO

nidad para motivar la solidaridad de los
alumnos y su implicación en el plan. La
respuesta ha sido muy positiva colaborando cada uno según sus posibilidades
en las actividades programadas para su
edad. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria, 3º de ESO y UCE (unidades de currículo especial) respondieron con mucho
entusiasmo a la preparación y venta de
los bocadillos solidarios para el almuerzo.
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Un grupo de voluntarios de 1º de Bachillerato participaron en el Proyecto
“Comprométete”.
En el mes de noviembre en el salón de
actos del colegio se representó la obra
de teatro “Una plantilla de ladrones”, la
entrada era una aportación voluntaria
para la financiación del proyecto. El grupo de artistas fue estupendo y nos hizo
reír de manera solidaria.

Santa Teresa Ikastetxea. Donostia
Un mural interactivo, en un lugar bien visible del colegio, nos ha recordado a lo
largo del curso el objetivo del proyecto
de FundEO “Garantizar becas de estudio
para adolescentes en situación de vulnerabilidad en León, México”. A través de
un proyecto interdisciplinar se dio a conocer a los alumnos los datos del plan
propuesto y la necesidad de facilitar a los
destinatarios una formación que les permita unas condiciones de vida más dignas. El trabajo favoreció la buena acogida y la motivación a la solidaridad por
parte de los alumnos. El mural con el logo de FundEO mostraba el proyecto y cómo iba cambiando a medida que se iba
rellenando con las fotos de las activida-

des que se realizaban. Los alumnos veían
cómo entre todos se iba completando el
logo y constataban que la participación
de todos hacía posible el objetivo propuesto.

Delegación de Valencia
La Delegación de Valencia colabora con
el colegio de la Fundación Escuela Teresiana de El Vedat (Torrent) en actividades solidarias a lo largo del curso, apoyando en la sensibilización y recaudación
de fondos para el proyecto que tiene
asignado el centro.
El grupo de antiguas alumnas de Valencia, Castellón y Alicante, “Mercedes

FundEO

Prat”, aunque no han podido reunirse
tanto como otros años, en su reunión navideña, realizaron una pequeña colecta
para colaborar con un proyecto de FundEO. La comunidad de MTA continúa, en
su compromiso de solidaridad, colaborando con FundEO con un apadrinamiento.
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Este año debido a la situación de pandemia el grupo de Misiones de la parroquia
Sagrada Familia no ha podido hacer los
mercadillos destinados a sensibilizar y recaudar fondos para apoyar la labor que
algunos misioneros conocidos realizan en
otros países. Siguen ofreciéndonos su
apoyo y manifiestan el deseo de seguir
colaborando cuando la situación llegue a
normalizarse.
Los alumnos de 2º Bachillerato tuvieron
una charla de sensibilización sobre voluntariado. En ella también se les dio a conocer qué formas tienen de colaborar con
FundEO en el futuro, una vez salen del
colegio. Para su graduación, se comprometen a hacer un donativo y colaborar en También se ha vendido lotería de Funel apadrinamiento de un niño durante dos dEO.
años.

Colegio Santa Teresa. El Vedat de Torrent (Valencia).

A principio de curso invitamos a las familias a una cena solidaria en la que se presentó FundEO y el proyecto que el colegio tenía para este curso, “Conseguir becas para jóvenes que transforman y humaniza su contexto en Ciudad Juárez
(México)”. Tuvo una respuesta muy positiva y se logró el objetivo: la sensibilización e implicación del alumnado. Muy
motivadoras fueron las actividades realizadas en Infantil y Primaria. Para que los
alumnos fueran conscientes de lo que se
puede conseguir con la participación de
todos se colocó en el pasillo un mural

FundEO

grande con una mochila que se iba llenando de material escolar con los logros
obtenidos en las distintas actividades.
Además, el Día de FundEO, los dos niveles se unieron en un Cuarto de Hora, cada alumno llevaba un lazo de color con el
que hicieron una pancarta grande con el
logo de FundEO.
Gracias a que teníamos programadas actividades a lo largo del curso, pudimos
llegar a conseguir una cantidad importante para apoyar económicamente el
proyecto.
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Voluntariado
El voluntariado internacional en el 2020
ha estado marcado por la pandemia COVID que nos ha afectado a todos y en todos los países del mundo.

formación que necesitábamos para poder
vivir esa experiencia. Nos centramos en
el voluntariado como estilo de vida, la ley
del voluntariado en España y en conocer
Comenzamos el año con la formación ne- un poco más lo que es FundEO. También
nos acercamos a reconocer aspectos recesaria para vivir la experiencia del velativos a la realidad actual en nuestro
rano de 2020 con un grupo de voluntamundo. A los pocos días de este encuenrios de España y Portugal (Elena, Ana,
Cristina, María Joao, Elena y Vasco). Las tro se decretaba el confinamiento y los
jornadas tuvieron lugar en Ávila los días países comenzaron a cerrar fronteras pa7 y 8 de marzo donde nos encontramos, ra evitar la propagación del virus.
compartimos y conocimos parte de la in-

El voluntariado facilita un encuentro de culturas y de personas desde la
convicción de que existe alternativa a esta situación de injusticia
estructural”

FundEO
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Mientras tanto, dos voluntarios, Emilia y
José, estaban como todos los años haciendo su voluntariado en Ecuador. Ellos
siguieron realizando actividades de
acompañamiento a las comunidades de
Sucumbíos. Periódicamente contactábamos con ellos y nos iban contando cómo
se desarrollaban los acontecimientos. El
día 30 de abril por fin pudieron tomar un
vuelo de regreso a España.

casual, dejamos de lado las preocupaciones y dedicamos nuestro día a día a las
labores de mantenimiento que había que
realizar en la casa, así como la preparación y celebración de la Semana Santa.

Fue una convivencia mucha más íntima,
de compartir momentos tan especiales
como la renovación de votos de las hermanas. Este tiempo añadido nos permitió
ahondar en el sentido del voluntariado,
En esta ocasión, Emi estuvo en la escuela en las razones que año tras año nos llede Puerto Libre ayudando a los maestros van a coger el avión para ir a Sucumbíos
en la labor docente proporcionando ma- y el poema de Cora Coralina nos dio la
terial y formación, especialmente en la
clave...Sucumbíos, es un pedacito de noatención de niños y niñas con algún tipo sotros cosido al alma, no todos los mode problemática. Y haciendo realidad el
mentos son bonitos ni felices, pero nos
sueño de formar una asociación y un
hacen ser lo que somos. Cada nuevo encentro donde atender a las personas
cuentro nos va haciendo más personas,
adultas de la zona que sufren discapaci- más humanos y con un mundo espiritual
dad. José se dedicó a terminar la decora- enriquecido”
ción de la fuente dentro del complejo de Finalmente, se tuvo que cancelar la exMonte Carmelo realizando un segundo
periencia de voluntariado del verano de
mosaico representando el dialogo de Je- 2020 por la realidad de incertidumbre en
sús y la samaritana, y un medallón con la la que vivimos. Pero desde la Comisión
efigie de San Enrique de Ossó. El tiempo de Voluntariado hemos seguido en conde más que tuvieron que permanecer en tacto con el grupo que se había empezaEcuador “supuso para nosotros una opor- do a conformar, así como con los grupos
tunidad de crecimiento personal al expe- que habían vivido la experiencia en años
rimentar y superar muchos sentimientos: anteriores.
angustia, pensando en cómo estaría la
familia y los seres queridos. La incertidumbre de cuándo
podríamos regresar.
El miedo por algunos brotes de xenofobia que aparecieron en algunos lugares, la incertidumbre del devenir
de la pandemia…

Con el convencimiento de que, si
estábamos allí, con
las hermanas en esta situación no era

FundEO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El año 2020 estuvo lleno de incertidumbre
también en este apartado. No sabíamos si
todos los proyectos que inicialmente FundEO quería apoyar podrían salir adelante,
ya que fueron muchos los problemas a los
que hubo que hacer frente como consecuencia de las excepcionales situaciones
provocadas por el covid.

subvención de los Ayuntamientos de Calahorra (La Rioja) y de Falces (Navarra).
Recibimos el apoyo de varias empresas:
Catonajes M Petit SA (Barcelona), Orona
Sociedad Cooperativa (Zaragoza) y Sanz
y Villanueva SL (Valladolid).

El patronato vio la necesidad de apoyar
principalmente proyectos de tipo sanitario
Al final fueron 22 los proyectos de coope- y nutricional y otros de tipo educación
ración al desarrollo, incluidas las obras
formal y no formal no pudieron realizarse
sociales, que se llevaron a cabo. En África porque muchas de estas acciones no se
se desarrollaron cuatro, dieciséis en Amé- llevaron a cabo o se vieron muy mermarica Latina y dos en Europa.
das por los condicionantes de la pandemia
Todo esto fue posible gracias a la colabo- Todos nuestros proyectos están vincularación de los Amigos y Amigas de Fundos a la Compañía de Santa Teresa de JedEO, a las campañas y actividades realisús, ya que se realizan en obras educatizadas en los colegios de la Fundación Es- vas o de salud gestionadas por la Compacuela Teresiana (FET), así como a varias
ñía o en otras entidades relacionadas con
asociaciones de padres y madres de los
comunidades teresianas.
mismos. Hemos contado también con la

ESPAÑA.

EUROPA

ETXABAKOITZ, PAMPLONA
PR. 01/20 – AcompañARTE 2
Desarrollar acciones formativas que contribuyan a fomentar la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas e inmigrantes que apoyen su proceso de promoción
personal y social, además de favorecer el apoyo escolar y los espacios lúdicos deportivos en hijos de familias marginadas.
Importe: 5.000 €. Financiado por comunidades teresianas de la provincia teresiana
de Europa.
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PORTUGAL.
LISBOA
PR. 02/20 - OFICINA DE TALENTOS
Impulsar a partir de un diagnóstico inicial e individual, el reconocimiento de competencias, de perspectivas futuras y de estrategias. Promover un ambiente de grupo
que permita aprendizajes colectivos y que establezca relaciones de colaboración, a
través de una creación conjunta.

ANGOLA.

ÁFRICA

LWENA
PR. 13/19 – REBILITACIÓN DE UN POCO DE AGUA PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Rehabilitación y acondicionamiento de un pozo de agua ya existente en la zona
que necesitaba ser mejorado para poder dar servicio a un mayor número de personas con mejores condiciones que las que disponía.
Importe: 8.420,20 €. Financiado por colegios FET y Campaña Plato Vacío.

VAVAYELA
PR. 15/19 – CONSTRUCCIÓN DE UNA POCILGA PARA EL SOSTENIMIENTO
DEL CENTRO TERESIANO DE FORMACIÓN FEMENINA DE LA MISIÓN DE VAVAYELA.
Construir una pocilga que permitirá la cría y venta de cerdos a la personas de la
zona, proporcionando alimentación e ingresos que puedan dar lugar a la autosostenibilidad del centro de formación teresiano.
Importe: 9.930 €. Financiado por el pueblo de Olmedo.

LUANDA
PR. 15/20 - REPARACIÓN DEL CENTRO TERESIANO DE FORMACIÓN FEMENINA DE SANTA ANA - LUANDA.
Mejorar las condiciones del Centro para responder a las necesidades de las jóvenes. Se realizan trabajos en los cuartos de baño, en el tejado por problemas de filtraciones en tiempo de lluvia, la canalización del agua y mobiliario.
Importe: 3.335 €. Financiado por donación particular.
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MOZAMBIQUE
MITANDE
PR. 17/19 - ALIMENTACIÓN Y OTRAS NECESIDADES PARA EL CENTRO NUTRICIONAL.
Garantizar a las madres y niños/as que acuden al “Centro Nutricional María Ana Mogas” el acceso a una atención alimentaria que les permita mejorar su calidad de vida y desarrollo personal.
Importe: 3.000 €. Financiado por la empresa Cartonajes Petit

BOLIVIA

AMÉRICA

SANTA CRUZ
PR. 03/19 - FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN EN SANTA CRUZ
Conformar una estructura organizacional interna que permita capacitar integralmente a madres y padres en el desarrollo de habilidades sociales, psicológicas, espirituales, educativas, metodológicas y legales en el municipio de San Julián.
Importe: 1.750 €. Financiado por colegios FET

BRASIL
PROVÍNCIA NUETRA SEÑORA APARECIDA
PR. 25/20 – EMERGENCIA – EN DEFENSA DE LA VIDA
Para mitigar el daño causado por la pandemia, que ha agravado aún más la situación de las familias con extrema pobreza, sin ingresos mínimos para su sustento,
contribuyendo así a las necesidades básicas de los seres humanos.
Importe: 5.000 €. Financiado por fondos propios de FundEO.

COLOMBIA
BOGOTÁ
PR. 05/19 - CUIDAR LA VIDA, CONSTRUIR LA PAZ
Este proyecto, pretende acompañar todos los programas de la Fundación FuEnTe,
con un plan nutricional, que asegure la superación de la desnutrición, la superación
del hambre, el rescate de la fuerza y la motivación para levantarse y luchar por alcanzar sus sueños.
Importe: 15.055 €. Financiado por donaciones particulares y fondos propios de FundEO
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Importe: 15.055 €. Financiado por donaciones particulares y fondos propios de FundEO

CUBA
CAMAGÜEY, CAMAJUANÍ Y LA HABANA.
PR. 06/19 – PASTORAL DE EDUCACIÓN
Apoyar nutricional a los niños para que logren una mejor educación y además que
desarrollen confianza en sí mismos, que sientan que con compromiso y esfuerzo
pueden lograr resultados.
Importe: 4.200 €. Fondos propios de FundEO
CAMAGÜEY, CAMAJUANÍ Y LA HABANA.
PR. 07/19 – PASTORAL DEL ADULTO MAYOR Y SALUD
El desarrollo del proyecto contribuye a dar respuesta integral a las necesidades de
los ancianos, que son un sector social especialmente desamparado, abriendo de esta
manera nuevas oportunidades y esperanzas de vida.
Importe: 4.200 €. Ayuntamiento de Falces-19, Empresa Orona, colegios FET

MÉXICO
HUASTECA HIDALGO
PR. 08/19 - POR UNA EDUCACIÓN CON EQUIDAD - BECAS AL 50% PARA JÓVENES INDÍGENAS
Asegurar la continuidad en la educación de nuestros niños y jóvenes mediante becas, procurando los recursos necesarios para lograrlo con el fin de disminuir la deserción escolar en niños y jóvenes de escasos recursos económicos y vulnerables.
Importe: 1.500 €. Financiado por Ayuntamiento de Falces-20.
LA SIERRITA
PR. 11/20 - APOYO A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES INDÍGENAS DE LA SIERRITA
Contar con un apoyo económico para el pago de chofer y asegurar el consumo de
gasolina para su transporte diario, a jóvenes de la comunidad de Tonchintlán y otras
comunidades cercanas, para que puedan ir y venir a Xochimilco y a Polintotla, lugares donde se encuentran las escuelas a nivel de Bachillerato.
Importe: 1.850 €. Financiado por un donante particular.
OXELOCO
PR. 12/20 - Emergencia - INTERVENCIÓN EN SALUD EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA HUASTECA
Proporcionar insumos para la atención médica y prevención de la salud a población
indígena de la Huasteca, durante la crisis por pandemia covid-19.
Importe: 5.000 €. Financiado por: Multilimgual Education y fondos propios de FundEO
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NICARAGUA
BARRIO SCHICK. MANAGUA
PR. 21/19 – MEJORA DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL DISPENSARIO ENRIQUE DE OSSÓ.
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 implementados en el dispensario.
Importe: 3.000 €. Financiado por Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
PR. 26/20 – ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID-19 OBRAS STJ NICARAGUA
El financiamiento de la intervención garantizó la compra de equipos de protección
para el personal médico y administrativo, materiales de higiene y compra de medicinas para el dispensario. También se adquirieron materiales de desinfección, protección e higiene básica para los colegios apoyados por la compañía STJ en Nicaragua y
para el Hogar Alegría.
Importe: 5.000 €. Financiado por Ayuntamiento de Calahorra

PR. 28/20 – ATENCIÓN POR EMERGENCIA HURACANES
Dar cobertura a las necesidades surgidas tras los huracanes sufridos en la zona en el
mes de noviembre 2020.
Importe: 14.090 €. Financiado por donaciones particulares y fondos propios de FundEO

VENEZUELA
PR. 11/19 – EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN VAN DE LA MANO: “QUE NINGÚN
NIÑO, NIÑA SE VAYA SIN COMER"
Asegurar durante el curso escolar, una alimentación mínima, para la población estudiantil que asiste al Colegio “San Enrique de Ossó".
Importe: 8.000 €. Financiado por colegios FET
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Ayudas a Obras Sociales
Bolivia-San Juan
Estudios superiores de jóvenes – 5.208,36 €
Nicaragua-Granada
Tarea educativa del Hogar Alegría – 2.368,00 €

Proyecto Pastoral – 3.992,68 €
Uruguay-Montevideo
Obra Social Montserrat Uruguay — 1.160,00 €

A través del programa de APADRINAMIENTOS ayudamos a niños y niñas,
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, ya que
en FundEO existe la firme 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 comienzos de año, los padrinos y madrinas recibieron una comunicación en la
que les informábamos que, teniendo en
cuenta las circunstancias sociales y económicas de las realidades con las que
trabajamos y en contacto con las perso-
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nas que colaboran en el terreno, se iban
a realizar cambios en el Programa de
Apadrinamientos, dirigiendo nuestra ayuda a grupos escolares y no a personas
concretas, repartiendo así más equitativamente los recursos.
De esta manera, la ayuda no sólo se destinará a un niño apadrinado, sino que se
beneficiarán más niños/as de este programa, pasando a ser una relación padrino/a-grupo.
En este año 2020 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.
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Las cantidades enviadas cubren necesidades de material escolar, libros, uniformes, matrículas de la escuela y en algún
casos, ayuda a la manutención.
En las comunidades educativas de los colegios de la FET continúan las iniciativas
solidarias de colaboración con FundEO,
que expresan la sensibilidad ante las situaciones de pobreza que viven otros
hermanos nuestros: grupos de alumnos,
claustros de profesores y personal del
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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.
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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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Los recursos económicos de FundEO en el año 2020 han estado condicionados por
los confinamientos que hemos vivido a lo largo del año y que han impedido realizar
muchas de las actividades que habitualmente se desarrollaban con el fin de conseguir fondos para los proyectos y la gestión de la fundación.
Los ingresos 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 las subvenciones públicas. El porcentaje más pequeño son colaboraciones de empresas.
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.
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AGRADECIMIENTOS
Terminamos el repaso a los acontecimientos más importantes del año 2020
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 todas las voluntarias y voluntarios que
forman los equipos de las delegaciones,
las comisiones de proyectos, sensibilización y educación para el desarrollo, voluntariado internacional, gestión y apadrinamientos. Sin vuestro trabajo y creatividad, FundEO no sería posible.

A 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 una sociedad más justa para todas las personas.

Por último, agradecemos a todas las entidades públicas y privadas que continúan creyendo en la importancia de la
cooperación internacional y que confían
en FundEO, colaborando económicamenA todas las Provincias y Comunidades de te con nuestra ONGD teresiana: Ayto. de
la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
Falces, Ayto. de Ejea de los Caballeros,
A la Fundación Escuela Teresiana, a cada Ayto. de Calahorra y las empresas: Caruna de las comunidades educativas de
tonajes M Petit SA, Orona Sociedad
los centros teresianos en España, que se Cooperativa, Multilimgual Education Deunen cada año a nuestros proyectos de
velop, Sanz y Villanueva SL, Topos y Racooperación y nuestras actividades de
yas, Studium y a todas aquellas que nos
sensibilización.
ofrecieron sus servicios de forma desinteresada y solidaria.
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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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