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UN CONCIERTO SOLIDARIO PARA APOYAR LA SANIDAD EN R.D. CONGO
El 20 de enero 2016, tuvo lugar el concierto solidario de “Jazz por Africa” en el colegio Maravillas de
Madrid. Evento en el que nuestra Fundación ha colaborado en la gestión y organización del mismo.
El acto fue un éxito y asistieron más de 200 personas a escuchar al trío formado por Guillermo Bazzola
(guitarra), Daniel Batan (bajo eléctrico) y Andrés Litwin (batería). La recaudación servirá para
comprar material sanitario básico y contribuir al proyecto “Atención sanitaria en Ngandanjika” en
R.D. Congo, donde un grupo de personal sanitario voluntario realizará próximamente una estancia
de 15 días prestando atención médica y quirúrgica a un grupo de enferm@s de la zona que están en
espera, necesitando esa atención.
La acción se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por Project Ditunga con quien FISC
cooperación y desarrollo viene colaborando desde hace 10 años.
Agrademos vuestra colaboración a todos/as los que habéis participado en este Concierto solidario.

NUEVO APOYO PARA R.D.CONGO Y PERÚ

En Perú, Caritas del Cusco ejecutará el proyecto "Mejora de la producción Avicola y agroecológica
con equidad de género en la comunidad de Amparaes”. El proyecto busca fortalecer la ciudadanía
económica de hombres y mujeres de la Comunidad de Amparaes, como factor fundamental para
un desarrollo integral autogestionado que permita revertir la situación de extrema pobreza y
vulnerabilidad alimentaria en que se encuentran.
Igualmente en Perú, Caritas Abancay ejecutará el proyecto "Comunidades de Sañayca promueven
empresas rurales autogestionadas para su desarrollo integral”. El proyecto se orienta a lograr la
ciudadanía económica de las mujeres y varones de las comunidades y anexos del distrito de
Sañayca, como elemento esencial para una participación significativa real y libre en el proceso de
desarrollo local.
Por último, en la R.D. Congo se va a ejecutar el proyecto “Educación primaria en entorno saludable
para niñas y niños en 5 comunidades de Baluba Shankadi” por parte de Projet Ditunga. Dicho
proyecto busca garantizar el derecho a la escolarización de los niños, y especialmente de las niñas,
de varias comunidades tribales, desde un enfoque de equidad de género y participación
organizada de los progenitores. El proyecto contempla la dotación de 5 escuelas.
Los tres proyectos serán puestos en marcha gracias al apoyo de Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo.

FUNDACIÓN MARÍA FRANCISCA ROVIRALTA APOYA LA SANIDAD EN PERÚ
El objetivo del proyecto “ATENCIÓN SANITARIA Y ACOMPAÑAMIENTO
DE ANCIANOS EN ABANCAY” es proporcionar a los adultos mayores
de la capital y de las comunidades campesinas de la Provincia de
Abancay, un espacio de atención de la salud y acompañamiento,
donde intercambiar su experiencia vital con otros mayores y con
personas jóvenes, y que se sientan escuchados, comprendidos y
queridos. Será puesto en marcha por Caritas Abancay.
Es ya la tercera vez que Fundación Roviralta apoya proyectos de
nuestra Fundación. Gracias por vuestra colaboración

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO PROMOCIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA DE
LA MUJER CAMPESINA DEL DISTRITO DE NGANDANJIKA
Acabamos de terminar con éxito este proyecto
de fortalecimiento de la mujer campesina en el
que pretendiamos extender a las comunidades
campesinas de Kaseki, Mande-Mbaya, Kafumbu,
Mpunga y Kalundwe-Musoko los logros ya
conseguidos en las comunidades de Mpyana,
Nsana, Ntita y Lwanga en el Sector de Ciyamba,
gracias al programa de fortalecimiento de la
Asociación Ciyamba para la formación integral
de la mujer (que es la primera asociación de
mujeres en el Sector de Ciyamba) y de acceso a
la educación integral de la mujer campesina
indígena, puesto en marcha en el Sector de
Ciyamba desde 2009 con la financiación del
Ayuntamiento de Bilbao.
Este proyecto ha incluido la creación de 5 nuevos
centros especializados en la formación integral de
la mujer campesina indígena, atendiendo así a la
demanda de las 959 mujeres socias de las 5
comunidades protagonistas.
A día de hoy nuestro socio local Projet Ditunga ha
apostado muy fuerte por la formación y el
fortalecimiento de las capacidades de las
mujeres en el sector de Ciyamba y está
extendiendo a otros sectores esta prioridad.
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