Queridos Amig@s de FRANSOL:

Ha pasado un nuevo año en nuestro quehacer dentro de la Fundación. Todo un trabajo y
compromiso de querer ser un pequeño rostro de solidaridad.
Os presentamos la memoria correspondiente al año 2008, elaborada con sumo cariño,
porque queremos daros a conocer la “vida” de FRANSOL durante este año.
A todos nos une una misma inquietud. La constatación cada vez más evidente, de que
pese a la multitud de declaraciones internacionales, foros y conferencias, la realidad de nuestro
mundo, ya en el siglo XXI, se consolida en la injusticia y la desigualdad para los seres humanos.
Tras más de 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, los hombres y mujeres de
nuestra época no somos iguales ante los más mínimos derechos que exige la dignidad humana:
vivienda, educación, alimentación, paz… que son privilegios inalcanzables e impensables para
una inmensa mayoría y moneda de poco valor para otros. Nuestro mundo continúa su marcha
aterradora de ignominia para las masas empobrecidas y de riqueza para los poderosos.
Nosotros, los que estamos detrás de estas páginas, hablamos con frecuencia desde
fuera de unas situaciones de dolor y de injusticia. Sentimos que muy poco podemos hacer,
pero tomamos conciencia de que la primera exigencia es dejarse afectar por la injusticia,
denunciar la inhumanidad de cualquier forma que atente contra el derecho y la dignidad de la
vida humana
Presentamos las actividades de FRANSOL:
 El trabajo de equipo que realizamos desde dentro
(reuniones, trabajos de archivo, contactos con
otras ONGs…).
 La proyección al exterior a través de los proyectos
concretos realizados y los que están por cubrir.
 El seguimiento exhaustivo de los apadrinamientos. El objetivo fundamental supone:
beca de estudio para material escolar, vestido, sanidad, comida en la mayoría de los
casos. Podrán nuestros niños recuperar la dignidad personal, pues ellos son la expresión
más negativa de los Derechos Humanos.
FRANSOL y organizaciones similares, no debieran ser necesarias porque, lo único urgentemente
necesario es que la vida sea una realidad respetada y favorecida para todo ser humano, entre el
poder de la solidaridad y la reconciliación.
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PERÚ:


PICHANAKI:

Es un valle entre dos enorme ríos que ha ido creciendo con los

“Campas” que bajaban de la selva, por miedo al terrorismo… Hace 30 años tenía 15
habitantes y ahora tiene 40.000 mil. Ahí trabajan las hermanas, unas en la escuela, otras
en el hospital y alguna otra se encarga de acoger y de enseñar a limpiar, a coser y a
cuidar a los niños de esas madres desplazadas.
Proyecto:
APOYO A MADRES DE ALTO RIESGO Y
A NIÑOS EN EXTREMA POBREZA

La familia en esta zona pasa por un
momento crítico, debido a falta de fuentes
de ingreso como es el trabajo. El varón en
muchos casos, opta por abandonar a su
familia y librarse de la pesada carga que es
su mantenimiento. Debido a esta falta de
responsabilidad por parte del padre de
familia, hay muchas madres solas con
cuatro o cinco niños pequeños, sin otro
presupuesto diario que un dólar para toda
la familia. Los niños son víctimas de este atropello. Las madres consiguen un mísero dinero, a
cabio de lavar ropa y en ocasiones no les pagan al contado sino que les hacen esperar días,
incluso a veces no les pagan. Mientras tanto alimentan a sus hijos con agua de plátano, una
sopa muy pobre y otros alimentos de muy bajas calorías. Como consecuencia la desnutrición y
las enfermedades parasitarias son frecuentes.
Subvenciona:
La fundación F. Campo
Coste total – 14.000€
Beneficiarios: 100 niños menores
de 14 años y 40 madres en alto
riesgo de desnutrición,
abandonadas y analfabetas
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SAN RAMÓN: Es un pueblo de

25.000 habitantes, situado en la Selva Central, en el distrito
de Chanchamayo. Es Vicariato Apostólico (Sede Episcopal). Dista 75 Km de Pichanaki. Las
comunidades de esta zona se dedican a la enseñanza en colegios estatales y a todos los
servicios sociales y de evangelización.
Proyecto:
AYUDA A LOS DAMNIFICADOS
Las torrenciales lluvias que asolaron a las gentes de San Ramón, llevó a que muchas
familias se quedaran sin vivencia. Los daños fueron enormes. Más de 150 casitas destruidas,
con pérdidas de todo lo que poseían. Lo más triste, es que hubo 17 víctimas mortales, sobre
todo niños arrancados de las manos de sus padres, por la fuerza incontenible de la naturaleza.
En total 150 familias damnificadas y más de 1000 personas afectadas.
Ante la tragedia ocurrida, el objetivo global es solucionar o al menos, mitigar y aliviar el daño
sufrido por tantas familias. Existían dos necesidades urgentes, y por consiguiente dos objetivos.
Uno proporcionarles comida y vestido, que pudo solucionarse gracias a la solidaridad de los
Peruanos que respondieron inmediatamente; y el segundo la falta de vivienda para todos que
aún nos preocupa.
Subvenciona:
- La fundación F. Campo: 3.600€
- Alumnos de nuestros colegios de España: 14.100€
- Comunidades de la Congregación: 18.100€
Subvención total: 35.700€
Beneficiarios: Personas afectadas por la tormenta.

La necesidad más urgente era
comprar algunos terrenos, para que el
ayuntamiento proporcionase a los más
pobres los materiales necesarios para
comenzar a construir.
Con el dinero que FRANSOL ha
recibido, se ha saneado el terreno afectado,
se han comprado parcelas con escritura de
propiedad, y se ha iniciado la construcción
que tendrá dos fases.
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SULLANA:

Es una ciudad situada el norte del Perú, pertenece al departamento de

Piura. La Residencia del anciano “San Francisco de Asís” está ubicada en la carretera de
Sullana- Paita, kilometro uno. Y aunque la ciudad cuenta con una población de más de
250.000 habitantes, la residencia gestionada por sólo 3 hermanas es la única asistente
de la zona.
Proyecto:
AYUDA AL ASILO “SAN FRANCISCO DE ASÍS”.
La tercera Orden Seglar Franciscana puso
Subvenciona:
en marcha la Residencia.
-Fundación FRANSOL
Cáritas Diocesana de Piura y la
Subvención total: 4.000€
municipalidad de Sullana, hacen una aportación
anual colaborando en el mantenimiento de obra.
Beneficiarios: 80 ancianos.
La Congregación es la que asume el
mantenimiento y gestión del asilo.
Algunos vecinos del pueblo colaboran con pequeñas cuotas mensuales, también
algunas personas de la zona trabajan como voluntarios, en el servicio de atención a los
ancianos y en la limpieza de las instalaciones. Las tres hermanas dedicadas a esta tarea,
debido al exceso de trabajo, solicitan ayuda para cubrir el sueldo y la Seguridad Social
anual de una persona fija, que pueda colaborar con ellas en una jornada diaria de ocho
horas.

En el recinto residencial hay
80 ancianos, de los cuales 22 son
internos y 58 externos.
La edad promedio está en 75
años, el 51% son varones y el 49%
mujeres.
En algunos casos excepciones
los familiares o el propio beneficiario
contribuyen con un donativo.
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COLOMBIA:


QUIBDÓ:

Capital del Chocó. Su nombre es indígena, significa entre ríos. El
departamento del Chocó; limita al occidente con el Océano Pacífico, al norte con
Panamá y el mar Caribe. Es el único departamento colombiano con salida a dos océanos.
El departamento tiene una superficie de 44.935Km cuadrados y casi medio millón de
habitantes, constituido fundamentalmente por pueblos indígenas y negros.
De Clima caliente 30º C, tropical,
húmedo, aún con selvas vírgenes
originales. Es una de las regiones con
más pluviosidad del mundo. La parte
interior del departamento del Chocó está
recorría por los ríos Atrato y San Juan.
En esta Zona habitan 5 pueblos indígenas
que representan el 10% del total de la
población

Quibdó
Armenia

En el siglo XVI, se produce la
introducción de esclavos negros en el
territorio Chocoano, provenientes de
África. Hoy las comunidades negras
representan el 80% del total de los
habitantes del Chocó.
Proyecto:
FUNCIONAMIENTO DE UN KINDER
Subvenciona:
-Franciscanas del Espíritu Santo.
Subvención total: 22.000€
Beneficiarios: 60 niños de 0 a 5 años.
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Bogotá:
Codito es un barrio de esta ciudad. Está situado en un monte de tal manera que
cuando llueve las casas se inundan y cuando hay tormentas hay desprendimientos de
terreno y se vienen abajo.
Hace dos años hicimos una campaña
para ayudar a la gente que se había
quedado sin vivienda.

Situación de las
casas antes

Nueva construcción

Proyecto:
AMPLIACIÓN DEL HOGAR INFANTIL “ESTRELLA DE ORIENTE”.
El Hogar Infantil fue fundado hace 26 años con el fin de apoyar a las familias de escasos
recursos que no pueden cuidar de los niños dada su situación económica. Se dedica a la
protección de 250 niños y niñas entre los seis meses a los cinco años.
Las Hermanas atienden preferentemente
a los niños en estado de alta vulnerabilidad
socioeconómica y velan por el estado nutricional tan
fundamental en esta etapa de la vida y por su
desarrollo integral. La mayoría de los padres de estos
niños, los dejan solos en sus chabolas, porque salen a
buscarse la vida en trabajos domésticos, venta
callejera y construcción. La mayoría viven hacinados y
en muy malas condiciones higiénicas.
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En el barrio existía otro Kinder próximo, que era del ayuntamiento, pero se cerró el
pasado año y son muchos los niños que quedaron sin atención. Por ello, las hermanas han visto
la urgente necesidad de ampliar el número de aulas para atender a los niños que quedaron en
la calle.

Subvenciona:
-Franciscanas del Espíritu Santo
Primera parte del proyecto: 15.000€
Beneficiarios: 30 niños nuevos, más los
250 anteriores, de 0 a 5 años.



Armenia:
Es la capital del Quindio, uno de los 32 departamentos de Colombia, dista 290 Km
de Bogotá, está ubicada entre Bogotá, Medellín y Cali.
La cultura e idiosincrasia de su gente está relacionada con la cultura de Antioquia.
Se conoce a sus habitantes por ser cálidos, amables y alegres. Armenia forma parte del
proyecto “Ciudades Amables”, el cual busca mejorar la calidad y el servicio en el
transporte urbano.
Proyecto:
MEJORAR LA CONSTRUCCIÓN “HOGAR DE LA ESPERANZA”.

Los ancianos del Hogar fueron
recogidos de la calle, ya que necesitaban
atención. Estaban enfermos, abandonados
y solos, deambulando por la calle.

7

En el año 2007
realizamos la primera fase de
rehabilitación del centro.

Con el aporte de la
segunda fase, queda terminada
la residencia donde
permanecerán los ancianos,
viviendo con dignidad.
Encontrando en ella, el cariño
que les hace felices y
recibiendo la atención sanitaria
que precisan.

Subvenciona:
-Fundación FRANSOL.
Segunda Fase: 14.728 €
Beneficiarios: 30 ancianos.

No hay semilla que se pierda,
ni brisa que inútil sople,
ni rocío que no caiga
aunque tú no veas dónde.
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Los países donde las Hermanas Franciscanas del E. Santo tienen
presencia en África son:
 República Democrática del Congo.
 República de Centro-África.

R.D. del CONGO:
La R.D. del Congo, está situada en
la zona de los grandes lagos de África, es
el tercer país más grande del Continente.
Está sufriendo una crisis humanitaria
olvidada por la mayoría de los países
desarrollados.
De vez en cuando asoma la
tragedia, pues ya no hay modo de
ocultarla, pero lo que se dice de ella es
todavía insignificante.
Si la comunidad internacional lo
quisiera realmente la guerra acabaría.
La raíz del conflicto son los minerales que produce el país, de los que se benefician los
países extranjeros. La población autóctona es la gran victima de esta situación de explotación,
que los empobrece y aplasta.
La inmensa mayoría de los habitantes están obligados a vivir con menos de un dólar al
día. Es terrible que en un país con tanta riqueza, la población viva abocada a tales niveles de
pobreza.
El genocidio por causa de la guerra y la pobreza es claro. La guerra del Congo ha
producido 5 millones de muertos en quince años.

La esperanza es un sentimiento que mantiene a los
religiosos en el país, a pesar del riesgo que corren allí.
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 MBUJI-MAYI:
Es una zona de minas de diamantes y uno de los cinco mayores centros de población en el
Congo. La población ha crecido 1,5 millones debido al resultado de la reciente transición
política. Este rápido crecimiento ha puesto tensión en los ámbitos educativo, sanitario, social
y en las instituciones gubernamentales: La vivienda es insuficiente; el agua no está disponible
en muchos sectores de la ciudad; no hay alcantarillado; la electricidad es esporádica; las
escuelas son pocas; no hay hospitales estatales en la Región…
Proyecto:
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DE MATERIAL CLÍNICO,
PARA EL HOSPITAL ATENDIDO POR LAS FRANCISCANAS DEL E.S.

El Proyecto pretende
desarrollar un programa de salud
integral. Mejorar los niveles sanitarios
de la población rural.
El débil entorno físico, social y
cultural, afecta al desarrollo de la niñez,
con problemas crónicos de nutrición,
bajas coberturas de vacunación, etc.

Subvenciona:
Torneo de Ajedrez.
Homenaje a don Jesús de la Fuente
Aportación – 18.000€
Subvenciona: Franciscanas del E.
Santo.
Aportación – 12.000€
Beneficiarios: Equipamiento
Hospital y enfermos.
Proyecto:
SOSTENER DOS CENTROS DE NUTRICIÓN: LUKELENGE Y LA MUYA.
Existe un problema de primer orden “dar de comer al hambriento”, son cientos los
niños desnutridos que deambulan por la zona buscando algo que comer, ya que en su familia
no reciben el alimento necesario para crecer y
desarrollarse.
La Muya:
Subvención: FRANSOL
Aportación – 2400€
Lukelenge:
Beneficiarios: Niños desnutridos.
Subvención: FRANSOL
Aportación – 3600€
Beneficiarios: Niños desnutridos.
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Proyecto:
COLABORACIÓN EN EL FUNCIONAMEINTO DE DOS ESCUELAS:
“CAROLINA BARÓN” y “MBAGA TUZINDE”

Este proyecto pretende evitar la falta educativa de la zona y que los niños anden
perdidos por las calles.

L

La enseñanza en el Congo está
gravemente enferma. Hace años que el
Estado no atiende a las escuelas. Los
edificios y el mobiliario están en estado
lamentable. Hay falta de profesionales en
la enseñanza.

Subvenciona: Amigos de FRANSOL.
Aportación – 5900€
Beneficiarios: Equipamiento y
alumnos.

 Ilebo:

Existe un dispensario atendido por las Religiosas..
Proyecto:
AYUDA A LA ATENCÍON SANITARIA DE MAESTROS Y SU FAMILIA

Subvenciona: FRANSOL.
Aportación 40 00€
Beneficiarios: Profesores.
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R. de CENTRO-ÁFRICA:
La Iglesia Centro-Africana se mantiene firme al servicio del pueblo, yendo a la cabeza de la
promoción humana, de la defensa de los derechos del hombre, de la educación y del
desarrollo socio económico del país.

 RAFAI:
Se encuentra el sudeste de la República Centro- africana, a 1000km de la capital.
Debido a la banca rota del Estado, la enseñanza pública está prácticamente abandona.
Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
La Congregación de Franciscanas de E. Santo ha hecho un gran esfuerzo para el
buen funcionamiento y desarrollo de las actividades escolares. En 1998 se comprometió a
cubrir los gastos de la enseñanza primaria.
Desde entonces el número de clases
Subvenciona: Franciscanas del E.
fue paulatinamente aumentando y en la
Santo.
actualmente funciona la escuela de
Aportación E. Primaria: 18.000€
secundaria, y está a punto de finalizarse la
Subvenciona: FRANSOL
construcción de un Liceo.
Aportación material escolar: 2000€
Beneficiarios: Niños y niñas.
También funcionan dos escuelas de
Formación Profesional, para las que se han
creado tres talleres formativos y productivos:
Albañilería y carpintería para hombres; Costura para mujeres.
Es así como los
alumnos poco a poco van
construyendo y amueblando
sus casas, sustituyendo sus
pobres chozas.

Esto supone que pueden ser
profesionales en sus trabajos,
pudiendo encontrar un medio
de vida para ellos y su familia.
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La carpintería la dirige el hermano Raymond, que conoce el oficio y tiene una gran
creatividad. Los alumnos aprenden con ilusión porque son conscientes de que les da
esperanza para poder mejorar su futuro.

Subvenciona: Herencia de XX de San Sebastián.
Aportación: 11.000€
Beneficiarios: Alumnos escuela Formación Carpintería.

 BANGASSOU:
Proyecto:

COLABORACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL
Las Franciscanas del E. Santo coordinan un importante proyecto de ayuda a enfermos
de SIDA y a otros enfermos. Este trabajo que realizan las hermanas está integrado en la
Pastoral de la diócesis de Bangassou.
Su Obispo J.M. Aguirre promueve y anima muchos proyectos de desarrollo para la
población de la zona, está muy apoyado desde España por la Fundación Bangassou. Cada
año viajan como voluntarios algunos profesionales de la medicina (Oftalmología,
odontología, pediatría…)
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PROYECTOS DE DESARROLLO
PROYECTO

LUGAR

BENEFICIA

IMPORTE

FINANCIA

Construcción
carpintería

Rafai
CENTRO
ÁFRICA

Jóvenes de
formación
profesional

11.000 €

-Herencia
(San Sebastián)

Escuela Primaria

Rafai
CENTRO
ÁFRICA

Niños
de 2 a 14 años

18.000 €
+
2.000 €

-Franciscanas del E.
Santo.
+
-FRANSOL

Niños
y
Enfermos

18.000 €
+
18.000 €
+
4000 €

Mbuji-Mayi
R.D.
CONGO

Niños

5.900 €

-Franciscanas del E.
Santo

Pichanaki
PERÚ

Niños en extrema
pobreza

14.000 €

-Fundación
F. CAMPO

Sullana
PERÚ

80 ancianos

4.000 €

-Fundación
FRANSOL

Centros de
Nutrición
Y
Hospital

Lukelenge
La Muya
Ilebo.
R.D.
CONGO

Escuela

Madres de alto riesgo

Adecuación
Residencia ancianos.
Atención sanitaria

-Franciscanas del E.
Santo.
+
-Torneo ajedrez
Homenaje
J. de la Fuente
+
-FRANSOL

-Franciscanas del E.
Santo
-Fund. F. Campo
-Colegios Madrid y
A.P.A.
-Colegio Zaragoza.

Ayuda damnificados

San Ramón
PERÚ

viviendas

35.800 €

Construcción Hogar
Ancianos (2ª fase)

Armenia
COLOMBIA

30 Ancianos

14.728 €

-Fundación
FRANSOL

Ampliación de hogar
infantil.

Codito (Bogotá)
COLOMBIA

280 Niños de 0 a 5
años

15.000 €

-Franciscanas del E.
Santo

Funcionamiento del
kinder

Quibdó
COLOMBIA

60 Niños del 0 a 5
años

22.000 €

-Franciscanas del E.
Santo

14

FRANSOL pretende unir todas nuestras manos para facilitar un futuro mejor a
estos niños y niñas. En este empeño todos salimos ganando, ganamos rostros amigos,
nos hacemos más sensibles, nos acercamos a otros pueblos y culturas que, a partir de
este momento dejan de estar lejos parar estar en nuestro corazón.

Tu
aportación
económica
asegurará el funcionamiento del
proyecto educativo donde se encuentra
el niño/a apadrinado y en el que podrán
beneficiarse. No sólo el pequeño al que
has tendido tus manos, sino muchos
más. Permitirás mejorar sus niveles
básicos
de
nutrición
salud
e
higiene…pero sobre todo, harás posible
su educación y el que pueda alcanzar un
nivel de educación que le permita crecer
como persona.

En la R.D. del Congo tenemos una
larga lista de niños en espera de ser
apadrinados, a pesar de que todos sabemos
la situación dramática del país.

Apadrina.
Transforma el mundo.

15

APADRINAMIENTOS
Obra

Apadrinados
Niños-niñas

Importe
destinado

África

Total 83

R. D. del
Congo

83

Colombia

Total 197

Quibdó

145

26.140 €

Las Nieves

15

2.700 €

Loreto

17

3.060 €

Codito

20

3.600 €

Perú

Total 207

Pichanaki

154

24.040 €

San Ramón

53

8100 €

15.000 €

16

COLABORAN
 Franciscanas del Espíritu Santo
 Fundación F. Campo
 Nuestros Colegios de España
 Parroquia de San José Obrero (Torrelavega)
 Parroquia Santa María (Miranda de Ebro)
 Grupos Sal y Luz (Ortuella)
 Amigos de FRANSOL

FUNDACIÓN “FRANSOL” - MEMORIA ANUAL 2008
Email: fransol2006@yahoo.es Dirección: Plaza Virgen de Romero nº 5, 1º A 28027 Madrid
Nº de cuenta: -Caja Madrid 20381613156000027700
-Banco Popular 00751039810600043081

