Boletín Mensual nº18-octubre 2012
FUNDACIÓN ROVIRALTA COFINANCIA UN PROYECTO SANITARIO EN R.D.CONGO

Apoyará el proyecto titulado Refuerzo de las capacidades del Instituto Superior de Ciencias de la
Enfermería, (ISSI) promovido por CECFOR en R.D.Congo.
ISSI cuenta con Grado en enfermería, Curso preparatorio al Máster, Máster en Administración de
Programas de Salud para enfermeros y matronas y en preparación: Licenciatura (substituirá al grado)
en enfermería, licenciatura para matronas (lanzamiento previsto en septiembre 2013). Además
cuenta con una Célula para la promoción de prácticas de higiene hospitalaria y Ciclos de formación
continuada para enfermeros y matronas.
Tiene ya 15 años de vida y para seguir transmitiendo una formación de calidad, les hace falta mejorar
las instalaciones y adecuarse a las necesidades actuales de formación de los/as alumnos/as para eso
renovará el material didáctico de las salas de clases y de los laboratorios de prácticas a lo que
contribuirá la Fundación Roviralta fortaleciendo así las capacidades del ISSI.
http://www.roviralta.org/beneficiarios/beneficiarios-de-la-junta-de-septiembre-2012
COLEGIO MUNABE IKASTETXEA- SESION DE SENSIBILIZACIÓN
El pasado 24 de octubre de 2012 Mercedes
Otaduy, Directora de proyectos de Kianda
Foundation (Kenia) asistió al Colegio
Munabe de Loiu con el fin de sensibilizar a
los alumnos de 1º y 2º de bachillerato.
Este Colegio colabora desde hace años
con dos escuelas de Educación infantil
(Gatina y Maramba), situadas en una
plantación de té. Kianda Foundation
atiende a los niños/as de estas familias en
dos escuelas para que luego puedan tener
acceso a la educación primaria.
Mercedes Otaduy proyectó un video,
realizado con motivo del 50º aniversario de
Kianda Foundation y sensibilizó a los
alumnos sobre la situación de estos niños/as
de estas plantaciones.
Además desde hace años el Colegio
dedica los fondos recaudados en el Cross
del Colegio a este proyecto para favorecer
la educación de niños y niñas en Kenia. El
Cross de este año tendrá lugar el 25 de
noviembre de 2012. Os invitamos a
participar.

CELEBRADA CENA COLQUIO SOLIDARIA

El pasado día 24 de octubre tuvo lugar una cena
coloquio solidaria en “Tía Caterina” https://
www.facebook.com/TiaCaterinaSL
en
laque
participó Mercedes Otaduy, Directora de Proyectos
de
Kianda
Foundation
http://www.kiandafoundation.org/Web/ (Kenia). Mercedes es una
vizcaína que lleva 35 años en Kenia trabajando en
esta organización, que se dedica a mejorar el nivel
de vida de la mujer africana por medio de la
educación para lo cual promueve distintos centros
de
enseñanza
así
como
programas
de
alfabetización y capacitación para el empleo para
mujeres rurales que no tienen acceso a la enseñanza
reglada.
En el acto Mercedes proyectó un video de la labor
de Kianda Foundation en sus 51 años de vida y
seguidamente presentó a los asistentes el proyecto
TRANS-formación (una formación de calidad, mas
allá de la calificación académica) y brindaba la
posibilidad a los participantes de hacerse agentes
de cambio, transformando el futuro de las mujeres
participando con una “acción solidaria”. Contó
casos reales de TRANS-formación de mujeres.
Seguidamente se sirvieron unos canapés mientras los
participantes tenían la ocasión de saludar a
Mercedes. Algunas personas en ese mismo momento
se comprometieron a apoyar el trabajo educativo
de Kianda Foundation. Con motivo de la visita de
Mercedes fue entrevistada en el periódico
Getxoberri
http://www.getxo.net/es/servicios/
publicaciones/getxoberri, nº 1245, pag 3. Os
invitamos a leerlo.

VIAJE A PERU

Marta Ojembarrena y Cristina Gómez han realizado
un viaje de quince días a Perú (a las zonas de
Cusco y Abancay) para supervisar los proyectos
que la Fundación desarrolla allí con Caritas Cusco y
Caritas Abancay, en consorcio con distintas
Municipalidades y a la vez identificar nuevas
necesidades de la población. Durante el viaje han
realizado trabajo tanto de terreno, de visitar a las
comunidades implicadas como de trabajo con los
técnicos que se responsabilizan de llevar a cabo los
proyectos. Visitaron las comunidades de Siusa,
Cattca,
Tincocc,
Karkeque,
Ccamahuara,
Facchapata, Mariño… donde hay colaboración de
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
y Diputación Foral de Bizkaia desde hace varios
años. Se han podido palpar los avaneces en el
desarrollo de las comunidades desde el inicio del
trabajo conjunto hasta la actualidad.

Haz tu donativo
Las donaciones son objeto de desgravación fiscal.
Más información en
Juan de Ajuriaguerra 19, 1º of EF 3 Bilbao 48009

www.fundacionfisc.org
proyectos@fundacionfisc.org
Visítanos
también en
facebook
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