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EXPOSICION FOTOGRAFICA CON MOTIVO DEL 15 ANIVERSARIO: “15 AÑOS CREANDO
FUTURO-15 URTE ETORKIZUNA SORTZEN”

Del 24 al 31 de mayo ha tenido lugar una exposición
fotográfica en el Centro Municipal de Barrainkua en la
que han quedado reflejados algunos de los más de 80
proyectos en Sudamérica y África que la Fundación
ha desarrollado a lo largo de estos años de actividad,
en ámbitos como el empoderamiento de mujeres, la
mejora de condiciones sanitarias, el fortalecimiento
asociativo, la soberanía alimentaria o la mejora
educativa. Igualmente, se han recogido diversos
momentos de las actividades de sensibilización
desarrolladas en Euskadi.
El día 24 de mayo se inauguró la exposición
fotográfica y contamos con la presencia de Oihane
Agirregoitia, concejala del Área de Igualdad,
Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Bilbao y Apollinaire Cibaka Cikongo, Presidente de
Projet Ditunga, (R.D.Congo) con quien hemos
realizado numerosos proyectos en estos años. Después
de las palabras de ambos se proyectó un pequeño
video Video que recoge estos 15 años de vida y que
ha sido realizado por Suip TV Social Media Video. Al
acto asistieron alrededor de 50 personas.

BANCA CÍVICA Y SUS CLIENTES ELIGEN NUESTRO PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE
MUJERES EN BRASIL
Banca Cívica y sus clientes mediante el programa “Tú eliges, tú decides” han elegido nuestro proyecto
Empoderamiento de mujeres jóvenes en riego de exclusión en Cidade Ademar.
El proyecto prioriza capacitar a 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.
De forma paralela se refuerza su nivel educativo a través de capacitaciones profesionales en enfermería
que les permita acceder a un mercado laboral en mejores condiciones adquiriendo autonomía. El
gobierno brasileño a través de varios planes prioriza la formación de técnicos/as como la que se lleva a
cabo con este proyecto.
Gracias a las 150 votaciones obtenidas por nuestro proyecto se llevarán a cabo capacitaciones que en
primer lugar procuren una mejora en su autoestima necesaria para afrontar los cambios que requiere su
situación personal y socioeconómica.

CROSS SOLIDARIO EN MUNABE CON LA PARTICIPACIÓN DE MARTÍN FIZ

Stand colocado en el Colegio el día del Cross
con información del proyecto

El pasado 19 de mayo se celebró en el Colegio Munabe Ikastetxea, el cross
solidario para recaudar fondos a favor de Gatina y Maramba. Esta es una
actividad que, anualmente se realiza en colaboración con la Fundación
FISC Cooperación y Desarrollo. El dinero obtenido con la venta de los
dorsales solidarios, sirve para que los/as alumnos de Gatina y Maramba
tengan dos uniformes con los que guarecerse 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.
Ninguno de los participantes se amilanó por la fuerte lluvia que cayó
durante la prueba. De hecho, se ha batido el récord de participantes:
hasta 600. Y es que este año, la carrera ha contado con el aliciente de la
participación de Martín Fiz (campeón del Mundo de Maratón), que corrió
con los mayores e hizo entrega de las medallas y trofeos. Todos los
chavales/as querían hacerse fotos con él y es que no todos los días se
puede correr junto a todo un campeón del Mundo.

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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