Boletín Mensual nº 29-noviembre 2013
TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO DE REALIZAR TU DONATIVO EN 2013.
A pesar de la crisis, FISC Cooperación y Desarrollo no ha escatimado esfuerzos para continuar con su
labor de acompañamiento a los colectivos vulnerables y desfavorecidos del Sur. Sin embargo, en estas
circunstancias de decaimiento de la financiación pública adquieren particular importancia los apoyos
privados, sin los que nuestra actividad nunca podría mantenerse.
A este respecto, os recordamos que las donaciones son deducibles tanto para las personas físicas sujetas
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como para las personas jurídicas sujetas al Impuesto de
Sociedades. Muchas gracias por vuestra valiosa colaboración y contribución al sostenimiento de la
acción que desarrollamos en FISC cooperación y desarrollo.

VISITA SOCIO LOCAL: CARITAS CUSCO Y CARITAS ABANCAY (PERÚ)

Durante el mes de noviembre han estado
entre nosotros
representantes de Cáritas Abancay y Cáritas Cusco, socios
locales con los que nuestra fundación mantiene estrechos
vínculos de colaboración. Hemos mantenido con ellos varias
reuniones de trabajo muy útiles de cara a identificar nuevos
ámbitos de actuación en función de las necesidades
manifestadas por las personas y comunidades donde están
desarrollándose las acciones de cooperación. Los
representantes de Cáritas Cusco quedaron gratamente
sorprendidos al comprobar que, en el marco de la
campaña municipal de Bilbao: “Una Gota, Un Mundo, Un
Derecho” Metro Bilbao (estación de Moyúa) exponía una
fotografía de grandes dimensiones de uno de sus proyectos de irrigación por aspersión.
Estas visitas son de gran interés mutuo, porque además de diseñar nuevas actividades, sirven para
intercambiar experiencias, mejorar procesos, y transmitir más afinadamente los criterios y orientaciones
exigidas por los financiadores. Han sido unas jornadas muy productivas. Esperamos que el próximo
encuentro pueda ser en Perú.

REUNIÓN CON DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

La presencia en Bilbao de David Pagaza, coordinador de proyectos de Cáritas Abancay, fue
ocasión para mantener una reunión con miembros de la Dirección General de Igualdad,
Cooperación y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia. Fue un encuentro
entrañable en el que el representante de Cáritas hizo entrega de un documento oficial de la
Municipalidad Provincial de Abancay en el que se reconocía y agradecía la colaboración de la
Diputación a lo largo de estos años en los que gracias a sus aportes han podido llevarse a cabo
numerosos proyectos en el departamento de Apurimac. Proyectos que han supuesto una mejora
sustancial en las condiciones de vida de muchas comunidades altoandinas. Esta relación de la
Fundación y Caritas Abancay con la Diputación se remonta al año 2006. Desde entonces han sido 7
los proyectos desarrollados en el ámbito de la mejora nutricional, higiene y sanidad, producción
agropecuaria, derechos de la mujer, fortalecimiento de las organizaciones locales, etc.

CROSS SOLIDARIO EN COLEGIO MUNABE IKASTETXEA
El pasado 24 de Noviembre se celebró el cross anual
solidario para recaudar fondos a favor de Gatina y
Maramba; dos escuelas infantiles en Kenia, ubicadas en
plantaciones de té que son atendidas por nuestro socio
local
Kianda
Foundation
(http://
www.kiandafoundation.org). Además, la Fundación
instaló un stand en el que se pusieron a la venta
manufacturas africanas y se expusieron fotografías que
recogen las actividades diarias en dichas escuelas. Los
fondos obtenidos con la venta de los dorsales solidarios,
Fuente: Web Colegio Munabe Ikastetxea
sirve para que las/os alumnas/os de Gatina y Maramba
tengan materiales escolares, uniformes con los que protegerse del frío y vestir con cierta dignidad.
También les permite beber un vaso de leche al día, para mitigar los procesos de desnutrición, y ser
atendidos médicamente. Además de los alumnos de Munabe varias empresas colaboran en el
Cross. A pesar de la lluvia, fueron numerosos los participantes que se animaron a competir y
colaboraron al éxito, un año más, de esta iniciativa solidaria. Podéis ver más información en la web
del Colegio http://www.munabe.com/es/cross-solidario/483-resumen-xxvii-cross-solidario.html

Haz tu donativo
Las donaciones son objeto de desgravación fiscal.
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