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FIN DEL AÑO DEL 15 ANIVERSARIO

Termina el año 2012, en el que FISC ha celebrado su 15 aniversario. Los frutos cosechados a lo largo
de estos años son ya importantes: 87 proyectos con los que se ha acompañado a más de 650.000
personas; dos programas permanentes con comunidades de R.D. Congo y Kenia y multitud de
acciones de sensibilización. El equipo de la Fundación agradece a sus colaboradores en el Norte,
tanto personas como entidades, el apoyo prestado. Sin él hubiera sido imposible alcanzar unos
resultados tan alentadores.
Empieza 2013 y, desgraciadamente, continúa el escenario de recortes y crisis económica en el que
parecemos instalados de manera permanente. Sin embargo, nosotros vamos a seguir luchando con
la misma ilusión de siempre contra la pobreza y la exclusión de los más vulnerables, con especial
atención a la situación de la mujer. Para ello, un año más recabamos vuestra colaboración y apoyo.
Entre todos podremos seguir creando futuro para quienes carecen de él.

FINALIZADO PROYECTO “EMPODERAMIENTO DE MUJERES JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
EN CIDADE ADEMAR” (BRASIL)

Clases prácticas de técnicas de enfermería

Cofinanciado por Banca Cívica y sus clientes
el
proyecto
de
Brasil
buscaba
prioritariamente el empoderamiento de las
mujeres en riesgo de exclusión en Cidade
Ademar
(Sao
Paolo)
mediante
capacitaciones que en primer lugar
procurasen una mejora en su autoestima,
necesaria para afrontar los cambios que
requiere
su
situación
personal
y
socioeconómica. De forma paralela se ha
reforzado su nivel educativo a través de
capacitaciones profesionales en Enfermería
que les permitirá acceder a un mercado
laboral sanitario en mejores condiciones. El
proyecto ha beneficiado a 70 mujeres
jóvenes, en ocasiones con hijos/as menores
a su cargo, que necesitan trabajar para
subsistir, con baja autoestima y un entorno
familiar
desestructurado,
en
muchas
ocasiones
soportando
situaciones
de
violencia doméstica, en definitiva mujeres en
riesgo de exclusión.

FINALIZA CON ÉXITO EL PROYECTO “DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD
INDÍGENA CAMPESINA DE SIUSA”

El proyecto, cofinanciado por Diputación Foral de
Bizkaia y llevado a cabo por Caritas Cusco (Perú) se
ha finalizado cumpliendo el objetivo y los resultados
esperados. Perseguía la mejora de las condiciones
de salud y salubridad de la comunidad indígena
campesina de Siusa, en extrema pobreza, y la
integración de las mujeres, en equidad, en el
proceso de desarrollo comunal. El proyecto ha
fortalecido
las
capacidades
campesinas,
promoviendo viviendas saludables y el desarrollo de
la actividad agropecuaria, ecológica y sostenible,
con medidas que frenen la erosión de sus tierras
(ampliación de la superficie de pastos cultivados e
implementación de zanjas de infiltración). La
comunidad ha participado en la promoción y
defensa de los derechos humanos, en coordinación
con la Defensoría Municipal, que se ha implicado en
el proyecto. Ha promovido la participación
ciudadana y la incorporación de las mujeres en los
espacios de decisión comunal y municipal,
articulando los intereses comunales con las políticas
municipales.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS VARIADAS
Durante el mes de diciembre se han realizado en la
CAPV varias actividades solidarias en colegios como
han sido: un mercadillo solidario de coronas de
Adviento de caramelos en el Colegio Ayalde (Bizkaia)
y un concierto solidario organizado por el Colegio
Eskibel (Gipuzkoa). Los fondos recogidos en ambas
actividades se destinan al proyecto Educación
elemental y Capacitación profesional para chicas y
mujeres en la Antena Social Moluka en la periferia de
Kinshasa en el marco del proyecto de sensibilización
“Comparte tu suerte con el Congo” que se realiza en
ambos colegios durante todo el curso.

Asimismo FISC ha estado presente, un año más, en la
tradicional Feria solidaria de Ongs organizada por el
Ayuntamiento de Barakaldo. Nuestro stand suscitó
curiosidad entre los asistentes, a muchos de los cuales
se les pudo informar de la actividad que desarrolla la
Fundación. Se vendieron productos artesanos
peruanos y africanos, como estuches, bolsos, llaveros,
así como nacimientos peruanos solidarios realizados
por mujeres que tienen un taller de artesanías típicas
peruanas; actividad con la que colaboran al
mantenimiento de sus familias.

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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