PROYECTOS 2017
En el último trimestre de 2016, se ha venido trabajando en los proyectos que la
FSS gestionará a lo largo del presente 2017. Como de costumbre, nuestras
contrapartes locales han propuesto diversos proyectos en función de las
necesidades de la población con la que tienen contacto o de sus respectivas
misiones, y se ha dado continuidad a algunos de los proyectos en los que
venimos trabajando en los últimos años, así como que se han creado algunos
nuevos.
Siguiendo nuestro criterio de transparencia, adjuntamos la lista de los
proyectos aprobados por el Patronato de la Fundación, y que serán apoyados
con los recursos propios de la ONGD, gracias al apoyo de nuestros
colaboradores, de las Comunidades, centros y colegios MIC.
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PROYECTOS 2017
ZONA

TIPO

RESPONSABLE

COSTE

ÁFRICA
GUINEA ECUATORIAL
BATA
01. Promoción jóvenes guineanas

Prom. de la
mujer

Ramona Engura

4.500

TOGO
AFAGNAN GBLETÁ
02. Apoyo a la educación en la Escuela San
Andrés

Educación

Josephine Sallah

7.000

GHANA
TAKORADI
03. Promoción de la jóven ghanesa en riesgo de Educativo
excusión escolar, garantizando la sostenibilidad Promoc. de la
del instituto Santa Ana
mujer

Claire Nyator

5.000

R.D. CONGO
NGANDANJIKA
04. Apoyo a la educación en el colegio La
Robertanna-MIC

Educación

Edith Flore

TOTAL PROYECTOS ÁFRICA
ZONA

TIPO

24.344
40.844

RESPONSABLE COSTE

AMÉRICA
LATINA
PARAGUAY
SANTA ROSA
05. Programa de fortalecimiento nutriconal de
familias de escasos recursos
06. Acompañamiento niñas víctimas de
maltrato

Social
alimentario

Mercedes Torres
Mercedes Torres

Social

4.500
3.000

ASUNCIÓN
07. Formación de adolescentes en situación de
riesgo

Social
educativo

Camila Giménez

Social
educativo

Carolina Zalazar

Promoción
social

Petrona Portillo

Promoción
mujer

María López

3.000

SAN PEDRO DEL PARANÁ
08. Apadrinamiento a niños en precarias
condiciones

2.000

VILLARRICA
09. Fomento del emprendedurismo de jóvenes
locales

4.000

MÉXICO
RAFAEL DELGADO
10. Mujeres generando condiciones para la
salud integral

TOTAL PROY. LATINO AMÉRICA

5.400
21.900

Además de los expuestos, a lo largo del año trabajaremos para buscar
financiación externa para estos y otros proyectos que iremos desarrollando
junto con nuestras contra partes en los próximos meses.
Para cualquier tipo de información acerca de los proyectos FSS 2017, no
dudéis en contactar con nosotros.
Igualmente, si deseas colaborar con algún proyecto en concreto o con la
consecución de los objetivos de la Fundación, estamos a tu disposición.

Gracias a todos los que, con vuestro trabajo y apoyo, haréis posible estos
proyectos, que mejorarán la vida de mucha gente.
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