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CARTA DE LA DIRECTORA
Queridas amigas y amigos de FundEO,
Otro año más nos acercamos a vosotros con mucha ilusión y

agradecimiento por seguir acompañando la vida de FundEO y ver
cómo va creciendo.

Después del tiempo de pandemia, en 2021 hemos podido retomar
algunos encuentros de manera presencial. También hemos

continuado trabajando en las distintas áreas donde nos hacemos

presentes (proyectos, apadrinamientos, voluntariado y educación
para el desarrollo) y han sido muchas las actividades solidarias
que diversos grupos han realizado a favor de los proyectos de
FundEO.

En cuanto al voluntariado nacional en las delegaciones, durante
este año hemos realizado distintos encuentros para conocer
mejor a cada delegación y a sus personas voluntarias,
profundizando en sus necesidades y fortalezas.

A pesar de que no se pudo realizar ninguna experiencia de

voluntariado internacional, varios antiguos voluntarios junto con
la comisión de voluntariado, aprovecharon para reunirse y
recordar las experiencias vividas en años anteriores.

Para crear identidad de FundEO en el ámbito de los colegios,

delegaciones y familia teresiana, lanzamos este año la I Carrera

Solidaria en la que participaron 10 colegios, 2 delegaciones y más

“Gracias por
todas
vuestras
aportaciones
y apoyo que
siempre

de 2.500 participantes, ¡todos corriendo por FundEO!

brindáis a

También hemos compartido iniciativas sobre Pacto Educativo

FundEO.”

Global y organizado talleres de educación para el desarrollo, para
poder acercar otras realidades y sensibilizar. Junto a estos

talleres, hemos iniciado un plan de comunicación para mejorar
nuestra visibilidad.

Gracias por todas vuestras aportaciones y apoyo que siempre
brindáis a FundEO.

¡Queremos ser esperanza y serlo contigo!

Cristina Dávila
Directora General de FundEO
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QUIÉNES SOMOS
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Fundación Enrique de Ossó
Somos la ONGD de la familia teresiana, fundada en 2004, que trabaja apoyando la

labor realizada por la Familia Teresiana en países de América, África y Europa para
luchar por:

La dignidad y la promoción de los derechos de las personas y grupos

desfavorecidos, desde la perspectiva de género.

La construcción de un mundo más justo y sostenible, transformándolo desde
nuestras posibilidades.

Durante este año, 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 Delegación de Valencia, damos la bienvenida a Beatriz Navarro y Matilde
Rodríguez que sustituyen a Mª Victoria López como representantes en la delegación.

A nivel de comisiones y equipos de trabajo, se ha reforzado la comisión de

apadrinamientos con dos personas voluntarias. Y también se han creado tres equipos

nuevos de trabajo donde participan personas voluntarias de las delegaciones, del
patronato y de la sede central. Estos equipos son: comunicación, formación y
acompañamiento a delegaciones.

FundEO está inscrita en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), participa en la Coordinadora de ONGD de Navarra y pertenece a
la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES).
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO Y LA
CIUDADANÍA GLOBAL

En FundEO queremos:

Abrir los ojos y descubrir la realidad tal cual es.

Pararnos para escuchar y compartir las historias de otros pueblos y personas.
Tocar con respeto el sufrimiento de muchos.

Unirnos a otros en el cuidado del planeta y de los más desfavorecidos.
Trabajamos en equipo con visiones compartidas y formando redes:

Con la Fundación Escuela Teresiana (FET), en 22 colegios, educando alumnos
y familias para transformar la sociedad y colaborando con diversos proyectos.
Con la Compañía de Santa Teresa de Jesús, Movimiento Teresiano Apostólico
(MTA) y otros miembros de la Familia Teresiana.

Pertenecemos a la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y
participamos activamente en distintas campañas.

En 2021, FundEO continuó trabajando, junto al resto de la Familia Teresiana en
todo el mundo, dando un paso más hacia el Pacto Educativo Global.

En mayo tuvo lugar la I Carrera Solidaria de FundEO donde participaron más de
2.500 personas.

Se retomaron los talleres de sensibilización en los colegios, que por causa del

COVID habían estado parados. En algunos de ellos, pudimos contar con las
responsables de los proyectos que nos acercaron de primera mano la realidad.
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Sede Central

En los primeros meses del año 2021 celebramos el 125 aniversario del fallecimiento
de San Enrique de Ossó, el fundador de nuestra querida Familia Teresiana.
Participamos en la actividad propuesta por el Papa Francisco para el día 4 de

febrero, día de la Fraternidad Universal e intervinimos en otras reuniones on-line

para trabajar el Acento de la Intercapitular de la Compañía STJ y profundizar en el
Pacto Educativo Global.

Coincidiendo con la Jornada Internacional de la Justicia Social, el 20 de febrero
FundEO celebró su día.

Marzo y abril los destinamos especialmente para preparar con mucha ilusión y
dedicación la I Carrera Solidaria Teresiana en la que se implicaron 10 colegios, 2
delegaciones y más de 2.500 participantes.

Coordinado desde la sede, la hermana Teresa Iglesias, canaria que reside en

Cuba, a lo largo de septiembre y octubre, presentó la realidad cubana en distintos
colegios: Las Palmas, Pamplona, San Sebastián, El Vedat y Oviedo.

Participamos en la organización del calendario de Experiencias para Jóvenes
Teresianos, proponiendo actividades conjuntas con la FET, MTA, la Provincia
teresiana de Europa y Pastoral Juvenil Teresiana para el curso 2021-22.

Durante los periodos lectivos hemos recibido visitas a la sede de alumnos de
distintos niveles del colegio Jesús Maestro.

Finalizando el año, la II Carrera Solidaria Teresina fue tomando forma y
comenzamos con el Concurso de logos.

A lo largo del año, hemos tenido reuniones con patronato, delegadas, voluntarios
y voluntarias, Redes… Algunas fueron encuentros formativos, otras sirvieron para

tomar decisiones sobre las acciones a seguir para la buena marcha de la
fundación.

“Acercar otras
realidades y
sensibilizar”.
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Colegio Jesús Maestro - Madrid

Nuestro proyecto de FundEO este año,

todo ello, más la carrera solidaria

pandemia, por la que todos pasamos,

solo que pudiéramos recaudar lo que

desde

la

difícil

situación

de

la

nos ha ayudado a poner los ojos en
quienes la han vivido aún con muchas
más

dificultades

y

carencias

que

nosotros… A nuestro colegio se le
asignó

el

proyecto

para

Bolivia:”

Educación por el derecho a un hábitat

verde que garantice vida para todos.
Y lo acogimos con mucho interés
pues tanto los padres de familia,

como los alumnos se implicaron con

infantil realizada en el colegio, hizo no
para el proyecto se necesitaba, sino

que despertó realmente deseos y
compromiso

de

participar

solidariamente en toda la comunidad
educativa. Y nos ha dejado animados

y dispuestos a seguir colaborando en
bien de quienes tienen los mismos
derechos que nosotros y no les son
otorgados.

ganas, en la buena marcha de éste.
La dirección general de FundEO, como
tenemos la suerte de que sus oficinas
están

en

nuestro

colegio,

ofreció

talleres de información y motivación
sobre FundEO y sobre el proyecto, a

los de 5º y 6º de primaria, 1º de ESO y

1º de bachillerato, que les motivó para
responder con entusiasmo.
Otras

fuerzas

motivadoras

en

beneficio del proyecto fueron: la visita
al centro de la hermana Blanca Sanz

responsable del proyecto que pasó

por Madrid y le invitamos a que nos
hablara sobre la situación actual de
Bolivia.

Se dio también la conexión online con
Bolivia y el compartir de un grupo de
chicos

y

chicas

bolivianos

que

pudieron hablar con nuestros alumnos
de 1º de la ESO.

Las visitas de algunos cursos a la
propia Sede Central…
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Colegio Jesús Maestro - Madrid

De todas las actividades realizadas en relación al proyecto, la que más nos gustó
fue:

La I Carrera Solidaria Virtual Teresiana, la propuesta de participar en ella nos

pareció desde el principio, una estupenda oportunidad para unirnos a otros

colegios de la FET y seguir implicando también a nuestras familias, después de la
ya conocida experiencia de la carrera solidaria del curso anterior, aunque esta
vez tuviera que ser virtual. La organización fue estupenda. Hubo mucha

participación de familias y profesores, algunos de los cuales la realizaron con sus
propios alumnos. La participación e implicación del APA para la carrera
subvencionando las camisetas que llevaban los participantes en la misma, fue de
gran apoyo. Dicha Carrera se realizó los días 1 y 2 de mayo.

A pesar de ser pues, -como decíamos- un año difícil, estamos contentos por

haber podido trabajar unidos y animados por la única causa de buscar creativa y

solidariamente lo que constituye un BIEN para que nuestros hermanos de Bolivia,
lleguen a tener y disfrutar de ese “hábitat verde” que seguro, de “verde esperanza”
les oxigenará un poco el corazón y la vida...
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Colegio Purísima Concepción - Puebla

Algo muy creativo y que despertó el

Todo muy motivador y que de una

del

profesores y alumnos de secundaria

entusiasmo para colaborar en favor
proyecto

nuestro

Genially

que

colegio,
con

actividades

la

FundEO

fue

pidió

“inventar”

planificación

a

realizar

y

a

un

de

la

presentación del proyecto en favor de

Costa de Marfil, concretamente para
el dispensario de Man.

Se les propuso a los delegados de
Pastoral

elaborasen
solidario.

de

ellos

Lo

Secundaria
un

Escape

plantearon

que

Room

como

la

forma o de otra, fue implicando a
tanto en la preparación, como en la

realización, mostrando el resultado
final en redes sociales.

La evaluación de todo el conjunto de
actividades

realizadas

fue

muy

positiva y además, se lo pasaron muy

bien preparándolas y participando en
ellas,

sobre

secundaria.

todo

los

alumnos

de

búsqueda de medicinas para acabar

A lo largo del curso, envueltos en

mundo desde Costa de Marfil. Tenían

por Covid-19, hemos reconocido que

con un “virus” que amenazaba al

que ir respondiendo a cada prueba y

encontrando distintos elementos para
erradicarlo…. Resultó muy interesante.
También

se

llevó

a

cabo

una

exposición de manualidades y arte
sobre Costa de Marfil y el concurso de
Cortometrajes sobre esa nación….
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tantos límites y vetos ocasionados,
el trabajar juntos por la misma causa

solidaria, nos ha hecho un bien mayor
que el que únicamente buscábamos
al principio: recaudar fondos para la

aportación económica al proyecto.
Esto también lo pudimos conseguir,
aunque no tanto como hubiéramos
deseado.
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Colegio María Inmaculada-Mora (Toledo)
A nuestro colegio también le tocó echarle “ganas” al proyecto que nos pidieron de

Costa de Marfil:Adquisición de medicamentos para el Dispensario “Notre Dame”
de la ciudad de Man.

¿Cómo lo llevamos a cabo? Empezamos a movernos, pidiendo material al propio
dispensario para hacer un vídeo que reflejara bien la realidad donde está
enmarcado el proyecto, para así, sensibilizarnos y despertar mayor interés y

respuesta. Nos ayudó mucho a todos el Cuarto de hora de Oración que se hizo en

cada clase durante la semana solidaria; así desde esa sencilla experiencia de Fe
y oración hacíamos nuestra la situación tan dura que viven muchas personas en
Costa de Marfil y que conocimos por el video.

Se dio también tutoría por etapas, para trabajar la sensibilización en aspectos
concretos relacionados con el tema de nuestro proyecto y el lugar donde se hará

viable. Durante todo el curso se mantuvieron tanto las actividades citadas, como
la recaudación económica, a la que respondieron los alumnos.

Lo que más nos gustó -y que lo disfrutamos-fue el concurso para la elaboración

de una Pegatina que sirviera como “dorsal “para la carrera solidaria de este año; y
para ello, ayudó mucho el trabajo realizado desde las áreas de Plástica,

Tecnología y Lengua con el apoyo y acompañamiento valioso de los profes de
esas áreas.

Una vez hecho el concurso y elegido el ganador, se envió la pegatina a la
imprenta y pudimos venderla muy bien. La proyección y publicidad en RRSS, y la

venta de objetos de FundEO, por supuesto que incrementaron los fondos que se
iban obteniendo.
También,
hucha

la

en

presencia

cada

de

clase

una

que

comenzó el día de San Enrique y
se

trabajó

específicamente

en

momentos como el día de FundEO
Solidario,

más

participación
Educativa

de

en

la

la

las

destacada

Comunidad
distintas

actividades, hizo todo ello, que

pudiéramos alcanzar la cantidad
que se necesitaba para completar
nuestro querido Proyecto.

FundEO
MEMORIA ANUAL 2021

10

DELEGACIONES Y COLEGIOS

04

ANDALUCÍA

En mayo conocimos un poco mejor Costa de Marfil y Cuba gracias a un webinar
organizado desde la delegación de Andalucía en Huelva.

Ya en el mes de junio Huelva siguió corriendo por FundEO para apoyar los

proyectos de Cuba. En esta carrera recibimos el apoyo de Emilio Martín Romero,
dos veces campeón del mundo de duatlón.

Redes Andalucía, como otros años, nos propuso participar en un curso on-line y
también tuvimos un encuentro de formación toda la delegación, en el mes de
noviembre.

En los dos colegios teresianos situados en Huelva y San Juan de Aznalfarache, se

gestionaron diversas actividades con la finalidad de sensibilizar sobre la labor de
FundEO y conseguir fondos para sus proyectos. Recibiendo el apoyo de los grupos
de padres y madres de los coles, de la delegación y del MTA.

FundEO
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Colegio Santa Teresa de Jesús - Huelva

Querer conocer y contactar con la

lo que de verdad es FundEO y hasta

intentamos llegue nuestra solidaridad,

importante labor, si

realidad fuerte de los lugares a donde
es una buena opción. Y de alguna
manera,

conseguirlo.

la

tomamos

Nuestro

proyecto

para
este

año, fue en favor de Cuba para las
tres Comunidades donde las Hnas.
Teresianas

trabajan,

Camagüey,

Camajuaní y La Habana. Y Este es el
nombre

del

proyecto:

Promoción

educativa para menores en situación

de exclusión social y formación de
educadores.

Una primera actividad para toda la
Comunidad
organizar

Educativa

una

consistió

videoconferencia.

en

dónde

puede

llegar

su

bella

unidos como

Comunidad educativa, continuamos
colaborando con generosidad..

A pesar de las dificultades que se han
vivido,

ha

habido

implicación

conseguir el objetivo del proyecto, ha
hecho que éste se lograra.
Aunque
puede

sabemos

hacer

que

más

y

siempre
mejor,

esfuerzos en bien de otros.

En

proyecto (Cuba y Costa de Marfil) y

se invitó a las familias, al profesorado
y personal de servicio a participar en

viven

y

su

testimonio de la realidad en la que
pudimos

trabajan
poner

de

manera

cara

y

voz

necesidad real de esos lugares.
Como

es

normal,

el

a

que

la

interesante

dialogo que se abrió entre los que
participamos y estuvieron presentes
en esa videollamada, nos ayudó a
todos a conocer un poco más la triste
situación de carencias, pobreza, falta
de

libertad

y

aislamiento

que

atraviesa Cuba y también a conocer
mejor, y como de primera mano,

FundEO
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nos

de que supimos valorar y sumar

participado en algún otro momento,

daban

se

quedamos con ese resultado positivo

diferentes lugares en los que hemos

videollamada.Ellas

y

creatividad; que, unido a las ganas de

ella contactamos con hermanas de

dicha

e
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Colegio Santa Teresa de Jesús
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

FundEO, nos ayudó este año a mirar

Por esta razón y algunas más, nos

hasta Costa de Marfil al internado

adelante el proyecto que FundEO, nos

lejos con mirada solidaria llegando

“Notre DAN” de Man, donde realizan
una

hermosa

labor

nuestras

hermanas Teresianas.

Ha de resultar muy preocupante y
triste

para

padres,

educadores

y

formadores de cualquier centro de

jóvenes con deseo de superarse y salir

adelante en la vida, experimentar con

doloroso realismo, que no alcanzan
los medios, ni siquiera en el nivel de lo
suficiente, para poder dar respuesta a

ese sueño de jóvenes, tan humano y

legítimo como es el de estudiar y
formarse integralmente para la vida.

No es ésta nuestra situación. Sí, en

cambio, es nuestra la posibilidad de
compartir con ellos al menos algo de

lo que nosotros tenemos y que a
veces

no

agradecer…

sabemos

valorar

ni

abrimos a acoger con ilusión y llevar
pidió para este año, y pintar un poco de
“COLOR ESPERANZA” la vida y el futuro de
esos jóvenes.

Dicen que “El Amor es ingenioso” y que

“la Solidaridad es la ternura entre los
pueblos”…

Estas dos fuerzas, fueron las que nos
ayudaron a realizar sin demora, las
actividades

a

través

de

las

cuales

conseguimos responder al proyecto que

al menos por este año, a esos 60
alumnos/as y las 19 chicas de ese

querido internado no les falte ni el pan
de cada día, ni el pan de la cultura y

apertura al mundo, desde donde se

formen como lideres constructores de
una sociedad nueva en medio de su
pueblo.

“..que a esos 60
alumnos/as y las 19 chicas
de ese querido internado
no les falte ni el pan de
cada día, ni el pan de la
cultura...”.

FundEO
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Colegio Santa Teresa de Jesús
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Con la finalidad de recaudar para
el proyecto este año, algo más de
dinero que el solicitado quisimos
hacer y vender una camiseta más
acorde a los gustos actuales, y se
propuso a los alumnos de 4º de
ESO la posibilidad de que fueran
ellos mismos, los que diseñaran el
logo que la camiseta iba a llevar.
Lo lograron y como gustó mucho,
la venta fue todo un éxito. Hasta el
claustro de profesores se implicó
en ello y, además, hizo donación
del

premio

de

la

lotería

correspondiente a las papeletas de
FundEO.

A

Educativa,

toda
le

la

Comunidad

vendimos

también

mascarillas de FundEO. ¡Logramos
con el esfuerzo de todos que el
proyecto saliera adelante!
Nos ha dado mucha alegría trabajar
así unidos y poder mirar juntos en la
misma dirección esta vez, para un fin
tan noble como justo y humano.
Gracias

FundEO,

por

darnos

la

oportunidad de agrandar el corazón y
compartir alegrías, porque eso sucede
y ya lo vamos aprendiendo, cuando
nos disponemos a entregar algo de
nosotros mismos en BIEN de otros.

FundEO
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DELEGACIONES Y COLEGIOS
ARAGÓN

En este año 2021 la Delegación de Aragón no ha tenido reuniones presenciales,

pues no lo hemos considerado oportuno en estos momentos en los que todavía
el covid está tan activo, pero las voluntarias en el primer trimestre del año nos
han ayudado en el pago del premio de la lotería 2020 los días designados para

ello. En el último trimestre participaron también en la distribución y venta de
lotería de Navidad haciéndola llegar a sus familias y amigos.

Hemos estado muy atentos y realizando todo lo que los enlaces de los colegios
y la sede central nos ha solicitado.

“Su situación nos ha movido desde dentro
a llevar adelante el proyecto de FundEO ”.

FundEO
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Colegio Padre Enrique de Ossó - Zaragoza

Mejorar las condiciones de vida de un grupo de 50 ancianos/as en Camagüey y
otros 50 en La Habana, Cuba, fue nuestro proyecto de FundEO para este año.

La atención a estos ancianos y muchos de ellos enfermos con enfermedades
crónicas se reduce concretamente a poder ofrecerles mensualmente una

pequeña porción de alimentos básicos, medicamentos y útiles de aseo, que no
pueden adquirir, pues perciben (y sólo algunos), una muy pequeña pensión; las
mujeres, en su mayoría, ni eso...

Las Hermanas Teresianas que viven y trabajan allí les ofrecen hasta donde se
puede

acompañamiento

y

también

espacios

de

encuentros

formativos

y

recreativos. En La Habana prefirieron concretar la ayuda en una sencilla comida
que se les sirve de lunes a viernes.

Su situación de pobreza nos ha movido desde dentro a acoger y llevar adelante el
proyecto que FundEO nos ha pedido. Y con ese objetivo hemos hecho estas
actividades: Destacamos el “Torneo Pádel- FundEO, Colegio Padre Enrique de

Ossó”. Este año solo estaba abierto a profesores y acompañantes, debido a la
situación sanitaria, pero en próximos torneos se abrirá a padres y madres del
colegio.

Ha habido mucha creatividad y participación de la comunidad educativa, en las

actividades de sensibilización motivación e información del proyecto, con vídeos

para diferentes etapas. Cuartos de Hora durante la semana referidos a la
situación de los ancianos/as que en Cuba son hoy, los más pobres y necesitados.

FundEO
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Colegio Padre Enrique de Ossó - Zaragoza

Ayudó, mucho también para la recaudación de fondos, la novedosa experiencia

gastronómica cubana: La Rifa para 4 personas en el restaurante “El Paladar
Cubano”.

Juegos y bailes cubanos en el patio. Carrera solidaria con Cuba, en la que hubo
implicación con Club Atletismo. Venta de Chuches cubanas. Venta “almuerzo

cubano” (plátano), armonizado por el grupo musical cubano al son de “La Banana
del amor”

Se sumaron las ideas y aportes de todos y el hecho de que se realizara entre

semana y no en sábado, que los profesores no podían asistir, favoreció la marcha

del proyecto y resultó bonita y enriquecedora, esa interacción entre alumnos,
profesores y familias a lo largo del curso.

Colegio Teresiano del Pilar - Zaragoza
Este año hemos colaborado con
FundEO en el Atención al adulto
mayor en Cuba

Siempre resulta más difícil para

los niños y jóvenes despertarse a
comprometerse
solidaridad

relacionados

con

para

con

los

gestos

de

proyectos
ancianos,

que cuando se trata de proyectos
que aportan ayudas a jóvenes o

proyectos de resultados tangibles y más fácilmente evaluables. Los mayores

también nos podemos inclinar a lo mismo por aquello de que “Dales la caña para
pescar, no el pescado” que es verdad; pero quienes están desnutridos, mal
alimentados o enfermos y solos, o ya sin fuerzas para sostener la caña y sin

resistencia en sus pies para caminar hasta el río… ¿Cómo podrán llegar a tener el
“pescado”? Poder tener al día el plato de comida que les sostenga y algunos
espacios recreativos y de convivencia con quienes les preparan y entregan ese
refuerzo de vida, es para ellos motivo de honda gratitud, y experimentan que
alguien todavía se interesa por ellos…
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Colegio Teresiano del Pilar - Zaragoza

Haciéndonos pues, conscientes de esa realidad que se vive hoy en Cuba, los

delegados de Pastoral en el colegio, comenzaron a despertar nuestra voluntad de

colaboración hasta donde pudiéramos, con un estupendo video dando a conocer
entre el alumnado y en las Redes Sociales el proyecto de este año. Y con la

colaboración de todos los profesores del colegio, los alumnos, los tutores de cada

clase y las familias, emprendimos la tarea de hacer Cestas Solidarias de Navidad.
Tarea que se llevó a cabo en diciembre. Cada tutor envió a las familias de su

clase, la propuesta para la actividad y un listado con la orientación de alimentos
de larga caducidad, con los que podían colaborar de manera voluntaria.

Las familias se fueron apuntando en dicho listado para evitar que hubiera
alimentos repetidos y los alumnos se comprometieron a ir trayendo con

antelación a su clase los alimentos que completarían “su cesta”, y chequear que
pudieran pasar el periodo de “cuarentena” que se requería.

Además, cada tutor se encargó de la venta de números para la rifa de esa cesta;

y un par de días antes de las vacaciones de Navidad se hizo en toda regla el
sorteo.

En cada clase hubo un ganador que se llevaba muy contento la cesta a casa. Se
consiguieron 43 cestas.

Los profesores y PAS del centro, también participaron generosamente con el
aporte de alimentos y compra de números para el propio sorteo entre ellos, 5
cestas.

El haberse implicado así, nuestros padres y toda la Comunidad Educativa en

estas actividades solidarias, contribuyó a que nos relacionáramos más entre

todos; nos ayudó a vivir la Navidad de otra manera más cristiana y a poder

conseguir para satisfacción de todos, el fin de nuestro proyecto, en bien de esos
ancianos pobres, marginados y excluidos de la sociedad en que les está tocando
vivir el último y difícil tramo de su vida….
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ASTURIAS

La delegación de Asturias no ha podido contar este año con delegada, pero

desde la sede central se dio apoyo a las necesidades se surgieron relacionadas
con FundEO en el colegio Santa Teresa de Jesús de Oviedo.

Colegio Santa Teresa de Jesús - Oviedo
El día 28 de mayo todas las clases desde 5º de Primaria hasta 2ºBTO nos
conectamos en videollamada con la Hna. Blanca Sanz, que es la impulsora y

responsable de nuestro proyecto en Bolivia. Ella nos ha ayudado a hacerlo
realidad desde su conocimiento y experiencia pues lleva viviendo allá unos

cuantos años como misionera Teresiana. Aprovechamos que estaba de visita
familiar en Madrid para invitarla a nuestro colegio; no pudiendo ella, por falta

de tiempo, salvar la distancia con Oviedo, optamos (y nos aceptó) fuera por
videollamada y ¡cómo nos ayudó y nos gustó poder hablar con ella! El hecho,

despertó en alumnos y docente el mejor ánimo para empezar por “poner

ruedas a nuestro corazón” y trabajar con entusiasmo en el Proyecto que FundEO

nos encomendó este año: Educación por el derecho a un hábitat verde que
garantice vida para todos, en Bolivia.

Los alumnos prepararon por clases, dudas e inquietudes que le pudieron
formular directamente a Blanca, a las que ella respondía con claridad, sencillez
y con esa ternura propia de quien cuida verdaderamente lo que ama.

A pesar de no haber podido llevar a cabo, por razones sanitarias, varias de las
actividades que habíamos programado, las tuvimos expuestas en el mural
central, del colegio, durante el curso, y alumnos y familias fueron colaborando y

respondiendo generosamente. Estamos muy satisfechos de la sensibilización y
participación de nuestra Comunidad Educativa pues alcanzamos a financiar el
proyecto muy por encima de lo que se nos habían solicitado.
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CANARIAS

Desde la delegación de Canarias durante este año hemos organizado una
primera reunión con las voluntarias para poder llevar a cabo algunas acciones,
las cuales se han aplazado debido a que seguimos con muchas restricciones por
la pandemia. Aun así, hemos intentado seguir adelante para cubrir los proyectos,
a través de actividades como: la venta de mascarillas de FundEO y la venta de la
lotería de Navidad.
Nos encargamos de adaptar las oraciones del 27 de cada mes para que las
etapas de Infantil y Primaria de nuestros colegios puedan realizar los Cuartos de
Hora de Oración.
Agradecemos el apoyo del Taller Solidario de manualidades del colegio de Las
Palmas que colabora en la financiación de proyectos, dedicando varios días de la
semana en realizar las manualidades y dando a conocer FundEO.
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Colegio Santa Teresa de Jesús Las Palmas de Gran Canaria

FundEO, en su preocupación por ser parte activa en las respuestas que nuestro
mundo de hoy necesita dar a nivel social, nos mueve y re-mueve a ayudar

solidariamente en alguno de los proyectos que tiene y que no podrían hacerse
realidad sin nuestra colaboración fraterna y solidaria. Esta vez nos ha invitado a
cooperar en el proyecto: Apoyo en la formación a niños/as con dificultades de

aprendizaje y bajos recursos y espacio de encuentro para Adultos Ancianos, en

Dolores, Uruguay. Para ello se elaboró un vídeo de motivación y una carta con la

explicación de todo lo que se iba a realizar en el Centro con esa finalidad y se
envió

a

todas

generosamente.

las

familias,

las

cuales

respondieron

y

colaboraron

muy

Se realizaron actividades muy creativas en las clases, con el fin de recaudar el

dinero necesario; podemos decir que las dos que más nos gustaron fueron la
“construcción simbólica de clases para Uruguay”: ayudar a esos niños de escasos

recursos y con dificultades de aprendizaje, y el “termómetro de la solidaridad”, del

que se responsabilizaron en la animación y en sacarlo adelante los de ESO y
bachillerato. La actividad consistió en “tomarnos la temperatura de la solidaridad”
a diario…

Para ello, se entregó un “termómetro” especial por clase; y bien al contrario de lo

que estábamos viviendo, por causa del Coronavirus, conseguir más temperatura,
era signo de un corazón sano y una “tensión alta”.
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Colegio Enrique de Ossó - Telde

El proyecto asignado por FundEO a nuestro colegio para este año, ha sido

colaborar económicamente al Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las
mujeres de Sucumbíos para la mejora de sus condiciones de vida, en Ecuador.

A pesar de las trabas y dificultades ocasionadas por la indeseada pandemia,

más la alerta sanitaria generada por la misma, pusimos manos a la obra y fue el
propio alumnado, el que reclamó que sobre todo la Carrera Solidaria, se tenía que

llevar a cabo, aunque fuese con limitaciones y con las adaptaciones que hicieran
falta. Y así se hizo.

FundEO elaboró una serie de mascarillas y nos propusieron poder venderlas en
nuestro colegio como medio para el apoyo a la ONGD y financiación para nuestro
proyecto solidario del año.
Aprovechamos la ocasión

en

dos

momentos importantes del año: Navidad
y la Carrera Solidaria de nuestro colegio,

que los mismos alumnos promovieron.
En ambos momentos, la información de
la

venta

de

acompañada

de

las

mascarillas

información

fue

amplia

sobre FundEO, sus diferentes proyectos y
modos

de

colaboración;

y

además

aprovechamos también para recordar
nuestro

compromiso

de

solidaridad

especialmente con nuestro Proyecto de

ayuda a las mujeres de Sucumbíos que
se nos pidió para este año.

Ambas campañas fueron un éxito y sirvieron para que la Comunidad Educativa

conociera un poco más a FundEO, además de para generar una importante
recaudación que ayudó de veras, a la consecución del proyecto.

Contamos un poco cómo se realizó de “forma nueva” esa Carrera Solidaria en

Tiempo de COVID-19: Porque además, esta Carrera Solidaria, en nuestro colegio

se ha convertido ya en uno de esos momentos más bellos del año, en los que
toda la Comunidad Educativa se une y se implica por un bien común, generando
sensibilización en valores de justicia social, entrega desinteresada, suma de

esfuerzos, sacrifico, compañerismo... Podemos afirmar también que desde nuestra
experiencia, es la actividad que más contribuye a la consecución del proyecto. Se
la describimos:
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Colegio Enrique de Ossó - Telde

El trabajo previo de sensibilización en clase permitió primero, recordar y reconocer

la estupenda labor y finalidad por la que se empeña durante todo el año, nuestra
ONG de FundEO. Y en este año tan complicado no nos detuvimos. La carrera
finalmente se planteó que se diera a lo largo de una semana entera, coincidiendo

con la celebración del “Día de FundEO”. Se organizaron turnos, para correr en el
patio principal del colegio. Se instaló una megafonía que animaba el ambiente de

cada carrera y la cartelera de FundEO bien atractiva; cada curso leía un
manifiesto antes de empezar dicha carrera. Ésta se hacía por relevos, ya que
había que correr con mascarillas y así evitábamos que el alumnado tuviera que
dar varias vueltas seguidas.

Así, salían en grupos de tres o cuatro, y daban una vuelta juntos; al llegar todos al
punto de partida, salía el siguiente grupo. La carrera tenía un tiempo de 15

minutos, y el reto era intentar dar el mayor número de vueltas posible por cada
clase.

Una vez finalizada la carrera, celebraban juntos, el esfuerzo que habían realizado
y, de vuelta en clase, decoraban un sobre con símbolos del proyecto solidario, de

FundEO y del número de vueltas que habían dado. Ese sobre se convertía así en el
“sobre solidario” y lo llevaban a casa para contar a su familia el sentido del

proyecto, la experiencia de la carrera, e intentar recaudar algunos otros donativos
para el acariciado proyecto que se llevaba entre manos.

Se dio una semana de plazo para que todo el alumnado entregara los sobres a
sus tutores/as. Esta recaudación, fruto del esfuerzo y solidaridad de todos y cada

uno de los miembros de la comunidad educativa, aportó una parte muy
importante para alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto con FundEO y

realmente poder ayudar al fortalecimiento de las capacidades técnicas de ese
grupo de mujeres de Sucumbíos, en Ecuador que bien se lo merecen.

Queremos destacar y agradecer también, el esfuerzo solidario que han hecho
nuestros padres a lo largo de este complicado y difícil curso, también en lo

económico con la COVID de por medio, que nos han ayudado y dado ejemplo de

preocupación por colaborar y compartir con quienes están más necesitados que
nosotros.

Un año más, el proyecto nos ha permitido agrandar el corazón para acoger y

hacer presentes y cercanas, otras realidades más allá de nuestras fronteras,
educándonos en la necesidad de trabajar por la justicia y la solidaridad global, de
la mano de toda la comunidad educativa.
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CASTILLA-LEÓN

Vivir el lema de FundEO de transformar el mundo desde la educación, apoyando
a los distintos proyectos de FundEO en África y América donde trabajan las
hermanas teresianas y especialmente al proyecto asignado este año a la
delegación, ha sido el objetivo del grupo de voluntarios de FundEO en Valladolid.

Las restricciones de la pandemia han impedido algunos de los eventos que
hubiéramos

querido

realizar,

pero

no

han

sido

inconveniente

para

que

encontráramos otro modo de dar a conocer la obra de FundEO y así colaborar a
la financiación del proyecto asignado este año 2021:

La participación en la “I Carrera Solidaria” organizada desde la Delegación de
Navarra fue acogida por el grupo de voluntarios con mucho interés, dándola a
conocer a amigos, familiares y exalumnas. Del Colegio participó un grupo del

AMPA y algún profesor. Todo ello promovido por la Delegación de C y L. La buena
experiencia ha hecho que se acoja la convocatoria para el próximo año 2022
apoyándolo ya desde el Colegio.

Las Parroquias de Belén y Pilarica, en la Campaña de la “Hucha Solidaria”, se

movilizan cada año en cuaresma apoyando algún proyecto social y este año

acogieron el proyecto de la Delegación de FundEO, que presentaron dos de las

voluntarias, motivándolo con carteleras en los locales de ambas Parroquias. La
generosidad de los fieles hizo que se cubriera con creces el monto asignado.

Las hermanas Teresianas de Ávila han seguido participando en la labor de

FundEO desde el Taller de Terapia Ocupacional, elaborando artesanías con ilusión
y creatividad que ofrecen a quienes participan en distintas actividades en la
Casa

de

Espiritualidad,

dando

a

conocer

económicamente en la financiación del mismo.

el

Proyecto

y

colaborando

Los voluntarios han seguido apoyando la venta de la lotería de Navidad que este
año ha tenido una acogida especial.
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Colegio Santa Teresa de Jesús - Salamanca
FundEO nos pidió este año ayudar a niños que en Camagüey, Camajuianí y La
Habana están en situación de exclusión social, necesitan apoyo escolar y contar

con educadores que les puedan ayudar a superar los niveles marcados por el
ministerio de Educación; Sus padres tiene horarios de trabajo de muchas horas y

no tienen tiempo de ayudarles en casa en aquello que no alcanzan en la

escuela, tampoco los papas de estos niños cuentas con medios para poder
pagar

a un “repasador/a” como ellos desearían. Por otra parte, resulta difícil,

encontrar

maestrosque

puedan

responder

extraescolarmente

a

esas

necesidades, si no se les remunera justamente, porque en Cuba los salarios son

muy bajos y necesitan poder trabajar alguna hora más, donde sea… Sabedor
FundEO de esa situación quierecontribuir no solo en bien de esos niños en

exclusión social sino aportando también a los maestros que les impartan clases

y talleres; y se les invita además a participar en las “Escuelas de verano” (dura
un mes) de formación de Profesores, que algunas diócesis han organizado y en

las que algunas Hermanas ayudan impartiendo esa formación y apoyando en la
logística .

Conocer este proyecto tan bonito como necesario y justo nos motivó a buscar

qué hacer, aun a pesar del freno que sentíamos respecto al modo de realizar
nuevas actividades, por la presencia entorpecedora del corona virus que nos
impuso tantos límites y exigencias.
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Colegio Santa Teresa de Jesús - Salamanca

Pudimos realizar estas actividades: pulseras solidarias, donuts solidarios y las

huchas en las aulas, pero la que más nos gustó y desde la que pudimos aportar
más al Proyecto fue, la Cesta de Navidad.
Para formar la Cesta, contamos con la colaboración del AMPA que aportó

algunos artículos y vales o bonos para usarlos en establecimientos de la ciudad.
Además, los profesores pusieron su granito de arena con dinero o con artículos
para la formación de la cesta. También las hermanas de la Comunidad del

colegio donaron una cantidad para completarla. El que la Comunidad Educativa

se implicara fue muy enriquecedor. Se presentó la actividad a las familias en las
reuniones de principio de curso de manera que el proyecto fue pasando de la
mente al corazón… y comenzaron las aportaciones y se despertó la curiosidad

por el cuándo y el cómo se iban a ir realizando esas actividades. Nos hicimos

responsables del Proyecto desde el principio; y el sentir general fue que es
verdad que nada grande se consigue, si no es con la suma de generosos y
pequeños gestos.

Colegio Santa Teresa de Jesús - Valladolid
Compartimos proyecto con los coles de
Salamanca

y

Huelva.

Fue

Promoción

educativa para menores en situación de
exclusión y formación de educadores en
Camagüey, Camajuaní y La Habana en
Cuba.
La

Carrera

Almuerzo

Solidaria

solidario,

de

FundEO

fueron

las

y

el

dos

actividades significativas que pudimos
realizar. Esta última fue la actividad de la

que nos sentimos más satisfechos, ya que
pese a tratarse de un “bocata virtual”, los

padres y madres de familia se implicaron
en la misma.
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CATALUÑA

FundEO sigue vivo porque hay gente

Quizá no hemos vendido productos

de nuestra querida ONG Teresiana:

de FundEO que han sido el clamor

Desde la Delegación de Catalunya

repartida y Amigurumis con motivos

dos años de pandemia-como el soplo

compromiso a estar de nuevo “con

pero que quizá nos ha movido,

hemos ido con más caras nuevas,

medio de este nudo de sentimientos y

a nuestra querida ONG teresiana;

haciendo LO POSIBLE por conseguir

relaciones solidarias y ❤️ ❤️

que se da y apuesta por el Proyecto

nuestros, pero ondeaban los globos

transformar la realidad.

entre los pequeños, la propaganda

percibimos este último tiempo –los

navideños. Cerramos el puesto con el

de un huracán que no ha arrasado

FundEO” en el Market de junio. Nos

apagado y a la vez despertado. En

otras que ya nos conocían y también

sensaciones hemos permanecido y

con conexiones diferentes, nuevas

que el canal solidario no se apagara y

encendidos por compartir.

se transmitiera.

En los colegios se ha hecho “lo

poquito o muchito” que se ha podido,
pero hemos estado conectados y en
marcha. Se lanzó el catálogo de

productos FundEO y han seguido

abiertas comunicaciones por email y
por teléfono.

Tenemos pendiente, se nos cortó por
restricciones covid, un encuentro de
enlaces, ¡está pendiente! Al estar

Juan 2 días a la semana en la sede
de Ganduxer, puede atender

peticiones de productos y otras
necesidades.

Nos ha puesto en marcha, como
Delegación de Catalunya, desde

Barcelona, participar en el MARKET del
barrio de Tres Torres, para nosotros
“Market Pepa” pues fue ella la que

empezó a llevar FundEO al barrio. Una
presencia que ha movido a

voluntarios de FundEO, a familias

teresianas, jóvenes, adultos y niños.
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CATALUÑA

Vamos volviendo a la “normalidad
pre-covid” y empiezan a abrirse

posibilidades. Tenemos sueños y eso
nos sostiene y motiva. Volvemos a
vernos las caras, a ofrecernos

tiempo de encuentro y estamos ya
en modo acción FundEO:
preparando acciones y

participando.El market lo

destacamos porque es experiencia
de salir hacia fuera y queremos

seguir dando a conocer FundEO,

entusiasmados que entusiasmen a
otros. También destacamos las

experiencias de cada lugar de la
Delegación y todos los impulsos

dados. Somos conscientes de que

somos muchos los que apostamos
por FundEO.

FundEO
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Col·legi Santa Teresa - Ganduxer. Barcelona

¿Cómo

no

motivarnos

para

ayudar,

aunque sea poco para tanto que se

necesita, a mujeres que en países en vías
de desarrollo se esfuerzan y luchan por

salir adelante superándose en aquello
que su propia historia y cultura les tiene

como aprisionadas? Este año FundEO nos
ha asignado el proyecto: Microcréditos
para

mujeres

emprendedoras

de

comunidades indígenas y campesinas en
Ecuador.

Nos dimos a la tarea de que FundEO

llegara a ser conocido fuera del ámbito
del colegio y a ello nos ayudaron mucho
los

Markets

del

barrio,

realizados

en

Navidad y en primavera. Es una actividad
en la que participamos y disfrutamos
todos. Se organiza dos veces al año, en
los

jardines

de

la

Biblioteca

Clarà.

Vendimos cositas hechas por las madres
en el Taller de Madres del colegio y esto,
aunque

pequeño

y

sencillo,

contribuyó al “bien mayor”!

¡cómo

Esta actividad es además un legado de Pepa que apreciamos y no queremos

perder. El haber podido mantenerlo a pesar de la situación de pandemia nos
llena de satisfacción.

Otra actividad original y sugerente fue la de sorteos de muñecos hechos a

ganchillo por una mamá que tuvieron muy buena acogida por parte de los
alumnos. Se hicieron dos sorteos, uno en enero, aprovechando la semana FundEO

y el otro por Sant Jordi, en este último se sortearon unos dragones hechos
también por ella y viendo el éxito del primero, se hicieron más y así poder seguir
haciendo sorteos en varios cursos y entre los profesores.

Mucho es lo que valoramos el esfuerzo de todos por haber podido llevar a cabo el

Proyecto asignado. Gran parte del dinero, antes salía siempre del “Día de la
Familia,” y ya llevamos dos años sin poder hacerlo por la situación de pandemia

que estamos viviendo. Valoramos también que, desde La Pastoral y Dirección del

colegio, nos han facilitado el llevar a la realidad cualquier iniciativa que hemos
querido poner en marcha.
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Col·legi Sant Josep-Teresianes. Barcelona-Gràcia

Este año, debido a las limitaciones impuestas por la pandemia Covid, hemos
tenido que introducir diversas novedades que han facilitado la presentación y la
explicación del proyecto a los alumnos y sus familias, así como la recaudación de

donativos para financiarlo. Ante la imposibilidad de realizar grandes jornadas

festivas, hemos implicado a toda la Comunidad Educativa, estableciendo un “Dia
FundEO”

por

trimestre.

Alrededor

de

ese

día

hemos

ido

sensibilización especial en el aula y en la plataforma de la escuela.

haciendo

una

Así, hemos elaborado, por ejemplo, un Genially explicativo del proyecto para el
alumnado que va desde P3 hasta 6º de primaria, con el que han trabajado los
tutores y tutoras de estos cursos en cada clase y se ha compartido también con

sus familias. Además, se realizó otro Genially para la promoción y explicación de
la Carrera Virtual FundEO.

Con los alumnos de Secundaria obligatoria y Bachillerato se ha trabajado más

desde los “Cuartos de Hora”, posibilitando que ellos mismos, a través de diversas
informaciones y propuestas de reflexión, fuesen capaces de analizar la situación

del Amazonas desde la perspectiva tanto ecológica como humana, porque el
proyecto que nos asignó este año FundEO es: Cuidado, protección y defensa de la
Amazonía (Bolivia)

En esos días especiales de trabajar por el Proyecto dispusimos también un “Punto
FundEO” en cada entrada del colegio. Una vez cumplidas las medidas sanitarias
de acceso al centro, y según el alumnado, que entraba por “grupos-burbuja”
quien quería y podía realizaba donativos en una hucha ubicada en ese punto, sin

necesidad de interactuar con nadie, tocar nada, ni incumplir el resto de las
disposiciones anti-COVID. El mismo profesor que tomaba la temperatura y un

miembro del equipo de pastoral, se encargaban de facilitar y supervisar el acceso
ordenado de los alumnos, informar si había alguna duda, y agradecer la

aportación a quien había querido colaborar. Ese mismo miembro del equipo de
pastoral recogía la hucha y la dejaba en cuarentena durante una semana antes
de que el equipo recogiera y recontara las aportaciones.

Destacamos, además, la Venta de mascarillas solidarias FundEO, que se ha

realizado a lo largo de todo el curso y que ha tenido un aparador especial en la

portería de la escuela. La venta de las mascarillas se ha realizado en la misma
portería, donde se almacenaba también el stock y se gestionaba la venta bajo las

medidas sanitarias requeridas: se gestionaba el acceso y se realizaba la venta de
forma rápida y segura.
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Col·legi Sant Josep-Teresianes. Barcelona-Gràcia
Realizamos también, a través Zoom, una Reunión virtual entre los alumnos de
varios cursos (6º de primaria y 3º ESO, 5 clases en total) y Blanca Sanz, la
hermana teresiana responsable del proyecto de Bolivia. Blanca compartió su

amplia experiencia y respondió a las preguntas que le hacían los alumnos. Nos
acercó a una realidad que parece muy lejana pero que, en realidad, no lo es.

Por último, también queremos destacar nuestra CARRERA SOLIDARIA FUNDEO –
VIRTUAL y subrayamos que propició una excelente participación de todos.

Explicamos: En el curso 18-19 habíamos organizado, en la escuela, nuestra Primera
Carrera Solidaria FundEO. El alto grado de satisfacción con la misma, como
jornada solidaria, festiva y comunitaria, nos había llevado a tratar de que tuviese

continuidad y fuese una actividad realizada cada año. De esta manera, el curso
pasado ya estaba programada nuestra 2ª Carrera Solidaria FundEO, pero cuando

estábamos trabajando en su organización llegó la pandemia generada por el
Covid-19 y el confinamiento obligatorio, por lo que no se pudo realizar.
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Cuando pensábamos que este curso tampoco se podría llevar a cabo, nos llegó la

propuesta de la escuela de Navarra y de FundEO de realizar una Carrera “Virtual”, los
días 1 y 2 de mayo, en la que participáramos diversas escuelas. Por nuestra parte, no
nos lo pensamos dos veces y decidimos adherirnos a la propuesta desde el primer

momento. Era la forma ideal de dar continuidad, en nuestra escuela, a nuestra
incipiente Carrera Solidaria.

Como la escuela de Pamplona se encargó, con mucho éxito, de todos los trámites
con la página web que gestionaba la realización virtual de la carrea, nosotros nos

centramos, sobre todo, en la difusión, explicación y sensibilización a la comunidad
educativa. Para ello formamos un equipo de profesores voluntarios y decidimos
darle un enfoque mucho más festivo, familiar y solidario, que no competitivo.

A partir de aquí, nos coordinamos para dar a conocer la carrera: explicaciones al
claustro, comunicaciones en las redes sociales de la escuela, notas informativas

periódicas en la plataforma, murales y posters en diversos puntos de la escuela,
reunión

con

el

AMPA

para

explicar

la

propuesta

y

pedir

su

colaboración,

participación de los alumnos de la asignatura de Emprendeduría en la difusión a
través de murales y en la realización de un Cuarto de Hora especialmente dedicado
a la carrera; motivación de los alumnos a través de las clases de educación física,
distribución de las camisetas, etc.

Estamos satisfechos y muy contentos de los resultados de la jornada. Más allá de la

recaudación obtenida, la Carrera Solidaria Virtual FundEO, fue una iniciativa

comunitaria capaz de superar, con imaginación, las limitaciones impuestas por la
pandemia. Nos ha permitido, además, darle continuidad a una bonita acción pro-

FundEO que, de otra manera, hubiera perdido el impulso inicial logrado, hace año y
medio, en nuestra escuela.

La Carrera Virtual FundEO nos ha ayudado a

cubrir económicamente el Proyecto asignado
este año, pero sobre todo ha sido muy

importante todo lo que ha implicado: Superación
de las dificultades de la situación actual,-una

oportunidad de sensibilización y solidaridad, el

compromiso del equipo de Pastoral para hacer

de la carrera una realidad, la implicación de los

docentes en todo aquello que fuera necesario, la
implicación de los alumnos en dar a conocer y

hacer difusión de la carrera, la colaboración del
AMPA en la difusión, la colaboración de las

familias en la participación y la unidad de la
familia teresiana con un objetivo común.
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Col·legi Pare Enric d’Ossó. L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
El proyecto asignado a nuestro colegio y compartido con otros colegios de la FET

fue: Adquisición de medicamentos para el Dispensario "Notre Dame" de la ciudad

de Man. Costa de Marfil. aloramos muy positivamente el compromiso y la
participación de toda la Comunidad Educativa en el apoyo al proyecto de FundEO y
pese
a
las
circunstancias
tan
adversas

pandemia,
excelente.

como
la

fueron

respuesta

las

ha

de

la

sido

Se realizaron varias actividades en
relación a FundEO, las dos que más

nos gustaron y que ayudaron mucho

para conseguir el objetivo de nuestro
Proyecto en favor del Dispensario de
Man

fueron:

“Rosas

“Semana de la Paz” .

solidarias”

y

Fue desde el taller de Plástica para los
alumnos

del

Ciclo

Medio

y

Ciclo

Superior donde se elaboraron rosas

con motivo de la tradicional fiesta de
San Jordi.

Col·legi Teresianes - Tarragona
Una actividad nueva que se puso en marcha este año para lograr desde el colegio
la deseada participación en los proyectos de FundEO, ha sido la puesta en marcha

de la Tienda Solidaria FundEO online, llevada adelante especialmente, por los

alumnos de Bachillerato y desde la asignatura de Justicia y Paz. Tuvimos que
cambiar su modalidad debido a la pandemia, pero ha dado resultados muy
satisfactorios y es en la que más nos ha gustado participar. FundEO nos propuso

para este año colaborar con Alimentos para las jóvenes del Centro Teresiano de
Formación de Lichinga. (Mozambique)
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Col·legi Teresianes - Tarragona

¿Cómo se llevó a cabo la Tienda

Solidaria FundEO online? Los alumnos de
Bachillerato. junto a otros alumnos de la

ESO, han sido los encargados de diseñar
y

elaborar

los

productos

que

posteriormente han puesto a la venta,
para poder colaborar en el proyecto

asignado. Para ello han confeccionado
un catálogo online, dónde se podían
visualizar y consultar los precios de los
mismos.

La variedad de productos iba desde

ilustraciones, muñecas de Santa Teresa
hechas a mano, llaveros de animalitos
diferentes, separadores de libro, botes
decorados

para

velas,

estanterías

decoradas, rosas de ganchillo, pulseras

variadas, jaboncitos, bufandas, bolsitas,
monstruos
“vintage” …

solidarios…

hasta

mesas

Mediante su publicación en la página
web del colegio, ha sido presentado a

toda la Comunidad Educativa y muy
bien acogido.
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Previamente y a lo largo del curso, se ha
realizado

también

un

trabajo

de

sensibilización con el objetivo de dar a
conocer

el

proyecto

posterior participación.

y

animar

a

la

También en la grabación del vídeo que

se hizo, participaron alumnos de los
diferentes niveles educativos, con el fin

de conseguir una mayor motivación e
implicación por parte de tod@s.

Hemos disfrutado trabajando en ello;

pero lo que nos ha dado más alegría y

llenado de satisfacción en la buena
marcha

del

proyecto

ha

sido:

la

con

los

implicación y colaboración de nuestros
profesores
alumnos

en

(especialmente

Bachillerato)

sensibilizarnos
pobreza

coordinación

de

y

el

ante

poder

esa

Mozambique.

los

de

conocer,

realidad

de

Igualmente

hubo que readaptar el Sorteo de Final de
Curso.
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Col·legi Teresiano. Tortosa (Tarragona)

Como cada año, también éste, FundEO

Aunque la idea de la Carrera Virtual

destinado para Mitande en Mozambique,

muy satisfechos de la participación y la

Centro Teresiano de Formación.

principio. Ambientamos el colegio y las

nos ha pedido colaborar en un proyecto

Teresiana no fue del colegio, estamos

con

buena

Alimentos

para

las

jóvenes

del

acogida

que

tuvo

desde

un

Cada año, los alumnos de 3r, 4t, 5è y 6è

aulas con los posters. El equipo de

acompañados

profesores,

pasamos por las clases a explicar en

Se trata de una excursión caminando,

inscripción, los entrenamientos, cuando

de primaria y 1r, 2n, 3r i 4t de secundaria

Pastoral y los delegados de Pastoral

realizaban la Marxa de la Solidaritat.

qué consistía: como podían hacer la

cuya finalidad es recaudar dinero para

la podrían hacer y de qué manera.

por

sus

financiar el proyecto de FundEO.

Ante la imposibilidad de hacer la Marcha
de

la

Solidaridad,

impedida

por

la

pandemia, nos pareció genial motivar a

nuestros alumnos/as, a sus familias y a
toda

la

comunidad

educativa

a

participar en la I Carrera Virtual Solidaria
Teresiana.

Otra actividad que llevamos a cabo fue
La celebración del Día de FundEO, el 20

de febrero, con el “gesto” que se nos
propuso:

hacernos

un

selfi

con

el

siguiente mensaje en folios de colores

“FundEO volem ser esperança i volem
ser-ho amb tu”. Y colgar varios collages

de imágenes con los distintos selfies en
las distintas redes sociales.

Salieron fotos y collages muy bonitos y

se vio de forma palpable la implicación
de

todo

el

colegio.

Terminamos

cantando todos “Color esperanza”, cada
uno con su grupo burbuja.
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Col·legi Santa Teresa.
Vilanova i La Geltrú (Barcelona)

Nuevamente FundEO confió en nosotros y nos pidió colaboración para el Proyecto:

Adquisición de medicamentos para el Dispensario “Notre Dame” de la ciudad de Man
en Costa de Marfil.

Nuestras actividades para poder financiar el proyecto este año, han sido menos,
debido a los condicionamientos y exigencias de Covid-19.

Durante toda una semana preparamos el Cuarto de Hora con un espacio para dar a
conocer el proyecto, las características de esa zona de Costa de Marfil y seguir
dando a conocer las iniciativas que promueve FundEO para ayudar en realidades de

pobreza. Y comenzamos tan pronto como pudimos con la “Paradeta solidaria”

distinta este año pues decidimos hacer dos actuaciones diferentes, una para infantil
y otra para secundaria y ciclos formativos.

Para infantil y primaria se preparó una cesta de productos que se llevaba a la clase
y el alumnado podía adquirir los productos en vez de acudir a unas horas
determinadas a la parada solidaria. Fue un éxito.

Para secundaria y ciclos en algunos Cuartos de Hora y en tutoría se trabajó

muchísimo el tema de la solidaridad. Compraron la “llesca” del “esmorzar solidari
“virtualmente

(rebanada

del

positivamente la participación.

desayuno

solidario).

También

se

valoró

muy

La adaptación a cambios, en estos momentos de pandemia y la buena respuesta
por parte de toda la Comunidad Educativa, es lo que más valoramos.

Y de veras que nos encantó participar en la carrera solidaria ideada y organizada
por el colegio de Pamplona.
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Este año 2021 y como consecuencia de la pandemia que vivimos, todos los

ámbitos sociales siguen afectados y por supuesto nuestra ONGd FunEO. Así que
las actividades y eventos siguen viéndose reducidos por las restricciones y las no

“reuniones presenciales”, por lo que mucha actividad ha sido online y muy poca
presencial.

Confiemos en Dios, la investigación, el esfuerzo y la mentalización personal para
superar todos estos obstáculos grandes y pesados socialmente y poder retomar
la normalidad tan ansiada.

En enero todo el equipo FundEO y personal del colegio tuvimos una eucaristía de
Gracias por la vida de Jesús Escobés, padre de Elena, voluntaria y perteneciente

al patronato durante cuatro años. Aprovechamos el momento para mencionar a

FundEO y pedir por la Comunidad Educativa Teresiana, muy afectada por la
pandemia.Durante los meses de enero, febrero, marzo y teniendo que abonar el
premio de la lotería de Navidad, las voluntarias del equipo nos fuimos turnando y
dos días en semana por las tardes y desde la planta baja del colegio, pero con

acceso directo a la calle a través de ventanas enrejadas con ventilación y
distancia aseguradas, fuimos entregando el valor de los boletos premiados, ya
preparados

en

sobres

con

el

importe

exacto

para

evitar

tiempos

y

manipulaciones del dinero. Fue genial y quedaron bastantes donativos para el
proyecto de FundEO, así como otros que entregaron en mano.
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El 20 de febrero, reunión online de todo

También en este año solicitamos una

representantes,

para

Calahorra que fue aprobada.

Los

abril

FundEO,

patronato,

delegaciones,

tratar

diversos y ver plan de acción.
meses

de

y

asuntos

mayo

fueron

destinados a la preparación de la I

Carrera Solidaria FundEO. Participamos
varios colegios y con buen éxito. En
Calahorra

la

movilización

fue

muy

buena en asistencia, beneficios y hubo
una empresa de “Tapas y envases” que

patrocinó todas las camisetas, por lo
que los beneficios fueron íntegros al

proyecto de Calahorra, delegación y
colegio, que iba destinado a Cuba. La

organización genial y todo y por todo.
¡Gracias Pamplona!

En días anteriores a la carrera, FundEO
dio

a

conocer

la

marcha

y

características a través de las redes

subvención al Exmo. Ayuntamiento de

En septiembre hubo un encuentro

formativo online impartido desde la
sede

de

Madrid.

Fue

muy

claro,

participativo, práctico y vivido con
mucho

entusiasmo

por

parte

Calahorra, totalmente integradas.

de

La delegación participó también en el
curso

que

Fátima

realizó,

con

reflexiones “momentos ENTER”.

Para terminar, en el mes de diciembre
y en el Teatro Ideal, el Ballet Embrujo

ofreció a FundEO un acto donde se

unieron ballet español, arte y música.
Éxito

en

calidad

y

asistencia.

Se

provechó el evento para la venta de
productos de merchandising.

sociales, periódicos locales y emisoras,
SER, Onda Cero. Todo esto hizo movilizar

a niños, jóvenes, familias y adultos. Las
camisetas se entregaron en las clases
para los alumnos y sus familias y las del
resto de la ciudad, como hicimos con la

lotería, las voluntarias las entregaron
durante 2 tardes. ¡Genial!

En junio tuvimos reunión online de las
delegaciones,

evaluación

propuestas, ponernos al día.
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Durante este curso el colegio asumió el proyecto de Ayuda al adulto mayor para
Camagüey y La Habana en Cuba.

Para recaudar fondos, fue muy efectiva la participación en la Carrera Solidaria que,
desde el Colegio de Pamplona, había sido propuesta a todos los demás.

La novedad este año ha sido un “bingo solidario” online, retransmitido para toda la

ESO. No es una actividad muy novedosa ni especial, pero gustó y motivó mucho a
los alumnos y se consiguió una buena recaudación.

Valoramos, el que gracias al Día de FundEO, los momentos de motivación y

concienciación desde Pastoral y tutorías, la realización de Cuartos de hora de
Oración o y el trabajo de la Delegación, FundEO ha llegado a ser más conocido
aquí en Calahorra. Y nos proponemos que lo vayan conociendo cada vez más; los
alumnos y las familias también percibimos que lo están sintiendo más suyo.

Este año, al tomar parte en esa Carrera Solidaria Teresiana junto a otros colegios,
se ha notado mayor participación y respuesta. Y qué bonito es y cómo anima

comprobar que vamos creciendo con un mayor sentido de pertenencia e identidad
teresiana.
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YYa pasó el año 2021, nos parecía que iba a ser un año diferente al anterior. La

COVID ha seguido presente entre todos nosotros y nosotras y eso ha hecho que
las actividades presenciales que solíamos hacer no hayan sido posibles. Hemos
afianzado nuestro voluntariado de mujeres que tejen por la solidaridad y

comprometidas con los apadrinamientos. Seguimos con la venta de los
amigurumis, muñecos de ganchillo solidarios que con sus hilos colaboran en una

educación transformadora. Gracias a la colaboración de profesores, familias y
alumnos este año hemos podido conseguir 12 apadrinamientos, ¡todo un logro!

Este año 2021, realizamos la 1ª Carrera Solidaria, qué buena acogida tuvo, ver y
sentirnos familia teresiana no sólo en Pamplona y Donosti sino con otros puntos
de España fue un momento muy importante en este año.

En septiembre pudimos realizar una primera reunión presencial con las hermanas

teresianas, madres del colegio y profesorado y vimos con alegría que cada vez

somos más personas con sensibilidad y generosidad. Este año se creó un nuevo
grupo de madres que se encarga de realizar portabocadillos solidarios que

hechos en tela y cosidos por ellas, nos acercan a mejorar nuestro medio

ambiente, evitando la utilización de plásticos y dando a conocer la gran labor que

hace FundEO. Poco a poco nos hemos convertido en una gran familia que a
través del Whatsapp, nos hemos animado, reunido, tomado decisiones que nos
han ayudado a seguir trabajando por los más vulnerables.
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En septiembre favorecimos la conexión con la hermana Teresa Iglesias que nos
habló del proyecto de Cuba vía streeming, conectando varios colegios que
comparten el proyecto asignado.

En diciembre, junto con la venta de nuestra lotería, colaboramos en la creación de
5 cestas y 6 lotes de navidad que se sortearon en el colegio de Pamplona.

Seguimos participando y afianzando el grupo de Redes territorial en Navarra.
Colaboramos en la realización de los Círculos del Silencio, una actividad enfocada

a despertar en la ciudadanía la inquietud y compromiso por un mundo más justo
y solidario, proponiendo un espacio donde se pueda reflexionar y dar voz a

aquellos que no son escuchados de manera que ayude a poder vivir de forma

coherente con los valores cristianos, buscando alianzas con otros actores sociales
e institucionales.

Agradecer a la Apyma del colegio su implicación con todas las acciones y
actividades que se nos han ocurrido, han estado y están pendientes de

acompañarnos, escucharnos y animarnos, desde aquí queremos agradecer de

corazón todo ese apoyo que nos ayuda a ser más creativas y a seguir en esta

labor tan bonita de y trabajar por los derechos de todas las personas,
especialmente de los grupos más desfavorecidos.

Todas las actividades realizadas, las sensibilizaciones realizadas, sin el ánimo de

las voluntarias, de las hermanas teresianas, de las enlaces de FundEO en el
colegio, del profesorado...no hubieran sido posible, GRACIAS. Como dice Santa

Teresa: quizá no podamos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un
gran amor.
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Colegio Santa Teresa de Jesús - Pamplona

A comienzos del año escolar, dimos a

Como es una iniciativa que resulta

nosotros para este año y para estos

terminó

cuartos

y

De nuestro colegio participaron 573

y

conseguimos recaudar 3.508,95€. La

desnutrición moderada y grave en el

directamente desde la aplicación, lo

Mozambique.

inscripciones

conocer lo que FundEO esperaba de

interesante, desde la sede de FundEO,

fines nos pedía ayuda: Reparación de

delegaciones.

pavimento del Centro Teresiano de

personas (18 con dorsal 0), con lo que

Alimentación

gestión de la recaudación se realiza

de

baño,

Angolares

en

a

Centro

Nutricional

Toda

actividad

canalización

Santo

Tomé

niños/as

de

Mitande

nos

con
en

parecía

que

ofreciéndose

facilita

la

al

resto

gestión

en

la

de

carrera.

de

las
Se

proponen modalidades de marcha,

insuficiente, pero nos determinamos a

carrera

verdaderas ganas: I Carrera Solidaria

A los participantes se les da una

voluntarios

concurso

comenzar

y

Virtual

APS

-

deporte

adaptado,

con

realizarlas

con

diferentes distancias.

Bachillerato

con

camiseta cuyo logotipo ha surgido del

de

comunidad educativa del colegio y la

a

FundEO:

mascarillas,

y

murales…

CH,

-

venta

Venta

realizado

colaboró

entre

la

donando

las

boletos para la cesta de Navidad -

APYMA

el Mariachi).

disfrutamos, nos unió a todos en la

Concierto Solidario (Los Tenampas y

camisetas.

La Carrera Solidaria

misma tarea y conseguimos el fin del

surge como

iniciativa para conseguir recaudar el

La

verdad

es

que

proyecto.

dinero necesario para hacer frente a
los

dos

asignados

proyectos
y

que

como

“la

tenemos

necesidad

agudiza el ingenio” pero veíamos claro
que

no

podíamos

realizarla

como

otros años por culpa y razón de la

tediosa pandemia…, se nos ocurrió
hacerla de otra forma: VIRTUAL
Aprovechando

la

plataforma

RocktheSport. Profesores del colegio

que habían participado anteriormente
en carreras promocionadas por dicha
aplicación,

llevaron

a

cabo

el

desarrollo de la parte de la aplicación
que recoge la información necesaria
para realizar la carrera.
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Santa Teresa Ikastetxea. Donostia

El proyecto que apoyamos desde el colegio de San Sebastián fue: Adquisición de

un molino y una motosierra para alimentación y auto-sostenibilidad del Centro
Teresiano de Formación Femenina. Monte Belo. Angola.

Durante este curso ha resultado difícil, debido a la pandemia Covid-19, promover
actividades para recaudar fondos. Destacamos la participación en la Carrera
Solidaria y cómo se han implicado las familias a pesar de la situación.
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04

VALENCIA

La principal actividad de la Delegación de Valencia, fue colaborar con el colegio
de la Fundación Escuela Teresiana de El Vedat en Torrent, en las actividades
solidarias que este iba realizando a favor de FundEO.

La pandemia siguió complicando la ejecución de eventos y tampoco se pudieron
desarrollar otras actividades aparte de la venta de la lotería de FundEO.
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Colegio Santa Teresa
El Vedat de Torrent (Valencia)

A pesar de las dificultades que, a consecuencia de la pandemia pasada, todavía

se han sentido en este curso, es admirable como ha participado la Comunidad
educativa en todo lo que ha estado a su alcance:

El proyecto que nos han pedido que apoyemos: Adquisición de un molino y una
motosierra para alimentación y autosostenibilidad del Centro Teresiano de
Formación Femenina de Monte Belo. Angola

Y las actividades en que entregamos dedicación, entusiasmo, tiempo y presencia:

Cuartos de Hora de Oración, Campaña “El 15 de cada mes”, Carnet solidario, I
Carrera solidaria y Mascarillas-FundEO.

Gracias a la iniciativa de Campaña Solidaria “El 15 de cada mes” hemos logrado:

Sensibilizar más a nuestros alumnos y sus familias, a través del uso del Carnet
Solidario y las publicaciones mensuales en las RRSS.

Todos nuestros alumnos, se sienten parte de FundEO y sienten la alegría de poder
cada año colaborar. Queda patente en la alta participación sostenida para lograr

el objetivo del proyecto, recaudando un euro por persona cada mes durante todo

el año. Y el profesorado y las familias también se han implicado en las
actividades realizadas, de forma especial, en ese día de FundEO mensual ...
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VOLUNTARIADO
Comenzamos el curso con la incertidumbre de cómo iría evolucionando la pandemia

tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Nos reunimos en varias ocasiones
para pensar juntas qué podíamos hacer como grupo de voluntariado ya que

veíamos que sería imposible, tal y cómo estaba la situación, convocar para las
experiencias de voluntariado en el verano del 2021.

Las acciones que llevamos a cabo fueron las siguientes:
Continuar con la relación y seguimiento, a través de los grupos de WhatsApp, de
los voluntarios que han hecho la experiencia en los últimos años.

Participación en Volunfair con un stand virtual donde pudimos mostrar nuestro
programa de voluntariado a jóvenes, así como personas pertenecientes a otras
ONGd.

Contactar con aquellas personas interesadas en el voluntariado para instarlas a
participar el año siguiente cuando la situación esté mejor.

Organización de un encuentro de voluntariado virtual “Encuentros desde la otra
orilla” abierto, tanto a la participación de voluntarios que habían vivido ya la
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VOLUNTARIADO
experiencia,

como

a

aquellos

que

les

gustaría

realizarla,

contando

con

la

participación de hermanas teresianas que son referentes en los proyectos donde se
reciben voluntarios cada año. Los objetivos que nos propusimos para este encuentro
fueron:

Reencontrarnos y compartir lo que viven después de su experiencia de
voluntariado.

Conocer los proyectos que están realizando en países de destino del voluntariado
y cómo estaban viviendo la pandemia en relación a la realidad donde están
insertos esos proyectos.

Fue un espacio muy bonito para escuchar, reflexionar y compartir sobre el
voluntariado internacional de FundEO
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En el año 2021 fueron 30 los proyectos de cooperación al desarrollo, incluidas las

obras sociales, que se llevaron a cabo. En África se desarrollaron catorce, quince
en América Latina y uno en Europa.

Todos nuestros proyectos están vinculados a la Compañía de Santa Teresa de

Jesús. Una parte de ellos se centra en actividades de tipo educativo tanto formal

como no formal y otra parte se destina a promoción humana, donde las acciones
van dirigidas al autoempleo, la salud, la agricultura, entre otras…

Los proyectos pudieron salir adelante gracias a la colaboración de los Amigos y

Amigas de FundEO, a las campañas y actividades realizadas en los colegios de la
Fundación Escuela Teresiana (FET), así como a varias asociaciones de padres y
madres de los mismos. Hemos contado también con la subvención de los
Ayuntamientos de Calahorra, Ejea de los Caballeros y de Falces.

Y recibimos el apoyo de varias empresas: Tapas y Envases La Rioja SL, Orona

Sociedad Cooperativa, Multilingual Education Development & Support SL, Mariscos
Rodríguez, Serodisan, Sistema Publibit, Salvicon Montaje Industrial, Maden SA.
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Proyectos 2021
EUROPA
PORTUGAL Lisboa
PR. 01/21 - FORMACIÓN EN SERVICIO DOMÉSTICO
Proporcionar formación técnica de limpieza, principalmente a mujeres en situación de
vulnerabilidad, con baja escolaridad, ofreciendo un espacio de desarrollo integral a
cada participante.
Importe: 6.785 €. Financiado por las comunidades STJ de Europa.

AMÉRICA
BOLIVIA Santa Cruz

PR. 03/20 - EDUCACIÓN POR EL DERECHO A UN HÁBITAT VERDE QUE
GARANTICE VIDA PARA TODOS.

Promover espacios de sensibilización, formación y capacitación que lleven a un
compromiso a los líderes (Estudiantes, padres de familia, Caciques y autoridades de
instituciones públicas y privadas) de diferentes grupos del pueblo indígena chiquitano y
guarayu, en el cuidado y defensa de la creación de Dios - “la casa común”, a la luz de la
encíclica “Laudato Sí” y la Exhortación del Papa Francisco “Querida Amazonía”..
Importe: 10.137,06 €. Financiado por colegios FET

COLOMBIA. BOGOTÁ

PR. 04/20 - ME CONOZCO, PROYECTO PARA LA FORMACIÓN DE

HABILIDADES PERSONALES, ACADÉMICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.

PBrindar espacios educativos que permitan a la población vinculada con FuEnTe
(Fundación Enrique Teresa), potenciar sus habilidades y capacidades personales,
sociales y académicas para usarlas como herramientas en el mejoramiento de su
calidad de vida.
Importe: 10.078 €. Financiado por donaciones particulares y fondos propios de
FundEO
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COLOMBIA. BOGOTÁ

PR. 19/21 - INCLUSIÓN DIGITAL DE LAS Y LOS JÓVENES DEL BARRIO SANTA
CECILIA EN BOGOTÁ.

Mejorar las condiciones de acceso a las TIC en los Centros comunitarios atendidos por
FuEnTe.
Importe: 2.221,34 €. Financiado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y
fondos propios de FundEO

COLOMBIA. BOGOTÁ
Apoyo a las necesidades de niños y niñas de la zona.
Importe: 4.000 €. Financiado por donación particular.

CUBA: CAMAGÜEY, CAMAJUANÍ Y
LA HABANA
06/20 – PASTORAL DE EDUCACIÓN.
Apoyo 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.
IImporte: 9.100 €. Financiado por colegios FET.

CUBA: CAMAGÜEY, CAMAJUANÍ Y
LA HABANA
05/20 – PASTORAL DEL ADULTO MAYOR Y SALUD
AEl 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: 16.800 €. Financiado por colegios FET.
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CUBA: CAMAGÜEY.

05/21 – MEJORA DE MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS
ENFERMAS Y EMPRENDEDORAS.

Proporcionar medios para la mejora de la calidad de vida de adultos mayores y
personas enfermas.
Importe: 3.694,66 €. Financiado con donaciones particulares.

ECUADOR. SUCUMBIOS

07/20 - PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE
LAS MUJERES DE SUCUMBIOS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN OCUPACIONAL
Y EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES TECNICAS.

Promover la autonomía económica de las mujeres de Sucumbíos incrementando sus
opciones de autoempleo a través de un proceso de formación técnica y de la gestión
de un sistema de incentivos para el desarrollo de emprendimientos.
Importe: 14.900 €. Financiado por colegios de la FET y donaciones particulares.

NICARAGUA. BARRIO SCHICK.
MANAGUA

27/20 – 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: 430,45 €. Financiado por donación particular.
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Proyectos 2021
NICARAGUA.

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: 4.000 €. Financiado con fondos propios.

PARAGUAY.
Apoyo a las necesidades de niños y niñas de la zona.
Importe: 1.100 €. Financiado por donación particular.

URUGUAY CIUDAD DE DOLORES,
DEPARTAMENTO DE SORIANO
26/20 – CONTEMPLAR, AGRADECER, AMAR, CUIDAR LA VIDA.
Brindar un espacio de contención y orientación al niños y ancianos y su familia,
instrumentando acciones que propicien, el mejoramiento de su calidad de vida, el
desarrollo de sus potencialidades, apuntando a fortalecer su autonomía.
Importe: 5.412 €. Financiado por colegios de la FET.

VENEZUELA. CAMPOMATA
Apoyo a las necesidades de niños y niñas de la zona.
Importe: 21.035,25 €. Financiado por donación particular.
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ÁFRICA
ANGOLA. VAVAYELA
15/19 – CONSTRUCCIÓN DE UNA POCILGA PARA EL SOSTENIMIENTO
DEL CENTRO TERESIANO DE FORMACIÓN FEMENINA DE LA MISIÓN DE
VAVAYELA.

Para la terminación de la 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: 1.580 €. Financiado por el pueblo de Olmedo.

ANGOLA. VAVAYELA
17/20 – CONSTRUCCIÓN DE UN MOLINO PARA EL AUTO SUSTENTO

DEL CENTRO TERESIANO DE FORMACIÓN FEMENINA DE LA MISIÓN DE
VAVAYELA.

Molino para moler el maíz y la soja para la alimentación de las chicas del Centro
Teresiano de Formación. Donde dar trabajo a personas necesitadas y las gentes del
entorno tendrán oportunidad de moler su maíz y soja aquí en la misión.
Importe: 7.472 €. Financiado por el pueblo de Olmedo.

ANGOLA. MONTEBELO
22/21 – CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA ALBERGAR UN MOLINO.
Construcción una caseta para albergar el molino del proyecto 14/20.
Importe: 5.900 €. Financiado con fondos propios de FundEO.

ANGOLA. MONTEBELO

14/20 – ADQUISICIÓN DE UN MOLINO Y UNA MOTOSIERRA PARA EL
AUTO SUSTENTO DEL CENTRO DE MONTEBELO.

Adquisición de un molino para ayudar a el auto sustento del Centro de formación
femenina que estamos organizando para recuperar la dignidad de las jóvenes que
viven sin perspectivas de futuro y con pocas esperanzas. Solicitamos también el apoyo
financiero para la compra de una motosierra.
Importe: 12.612,27 €. Financiado por colegios de la FET.
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ANGOLA. CUBAL
23/21 - BARRIO DE SAN JOSÉ: ¿LE DAS ALGO DE COMER?
Satisfacer las necesidades básicas de una población sin recursos ni capacidad para
adquirirlos.
Importe: 7.800 €. Financiado con fondos propios.

ANGOLA. CUBAL
24/21 - BARRIO DE SAN JOSÉ: AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fomentar la agricultura para mejorar la alimentación de los habitantes contribuyendo a
su salud y motivar a los más jóvenes del barrio para que disfruten trabajando en
agricultura para su autosostenibilidad.
Importe: 11.900 €. Financiado con fondos propios.

COSTA DE MARFIL. CIUDAD DE MAN
18/20 - UNOS POCOS MEDICAMENTOS PARA CUIDARME Y TENDRÉ
BUENA SALUD

Mantener el funcionamiento del dispensario proveyéndole de medicamentos. Facilitar el
acceso a los cuidados sanitarios de los alumnos e internas del centro teresiano, así
como del vecindario.
Importe: 4.009 €. Financiado por colegios de la FET.

COSTA DE MARFIL. CIUDAD DE MAN
19/20 - CUANTO MEJOR ALIMENTADOS, MEJOR ASIMILACIÓN.
Promover y animar la escolarización de las jóvenes del centro teresiano, ofreciéndoles
una comida suficiente, sana y equilibrada.
Importe: 2.516,85 €. Financiado por colegios de la FET.
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MOZAMBIQUE. MITANDE
21/20 - ALIMENTACIÓN Y OTRAS NECESIDADES PARA MADRES Y

NIÑOS/AS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN QUE ACUDEN AL “CENTRO
NUTRICIONAL MARÍA ANA MOGAS” EN MOZAMBIQUE.

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: 7.258 €. Financiado por colegios de la FET y donaciones particulares.

MOZAMBIQUE. MITANDE
22/20 - APOYO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO TERESIANO DE
FORMACIÓN FEMENINA DE MITANDE.

Contribuir para que las jóvenes se mantengan más tiempo en la escuela del Puesto
Administrativo de Mitande.
Importe: 1.500 €. Financiado por colegios de la FET

MOZAMBIQUE. LICHINGA
20/20 - APOYO ALIMENTICIO PARA EL CENTRO TERESIANO DE
FORMACIÓN FEMENINA DE LICHINGA.

Educación, formación y desarrollo humano de las Jóvenes del Centro Teresiano
Femenino de Lichinga.
Importe: 1.998,47 €. Financiado por colegios de la FET
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SANTO TOMÉ. ANGOLARES.
23/20 - REPARACIÓN DE LOS CUARTOS DE BAÑO DEL CENTRO
TERESIANO DE FORMACIÓN.

Restauración de los cuartos de baño y de la canalización, para que puedan ser
utilizados debidamente y no se conviertan en un foco de enfermedades.
Importe: 2.242,82 €. Financiado por colegios de la FET

SANTO TOMÉ. ANGOLARES.
24/20 - RESTAURACIÓN DEL PAVIMENTO DEL CENTRO TERESIANO
DE FORMACIÓN.

Restauración de pavimento y mejora de accesos al Centro Teresiano de formación.
Importe: 951,84 €. Financiado por colegios de la FET

06

Ayuda a obras sociales
BOLIVIA - SAN JUAN

NICARAGUA - GRANADA

3.800,00 €

1.987,00€

Estudios superiores de jóvenes

FundEO
MEMORIA ANUAL 2021

Tarea educativa del Hogar Alegría

56

06

APADRINAMIENTOS
En este año 2021 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.
Las

cantidades

enviadas

cubren

necesidades

de

material

escolar,

libros,

uniformes, matrículas de la escuela y en algún caso, ayuda a la manutención.

Como ya saben, desde hace unos años el Programa de Apadrinamientos, va

dirigiendo a grupos escolares y no a personas concretas, repartiendo así más
equitativamente los recursos. 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.

Desde
este
espacio
agradecemos a todas las
personas
que
colaboran
con FundEO, 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 2021 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. Otras dos partidas menos significativas, pero no
por ello menos importantes, son las subvenciones públicas y las colaboraciones
de empresas.

En cuanto a los gastos, los principales son los relativos a los Proyectos de

Cooperación al Desarrollo y Apadrinamientos, seguidos de los fondos destinados
a Educación para el Desarrollo. Y, por último, otro porcentaje se destina a gastos
de gestión de la entidad.

En los siguientes gráficos se reflejan la procedencia de los ingresos y la
distribución de los gastos.

TOTAL INGRESOS
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Terminamos el repaso a los acontecimientos más importantes del año 2021 en
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
labor.
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 todas las Provincias y Comunidades de la Compañía de Santa Teresa de
Jesús.
A la Fundación Escuela Teresiana, a cada una de las comunidades educativas de
los centros teresianos en España, que se unen cada año a nuestros proyectos de
cooperación y nuestras actividades de sensibilización.
A las antiguas alumnas y alumnos teresianos, que desde cada rincón 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 económicamente con nuestra ONGD: Ayto. de
Falces, Ayto. de Ejea de los Caballeros, Ayto. de Calahorra y las empresas: Tapas
y Envases La Rioja SL, Orona Sociedad Cooperativa, Multilingual Education
Development & Support SL, Mariscos Rodríguez, Serodisan, Sistema Publibit,
Salvicon Montaje Industrial, Maden SA.y a todas aquellas que nos ofrecieron sus
servicios de forma desinteresada y solidaria.
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SEDE CENTRAL
C/ Melquíades Álvarez, 8
28003 MADRID
Tfno. 915 333 995
sedecentral@fundeo.org

FUNDEO NAVARRA
C/ Francisco Alesón, 1
31008 PAMPLONA
Tfno. 674239213
fundeonavarra@fundeo.org

FUNDEO CASTILLA Y LEÓN
C/Felipe II, 4 y 6
47003 VALLADOLID
fundeocyl@fundeo.org

FUNDEO ANDALUCÍA
fundeoandalucia@fundeo.org

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

FUNDEO ARAGÓN
C/ Enrique de Ossó, 2-4
50017 – ZARAGOZA
Tfno. 976 783 074
fundeoaragon@fundeo.org
FUNDEO ASTURIAS
C/ Enrique de Ossó, 12
33012 – OVIEDO
fundeoasturias@fundeo.org
FUNDEO CANARIAS
fundeocanarias@fundeo.org
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FUNDEO LA RIOJA
fundeocalahorra@fundeo.org
FUNDEO MADRID
fundeomadrid@fundeo.org

FUNDEO VALENCIA
fundeovalencia@fundeo.org

