
 
 

PROYECTOS 2018 
Como otros años, publicamos con total transparencia el listado de los proyectos 
que, en un principio, la FSS va a apoyar durante el año 2018. Como siempre, 
se trata de un listado provisional de los proyectos que seguro van a tener el 
apoyo de la FSS durante este año, con financiación propia o ya adjudicada. 

Esto quiere decir que las acciones que aparecen en el listado son las mínimas 
que realizaremos, y el importe de las mismas, el adjudicado para su ejecución.  

En cualquier caso, como siempre, estos proyectos podrán ser ampliados en la 
medida en que consigamos financiación para ellos durante este año, a lo que 
habrá que sumar el aporte local previsto en cada caso. Igualmente, se prevé 
poder emprender otras acciones a lo largo del ejercicio, en estos y otros países 
que no aparecen en el listado. En concreto, seguimos ejecutando proyectos en 
países como Colombia o R.D. Congo, con financiación obtenida años atrás, y 
se baraja la posibilidad de emprender alguna acción en Camerún, Bolivia… 

Así, se plasma aquí el trabajo realizado en las últimas semanas de 2017, y 
esperamos que este de sus frutos con la ampliación de algunos de los proyecto 
que mencionamos. Un caso significativo es el proyecto educativo de Afagnan 
Gbeltá que, en su segunda fase tras la campaña de Togo de 2016, trataremos 
de poner en marcha, uniendo a la inversión aquí plasmada y que supone 
apenas el 15% del presupuesto del proyecto, el apoyo necesario para la total 
ejecución de la construcción del Colegio Madre Matilde Pascual. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

PROYECTOS  2018 
 

 

  
 

ZONA TIPO  RESPONSABLE COSTE Financiación 

ÁFRICA         
 

 
GUINEA ECUATORIAL       

 
 

BATA       
 

 

01. Promoción jóvenes guineanas Prom. de la 
mujer 

Ramona Engura 3.000  FSS 

 

02. E Waiso Ipola II Prom. de la 
mujer 

Ana Sohora 4.500  FSS 

 
TOGO       

 
 

LOMÉ       
 

 

03. Apoyo a la escuela de promoción 
femenina 

Prom. de la 
mujer 

Catherine Nekui 2.500  FSS 

 

04. Mejora de la atención primaria desde 
el CSM-MAC Sanitario Catherine Nekui 4.648  FSS 

 
AFAGNAN GBLETÁ       

 

 

05. Proyecto educativo Afagnan. 
Ampliación Escuela-parvulario M. Matilde 
Pascual 

Educación 
Josephine Sallah  

10.187  
FSS 

 
GHANA       

 
 

TAKORADI       
 

 

06. Reparación y mantenimiento 
dependencias SAVI 

Educativo 
Promoc. de la 
mujer 

Sarah Tufour 
5.000  

FSS 

 
TOTAL PROYECTOS ÁFRICA   29.835  

 

 
          

  
 

ZONA TIPO  RESPONSABLE COSTE 
 AMÉRICA 

LATINA 
        

 
 

PARAGUAY       
 

 
SANTA ROSA       

 

 

07. Programa de fortalecimiento nutriconal 
de familias de escasos recursos  

Social 
alimentario 

Mercedes Torres 4.000  FSS 

 

08. Acompañamiento a niñas en situación 
de maltrato y empoderamiento de 
comunidades Social 

Mercedes Torres 
3.000  

FSS 

 
SAN PEDRO DEL PARANÁ       

 

 

09. Plan joven. SANA AVENTURA. 
Prevención del consumo de drogas en 
tiempo libre por medio del deporte y la 
cultura 

Social 
educativo 

Fátima Fernández 
32.000 

CAMPAÑA 
FSS 

 
VILLARRICA       

 

 

10. Formación de líderes juveniles Promoción 
social 

Petrona Portillo 2.500  FSS 

 
MÉXICO       

 
 

RAFAEL DELGADO       
 

 

11. Acceso a la justicia a mujeres 
indígenas víctimas de violencia de género 

Promoción 
mujer 

María López 26.941  Manos 
Unidas+FSS 

 
TOTAL  PROY. LATINO AMÉRICA 68.441  

  

 



Para cualquier tipo de información acerca de los proyectos FSS 2018, 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. 

 

 

: Fundación Signos Solidarios 
www.fundacionsignossolidarios.com 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
Teléfonos: Fijo  810521157  / Móvil  616777716 
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