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Com
mo en añoss anterioress os ofreceemos la ME
EMORIA correspond
c
diente al Año
A 2013.
En medio
m
de la crisis y de
d las injussticias del mundo, seeguimos trrabajando para que
conttinúen surg
giendo bro
otes de un mundo
m
má
ás humano
o y más justo.
Las áreas
á
de actuación dee Fransol
(Francciscanassollidarias), see centran
en la educación:
e
tenemos 415
4 niños
ap
padrinadoss enAméricca Latina,
(Colom
mbia y Perú
ú)y África
(Repú
ública Dem
mocrática.del Congo
Y Repúblicca de Centroáfrica).
Atendemos ceentros hosp
pitalarios
nutrición y escuelas.
ceentros de n
Nuestraa Misión es
e construiir espacioss donde laas personaas sean capaces de
desaarrollarse, ayudando
o a sectorres desfav
vorecidos y difund
diendo loss valores
evan
ngélicos dee Justicia y Paz.
Somos conscientes
c
s de que el
e trabajo de
d la Fundaación es un
na gota dee agua en
el Océano,
O
peero hemoss conseguiido human
nizar la vida de un
n gran nú
úmero de
famiilias: educcando en valores humanos,
h
higiene, fa
acilitando
promovieendo la h
alim
mentos…
Admiraamos a to
odas aquellas perso
onas que andan po
or la vida
a con la
senssibilidad y la solidariidad despiierta´. Un mundo mejor
m
es possible. El grranito de
aren
na que cadaa uno aporta con su tiempo, su
u cuota
o su donativo lo
l hace facctible.
Sólo no
os queda agradecer
a
desde el corazón
c
vuesstra colabo
oración. GR
RACIAS
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R. de CENTR
ROAFRIC
CA
RAFAÏ
AÏ

1.‐‐ Mantennimientoo de la Esscuela “SSan Agusttín”
Desde 19
998 que se inició el sosstenimiento
o y equipam
miento de la Escuela, éssta ha
ido aumentando
a
o el número
o de aulas. Hoy
H en día funcionan
f
1 aulas con
12
n un total de 600
alum
mnos. Además funcionaa el Colegio y Lyceo San
n Francisco de Asís con
n toda la ensseñan‐

za Seecundaria y el Foyer So
ocial para ch
hicas y jóven
nes mamás. El grupo d
de docentess
sigueen trabajand
do con ilusión para meerecer recurrsos solidarios.
En este año
a la Conggregación dee Franciscan
nas del Espííritu Santo h
ha colaboraado con
20.00
00,00 €
Nuestro Colegio de Zaragoza (España) – La
L Salle Fran
nciscanas ‐ está hermaanado
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conla Esccuela “San Agustín”.
A
To
odos los años
montan un rasstrillo para poder fin
nanciar algú
ún
Proyecto.
Las actividades fueron varias: Un
n bingo, un
na
choccolatada con bizcochos,un concieerto solidarrio
en el
e que participan los niños
n
y al que
q invitan a
una coral, quee este año, ha sido dee disminuido
os
uicos de chiicos y chicass de diecisieete y más añ
ños.
psíqu

2.‐‐ Bangasssou: Ayuuda a la Escuela
E
Pública
P
de Malico
o
La pequeeña escuelaa de Malico es una Escu
uela de Educación Prim
maria donde
e los niños
estud
dian en doss turnos, un
no de mañana y otro de tarde parra aprovech
har los locales que en
estoss ambientes son muy escasos. Tiiene siete aulas
a
en lass que funcio
onan los do
os turnos,
cada uno de 450
0 alumnos en
e total 900
0 alumnos.
Esta escu
uela ha sido
o apoyada por
p dos Cole
egios de Beeziers (Franccia), La Maggdaleine y
Feneelon, con la cantidad de 3.500,00 €.

R.DEM
MOCRÁ
ÁTICA DEL
D CON
NGO
MBUJII-MAYI

3.‐‐Centros de nutrición La Muya
M
y Lukeleng
L
ge)
La zona de Lukelen
ngeen estoss momento
os está sufriiendo un fu
uerte movim
miento en
su po
oblación a causa de laa inseguridaad y la faltaa de trabajo
o, que hacee que much
hos de los
desp
plazados que se
asen
ntaron aquíí en años
passados,esténbuscando
otro
os lugares con más
posibilidades de
e vida.
El Centro
C
de
mpleta la
nutrrición com
aten
nción a niño
os desnu‐
trido
os que son
n alimen‐
tado
os y atendiidos en el
Hosp
pital.
Se inten
nta así la
prevvención de
e riesgos
de enfermedaades que
afecttan a posterrioria su adolescencia y juventud.
Meemoria FRAN
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Tanto en
n la zona de Lukelenge como en la Muya, laas familias n
necesitan este apoyo
de lo
os Centros de
d Nutrición
n pues careccen de trab
bajo y la infaancia es unaa población en riesgo
dond
de toda ayuda es necessaria.
Han apo
oyado este Proyecto la “Fundacción Franso
ol” y “Amiggos de Fransol” con
50,00 €
10.55

4.‐‐ Hospitaal “Soeurrs Francisscaines” en Lukelenge
El Hospittal está en pleno funccionamiento
o y conla dotación neccesaria para la aten‐
ción a pacien
ntes de la zonay dee zonas ale
ejadas en las que n
no dispone
en de los
mediosnecesarios para un
na atención
n médica ad
decuada. La escasez d
de recursoss se hace
notar cada vez más en la población,, por lo qu
ue el Hospittal necesitaa también un apoyo
perm
manente.
Durante el verano algunos
a
proffesionales – oftalmólogos, odontó
ólogos‐ se desplazan
d
a Mb
buji‐Mayi paara ofrecer gratuitameente sus servvicios.

“Conozco
o los planess que he peensado para
a ti : un futu
uro lleno dee esperanza
a”
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ILEBO
O

5.‐‐ Contribución al Programma de ayuuda sanitaria
El Proyeccto ha sido financiado con
7.000,00
0 € por la Fu
undación Fransol
para empleados dell dispensario.

6 .‐Reconnstrucción y dotación del Centro de
d salud y Materrnidad
La Fundaación Kasil,, los alumn
nos del Cole
egio Montp
pellier y un
na familia del
d mismo
Coleggio han colaborado con 15.000,00 €., paraa la rehabilitación de la maternidad y los
aparatos necesaarios para el
e quirófano (mesa de operaciones
o
s, incubadoras e instrumental).

Memo
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OMBIA
COLO
MEDE
ELLIN.‐ Barrio
B
Lo
oreto

1.‐‐

Mante
enimientto y mejora
m
del
d
talle
er “Mu
ujeres te
ejiendo

ilusiones”
El Proyeecto que un
u grupo de
d mujeress comenzó en 2011, continúa con gran
entusiasmo. Ho
oy se ha con
nvertido en
n una escue
ela donde acuden jóveenes a aprender para
desp
pués podersse colocar en otros lugares y ser ellas aggentes de ssu propio desarrollo
d
econ
nómico. Actualmente están
e
confeeccionando blusas paraa una emprresa de renombre en
Colombia. Las Hermanas
H
Frranciscanass que iniciarron este pro
oyecto, sien
nten una gran alegría
al po
oder arrancar de esas mujeres, la sonrisa ple
ena de feliccidad por esstar alcanzaando unos
sueñ
ños tan anheelados.
La Fu
undación F. Campo finaancia este Proyecto
P
con 1.400 €

“ Lu
ucha por alccanzar todo
o lo que quiieres, y
encuentra la feelicidad en todo lo quee haces”
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QUIBD
DÓ – (D
Departam
mento del
d Chocó
ó)

2.‐‐ Mantenimientoo del Cenntro de Educació
E
ón infantil “Niño Jesús”
J
Las famiilias del Barrio viven circunstanc
c
ias de dificcultad económica a caausa de la
falta de trabajo.. El Kinderaacoge a niño
os en edade
es c ompren
ndidas entre o y cinco años, que
comiienzan a desarrollar sus habilidadees al mismo
o tiempo qu
ue aprenden
n a relacionarse unos
con otros.
o

El Kindermantiene un
comeedor para que los niñ
ños
estén
n atendido
os y alimeen‐
tados.
La Con
ngregación de
Francciscanas deel Espíritu Santo
S
y la Fundación
F
K
Kasil
financian el
comeedor. La primera con
20.00
00 € y laa segunda con
2.100
0 €.
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PERÚ
Ú
SULLA
ANA (D
Departam
mento Piura)
P

3.‐‐ Atencióón al anccianato “San
“
Fran
ncisco de
e Asís”
Su misión es atendeer al adulto mayor sin recursos, siin familia, p
proporcionaando casa,
atención y el afeecto necesaario.
La ob
bra fue fund
dada hace 27
2 años. En un inicio lo
o regentaron
n seglares, p
pero en la actualidad
a
ha pasado a ser atendido por la Con
ngregación de las Herm
manas Fran
nciscanas de
el Espíritu
o.
Santo
El an
ncianato se mantiene gracias a personas
p
solidarias quee colaboran
n con donaciones de
dinerro, alimento
os, ropa, meedicamento
os …
Actualmente see han remodelado la cocina
c
y el lavadero co
on un donaativo de 15
5.000,00€,
entreegado por una
u Familia de Mirandaa de Ebro (B
Burgos) .

Coc
cina anttigua

Co
ocina actual
a

El
Colegio
Mo
ontpellier
drid)organizzóel pasado
o mes de
(Mad
Mayo
o un pequeeño rastrillo
o solidario
en el
e que colaaboraron alumnos y
amiggos de Fraansol. Del importe
obtenido, así co
omo de la rifa que se
hace todos los años a fin de curso,
se deestinaron al Ancianato 4.000€.
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SAN RAMÓN
R
(Chancchamay
yo)

4.‐‐ Ayuda a familiaas en riessgo
Hay fam
milias que viven
v
una situación
s
prrecaria por falta de trrabajo que ocasiona
caren
ncia de reccursos econ
nómicos, a los que se añaden prroblemas de salud.El padre, en
much
hos casos, opta
o
por abandonar a los
l suyos lib
brándose dee la pesada carga que supone
s
su
cuidaado y manttenimiento. Esta falta de responssabilidad deeja a muchaas madres solas,
s
con
cuatrro o cinco niños pequeños, sin otro presu
upuesto diaario que un
n dólar parra toda la
familia, consegu
uido a travéés de una Institución Esstatal para familias
f
neccesitadas.

LLa
Fundación
F
Fransolaapoya
a
estas
familiasscon 2.000€
€.,con los
que se aadquierelo necesario
para lass comidas de fines de
semanaa y útiles escolares
para loss hijos.
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El proyeccto “Apadrinamientos””, juntamen
nte con el mantenimien
m
nto de Escu
uelas, y
Centros de Educcación infan
ntil, funcion
na permanentemente desde
d
el naccimiento de
e nuestra
dación y el que
q más reccursos abso
orbe.
Fund
Lo consideramos co
omo el núccleo primerro que da origen
o
a Fraansol y en el que se
impliica el mayo
or número de
d familias,, comunidades educattivas de la FF. E. Francisscanas de
Montpellier, am
migos de Fraansol…
El asegurar la escolarización y la ayuda a la alimen
ntación de un niño paarece algo
insignificante peero soluciona un prob
blema crucial para el niño/a
n
al qu
ue va destinado. Sus
padres no tend
drán que pasar
p
por el
e trance de
d dejar a su hijo/a ssin escolarizar, cosa
relativamente frrecuente, so
obre todo en
e los países de Africa.

CO
ONTINENTTE

PA
AÍS

COLO
OMBIA
AM
MÉRICA
LA
ATINA

LUGAR

Nº DE NIÑOSS IMPOR
RTE

QUIBDÓ

120
0

21.600,0
00 €

LAS NIEVESS

12

2.160,0
00 €

LORETO

15

2.700,0
00 €

CODITO

21

3.780,0
00 €

ARMENIA

3

00 €
540,0

NIZA

2

360,0
00 €

PICHANAK
KI

136
6

SAN RAMÓ
ÓN

42

MBUJI‐MA
AYI

120

24.480,0
00 €

PERÚ

A
AFRICA

R. D. del
d
CONG
GO
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COLABORA
AN











FRA
ANCISCANA
AS DEL ESPÍRITU SANTO
O (DE MONTPELLIER)
FUNDACIÓN KASIL
K
(MAD
DRID)
FUNDACIÓN F.
F CAMPO (M
MADRID)
PERODRI, JOYYEROS (VITO
ORIA)
CO
OMUNIDAD DE FRANCISCANAS DEE LAS BIENAVENTURAN
NZAS (FRANC
CIA)
PA
ARROQUIA SAN
S JOSÉ OBRERO DE TORRELAVE
T
EGA
PA
ARROQUIA SANTA
S
MAR
RIA DE MIRA
ANDA DE EB
BRO
AM
MIGOS DE FRANSOL
DO
OS COLEGIO
OS DE BEZIER
RS, (FRANCIA) LA MAG
GDALENA Y FFENELON
CO
OLEGIOS“FU
UNDACION EDUCATIVA
E
A FRANCISCA
ANAS DE MONTPELLIER
R”:
 Colegio Mo
ontpellier y Ntra. Sra. del
d Sagrado
o Corazón, d
de Madrid
 Colegio Montpellier del
d Valle de Trápaga (Bizkaia)
 Colegio Nttra. Sra. del Pilar de Bilbao
 Colegio Sd
dos. Corazon
nes de Sto. Domingo de la Calzadaa (La Rioja)
 Colegio La Salle – Fran
nciscanas, de
d Zaragozaa
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En nomb
bre de las familias qu
ue han recibido vuestrra ayuda queremos expresaros
nuesstro más sincero agradeecimiento.
Todo
o lo que estos
e
niñoss lleguen a ser en el futuro ess fruto de vuestra auténtica
preocupación por lograr haacer un mun
ndo más hu
umanitario y fraterno.
nciscanas deel Espíritu SSanto que potencia
p
y
GRACIASS a nuestra Congregación de Fran
estim
mula nuestra tarea.
GRACIASS a los Profesores Y Equipos
E
Dirrectivos de los Colegio
os que trab
bajan con
ilusió
ón y esfuerzzo para hacer posible que
q los niño
os de América y África puedan ten
ner acceso
a unaa educación
n y unos esttudios que les permitan
n salir adelaante en la vvida.
GRACIASS a todos vosotros AMIGOS
A
DEE FRANSOL que desdee vuestro anonimato
nes humaniitarias.
habééis contribuido a que podamos reaalizar accion
GRACIASSA Socorro
o Sastre po
or su colab
boración y ayuda en nuestra misión
m
de
Pichaanaki.

¡Cola
abora co
on Fran
nsol para
a que
c
cada
día más niñ
ños pue
edan perrmanece
er
esc
colarizad
dos!
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Fundación
n FRANSO
OL (Francciscanas Solidarias
S
s)
P
Plaza
Virg
gen del Romero
R
nºº 5, 1º 288027 Mad
drid
E-mail: fra
ansol200
06@yahoo
o.es
N de cuen
Nº
nta: Ban
nkia ES9
93 2038 110
04 0660 0098 71880
Banco
o Popularr ES52 0075
0
1039
9 8106 00
004 3081

