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El año 2011 se cierra con un balance económico en el que se ha notado la crisis que se vive en
Europa. Los objetivos que mueven nuestra organización no se han podido cumplir plenamente, pero
somos conscientes de que los Proyectos nunca
podrán ser alcanzados y estaremos siempre pendientes de mejora y desarrollo.
Nuestra Fundación nació por el interés que
surgió ante la toma de conciencia de las grandes
desigualdades sociológicas y los desequilibrios económicos que se dan a nivel mundial.
Esta realidad afecta a nuestra nación, pero hay grandes sectores muy marginales y desprotegidos especialmente en África y Sudamérica.
Con los papeles finales sobre la mesa, y antes de publicar la Memoria, se nos
ocurre en primer lugar agradecer los desinteresados servicios de las personas que conocen y colaboran con FRANSOL. Sin su contribución en las ayudas económicas y sin el
ánimo que nos trasmite su ejemplo, Nuestra Fundación sólo sería un árbol seco.
Cada día la pobreza muestra su rostro desgarrado: Niños y ancianos abandonados, violencia familiar, familias rotas y mamás solas, luchan por sobrevivir en humildes
trabajos. El hambre, nos visita con su rostro atroz de desnutrición y enfermedad.
Seguramente la obra de FRANSOL es
una gota de agua en el océano. Pero hemos conseguido humanizar la vida de un buen puñado de
familias. Hemos promovido la higiene, facilitado
alimentos y becas para los niños, educando en
valores humanizadores. Creemos que la educación es fuente de libertad para luchar contra la
pobreza y sus causas.
Queremos acabar recordando que el año
2011 ha sido el Año Europeo del voluntariado, el
año en el que recordamos que hay miles de personas que entregan lo más valioso que tienen, su tiempo, su entusiasmo y su corazón
para trabajar con el fin de conseguir un mundo más justo y más humano.
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RAFAÏ (Diócesis de Bangassou)
1. Mantenimiento de la escuela “San Agustín”
Importe: 20.000,00 €
Beneficiarios: 600 niños
Subvenciona: Franciscanas del Espíritu Santo
(Montpellier).

La Congregación sigue dedicando sus esfuerzos personales y económicos en el
empeño de hacer de los niños y jóvenes de Rafaï personas con un desarrollo integral,
preparándoles para un futuro digno.

Desde 1998 que se inició el sostenimiento y equipamiento de la escuela, ésta ha
ido aumentando el número de aulas, al día de hoy funcionan Primaria y Secundaria.
El grupo de docentes y los 600 alumnos, siguen trabajando con ilusión, para merecer
recursos solidarios.

Memoria FRANSOL 2011

Página 4

2.- Ayuda a la formación de profesores de las Escuelas de
“San Agustín” y “San Francisco”

Importe: 10.000,00 €
Beneficiarios: Alumnos y profesores de ambas escuelas.
Subvenciona: Colegio La Salle- Franciscanas (Zaragoza)
Estas escuelas carecían de soportes técnicos, para desarrollar su tarea educativa.
Un sacerdote, el Padre Kordian, se ocupó de proporcionar una antena para conectar por
vía satélite, esto supone un gasto anual de 2.500 €
El importe total de este proyecto se distribuirá en becas, ordenadores, ya que las
familias carecen de medios económicos.
Es impensable que en un lugar como Rafaï se puedan utilizar estos medios, pero
es fantástico para que el mundo se acerque a aquellas gentes y que les ayudemos a una
promoción real y solidaria.
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MBUJI-MAYI (Centros de nutrición: La Muya
y Lukelenge)

3.- Ayuda

al sostenimiento de los centros de

nutrición.

Importe: 10.950,00 €
Beneficiarios: Alrededor de 130 niños entre 0 y 12 años
Subvenciona: 3.700,00 € Amigos de Fransol.
7.250,00 € Fundación Fransol.

La falta de alimentación justifica el retraso en el desarrollo físico e intelectual de los niños. Las familias
tienen escasos recursos; con el proyecto intentamos
suplir las carencias que existen en este campo.
La población de Lukelenge es de 2.000
habitantes, se trata de una zona desértica muy
poblada a causa de los desplazados que llegan
de otros lugares. Esta zona no es apropiada
para el cultivo de la tierra, hay escasez de trabajo en las familias.
El centro nutricional atiende a gran cantidad de niños desnutridos o mal alimentados, se
busca así la prevención de riesgos de enfermedades
que afectan a posteriori a su adolescencia y juventud.

Hay mucha pobreza en esta zona, las casas y forma de vivir
es de una gran precariedad, las
familias están a falta de los mínimos necesarios para dar a sus
hijos la alimentación que necesitan.
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4.- Construcción de un gallinero
Importe. 1.500,00 €
Beneficiarios: Familias de Lukelenge
Subvenciona. Colegio “Montpellier” (Madrid). Campaña de Navidad

Sabemos que la acción humanitaria debe llevar consigo, poner a las personas en
situación que puedan tener un medio de subsistencia, esta es la razón, por la que se
pretende que las familias de esta localidad, aprendan a cuidar gallinas, vendan los huevos en el mercado y así tengan algún ingreso con el que puedan reducir su pobreza y
vivir mejor.
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5.- Iluminación del hospital de franciscanas en Lukelenge
Importe. 17. 305 €.
Beneficiarios: Personas necesitadas de los servicios del hospital.
Subvenciona: Franciscanas del Espíritu Santo

Se proyecta iluminar mediante energía solar el Hospital Franciscaines de Lukelenge y estudiar para el futuro la ampliación de nuevos proyectos
que aprovechen este tipo de fuente alternativa de energía.
El Hospital está en pleno funcionamiento y con la
dotación necesaria para la atención a los pacientes de la
zona y de zonas alejadas en las que no disponen de los
medios necesarios para una atención médica adecuada.
Cuenta con Maternidad, Centro de atención a Enfermos de Sida, apoyado por programas del Fondo Mundial, quirófanos y salas de hospitalización para hombres y
mujeres, Centro de hospitalización para niños y Centro de nutrición.
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Los problemas del suministro eléctrico público son constantes y el hospital pasa
semanas enteras sin posibilidad de iluminación de esa fuente. El grupo electrógeno produce un consumo insostenible para las posibilidades del hospital.
Vistas las condiciones favorables para la Instalación de este tipo de energía, un
voluntario de España F.J. y las hermanas que gestionan el Hospital presentan el Proyecto que consideramos interesante y muy beneficioso para el futuro del Centro y su entorno.
La primera Fase del mismo se realiza en el año 2011, con la compra y envío de
todo el material necesario para esta fase.
Durante el año 2012, se trasladará a Mbuji-Mayi el técnico que instalará parte
del material adquirido y presupuestará una segunda fase, si es necesario para iluminar
también otros edificios colindantes.
Tiene este Proyecto un interés añadido en cuanto a la formación del personal local (electricista y ayudantes) que velarán por el mantenimiento de las Instalaciones y las
posibles averías que puedan surgir en el futuro. Este personal será asumido por el Hospital como aportación local al Proyecto.
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ILEBO
6.-Contribución al programa de ayuda sanitaria
Importe: 4.500,00 €
Beneficiarios: Maestros y empleados del dispensario.
Subvenciona: “Amigos de Fransol”

En Ilebo, la Congregación de Franciscanas del E. Santo gestiona un dispensario donde
se atienden consultas generales y
de maternidad.
Este Proyecto, trata de
ayudar desde el punto de vista
sanitario a los maestros y sus
familias de una escuela diocesana dirigida por las Hermanas.
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BENA MPIANA
7.- Construcción de un pozo.
Importe. 25.000,00 €
Beneficiarios: 3.000 personas: Colegio, Centro de Salud, Centro Social, Parroquia…
Subvenciona: 12.500,00 € Una familia de Madrid.
12.500,00 € La Congregación de Franciscanas del E.S.

La población de Bena
Mpiana en la provincia de
Mbujimayi, sufre la escasez
de agua de manera lacerante.
La mayoría de sus gentes viven alejadas del rio o de
algún manantial.
Para muchas mujeres y
niñas ir a buscar el agua supone un trabajo añadido a sus
obligaciones; antes de ir a la
escuela han de recorrer kilómetros para volver con el
agua en grandes baldes o
bidones.
Ante esta necesidad y
la esperanza de que se vayan
haciendo una serie de pozos
programados es urgente la
construcción de este pozo,
que tendrá una perforación de
80 metros y abastecerá un
Centro de Salud, la Escuela de
Primaria y Secundaria, un
Taller Social para mujeres, la
Parroquia y la población de
este entorno.
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BOGOTÁ (Barrio Codito)
1.Mujeres tejiendo ilusiones
Importe: 4.000,00 € (segunda entrega)
Beneficiarios: Un grupo de 12 mujeres, cabeza de familia
Subvenciona: Fundación F. Campo
El proyecto continúa con la gran ilusión y necesidad de dar la oportunidad al
grupo de mujeres que está en camino de culminar el taller que iniciaron y de asegurarse un trabajo que les permita vivir; ya que lo tienen que hacer solas que al menos, consigan medios económicos que les facilite una adecuada situación económica para educar
y alimentar a sus hijos (varios en muchos casos) y ser ellas agentes de su propio desarrollo económico.
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QUIBDÓ (Departamento del CHOCÓ)
2. Mantenimiento de un centro de educación infantil
Importe: 20.000,00 €
Beneficiarios: 83 niños en edad comprendida entre 0 y 5 años.
Subvenciona: Franciscanas del Espíritu Santo.
Las familias del Barrio del Niño Jesús viven circunstancias de dificultad económica a causa de la falta de trabajo. Estos pueblos marcados por el problema de los desplazamientos producidos por la guerrilla y los que el narcotráfico que crea en la población tanto a niveles de seguridad personal, de salud, de educación etc. hacen necesaria
la ayuda a estas familias sobre todo en lo referente a la atención de primera infancia

SULLANA. (Departamento de PIURA)
1. Atención al ancianato “San Francisco
de Asís”
Importe: 4.000,00 €
Beneficiarios: 60 ancianos.
Subvenciona: Fundación Fransol.

Cáritas Diocesana de Piura y la Municipalidad de Sullana, hacen una aportación
anual colaborando en el mantenimiento de la obra.
El dinero enviado por la Fundación Fransol, va destinado a pagar el sueldo anual de una
persona que dedica una jornada diaria de trabajo en el Ancianato y que sirve de apoyo a
las tres hermanas franciscanas que regentan el mismo.
En la Residencia hay
60 ancianos, de los cuales 22
están internos y 38 son externos.
El cariño con el que atienden
las Hermanas y algún voluntario a estos ancianos, contrasta con los riesgos de la
calle, cuando éstos se encuentran abandonados en
ella.
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PICHANAKI

(Departamento de Junín) Selva Central

2. Transporte de un contenedor
Importe: 5.000,00 €
Beneficiarios: Mujeres en riesgo, ancianos, niños que reciben la atención a través de
Caritas - Pichanaki
Subvenciona: Franciscanas del Espíritu Santo

La alegría de la gente de Pichanaki es explosiva cuando llega el contenedor. Las hermanas se encargan, a través de caritas parroquial, de distribuir el contenido a las familias más necesitadas.
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SAN RAMÓN – CHANCHAMAYO
3.- Un espacio para compartir
Importe: 4.000,00 € (Segunda fase )
Beneficiarios: Estudiantes, padres de Familia y docente de la Institución Educativa
“Sagrado Corazón de Jesús”.
Subvenciona: Familia del Valle de Trapaga
Fundación Fransol
Se
continuará con el Departamento de Psicología que se inició
el año pasado. Las
actividades tienden
a fomentar el cambio de las actitudes
y fortalecer los valores humanos y
espirituales como el
respeto, la responsabilidad, la fraternidad, la autoestima, la estima de los
demás, la formación de la personalidad y compromiso
a través de programas de sensibilización como seminarios, talleres vivenciales, video
fórum con los alumnos, padres de familia y docentes, terapia ocupacional, juegos recreativos y terapias psicológicas familiares.

4.- Ayuda a familias en riesgo
Importe: 1.500 €
Beneficiarios: Familias de San Ramón
Subvenciona: Fundación Fransol
Bastantes familias viven una situación precaria por carencia de trabajo y por tanto de recursos económicos, a los que se añaden problemas de salud, Una Institución
Estatal ayuda a estas familias.
El dinero del Proyecto será utilizado para la comida de fines de semana y útiles
escolares para los hijos.
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El Programa Apadrinamientos, juntamente con el mantenimiento de escuelas y
Centros de E. Infantil, es el que funciona permanentemente desde el nacimiento de nuestra
Fundación y el que más recursos absorbe.
Lo consideramos como el núcleo primero que da origen a Fransol y en el que se
implica el mayor número de familias, comunidades educativas de nuestros centros, amigos
de Fransol…
El asegurar la escolarización y ayuda a
la alimentación de un niño, parece una cosa
insignificante pero soluciona un problema crucial para el niño/a al que va destinado. Sus
padres no tendrán que pasar por el trance de dejar al niño/a sin escolarizar, cosa relativamente frecuente sobre todo en los países de África.
De ahí la preocupación y los esfuerzos que hacemos para mantener y aumentar
el número de niños/as apadrinados, cada año.
Sabiendo que la educación es la base del desarrollo, querríamos que todos los
niños del mundo tuvieran la oportunidad que tienen nuestros niños.
También creemos que es muy importante educar en la sensibilización de los
problemas de la infancia y hacer ver a nuestros niños que no todos los niños del mundo tienen las mismas posibilidades de que ellos disfrutan. Haciéndoles establecer contacto con un niño del que van a conocer su nombre y apellidos, la escuela en la que
estudia, el desarrollo de su itinerario escolar, los datos de su familia…, podemos ayudarles a abrir su horizonte y suscitar su solidaridad.
Por eso, en los Colegios Franciscanas de Montpellier se fomenta este aspecto
de la formación integral, la solidaridad. Dedicamos esfuerzos e imaginación para que
los chavales se involucren y perciban la importancia de su aportación a este Programa.
También este Proyecto canaliza el interés de muchas personas y familias que,
en el entorno de las comunidades de Hermana Franciscanas, se interesan por Fransol y
quieren garantizar la escolarización de un niño en toda su Educación Primaria y Secundaria. Y cada día surgen algunas personas desconocidas que, a través de alguno de
vosotros, ha conocido este Programa y se interesa por participar en él.
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Aunque la aportación sea pequeña y no sea más que una gota de agua en el inmenso océano de la infancia privada de los recursos más elementales, es un camino de
conocimiento mutuo y de relación amistosa, a través de sus cartas, sus fotografías o las
visitas que las responsables de la Congregación y las Hermanas que trabajan en las
escuelas de aquellos pueblos.

¡Colabora con Fransol para que cada día más niños
puedan permanecer escolarizados!
¡Comunica la suerte y la alegría de ser Padrino!
¡Canaliza el interés de tus familiares y amigos en este
empeño y anímales a colaborar.
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CONTINENTE

PAÍS

LUGAR

Nº DE NIÑOS

AFRICA

R.D.DEL
CONGO

MBUJI-MAYI

112

20.160,00 €

QUIBDÓ

120

21.900,00 €

LAS NIEVES

14

2.500,00 €

LORETO

15

2.700,00 €

CODITO

21

3.780,00 €

NIZA

2

360,00 €

ARMENIA

3

40,00 €

COLOMBIA
AMÉRICA
LATINA

IMPORTE

PICHANAKI

130

24.400,00 €

SAN RAMÓN

46

8.280,00 €

TOTAL
ÁFRICA

112

20.160,00 €

TOTAL
AMÉRICA

351

64.480,00 €

PERÚ

TOTAL
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GRACIAS a nuestra Congregación de Franciscanas del Espíritu Santo que potencia y estimula nuestra tarea.

GRACIAS a vosotras hermanas franciscanas que vibráis por la fundación y que
nos alentáis y contribuís a que se hagan posibles algunos Proyectos.
GRACIAS a los Profesores de nuestros Colegios que trabajan con ilusión y esfuerzo para hacer posible que los niños de América y África puedan tener una educación
y unos estudios que les permitan salir adelante en la vida.
GRACIAS a vosotros AMIGOS DE FRANSOL que desde vuestro anonimato
habéis contribuido a que podamos realizar acciones humanitarias.
GRACIAS a José María y a Socorro Sastre, nuestros voluntarios, que nos ayudan en los trabajos de red informática y expansión de apadrinamientos respectivamente.
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 FRANCISCANAS DEL ESPÍRITU SANTO (de Montpellier)
 FUNDACIÓN F. CAMPO (Madrid)
 COMUNIDADES EDUCATIVAS DE NUESTROS COLEGIOS
Colegios Montpellier y Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, de Madrid
Colegio Montpellier del Valle de Trápaga (Bizkaia)
Colegio Ntra. Sra. del Pilar, de Bilbao
Colegio los Sagrados Corazones de Sto. Domingo de la Calzada. (La Rioja)
Colegio La Salle-Franciscanas, de Zaragoza
 HOGAR MUNICIPAL DE TORRELAVEGA (Cantabria)
 PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE MIRANDA DE EBRO,(Burgos)
 PARROQUIA DE SAN JOSE OBRERO DE TORRELAVEGA (Cantabria)
 AMIGOS DE FRANSOL
 COMUNIDAD DE FRANCISCANAS DE LAS BIENAVENTURANZAS
(Perpignan)
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Fundación FRANSOL (Franciscanas Solidarias)
Dirección: Plaza del Romero nº 5, 1º A
28027 Madrid
Email: fransol2006@yahoo.es
Nº de cuenta: Caja Madrid 20381104066000987180
Banco Popular 00751039810600043081

