
 

 

FSS, EN EL FESTIVAL ESPERANZAH! EL PRAT 2017  

 

 

 

El pasado fin de semana (13, 14 y 15 de octubre 2017), la FSS “estrenó” el 
reciente registro de la Delegación de El Prat de Llobregat en el Registro 
Municipal de Entidades, con la participación en el festival ESPERANZAH! 
Barcelona 2017, que se celebra desde hace 10 años en el barrio de San 
Cosme de localidad de El Prat, muy cerca de la Comunidad MIC y Delegación 
de la Fundación Signos Solidarios allí. 



Este festival multidisciplinar, que aúna música, actividades lúdicas para niños, 
exposición y venta de artesanías y foros de denuncia y reivindicación de 
carácter social, pasa por ser una de las actividades referentes en este sentido, 
en una localidad muy activa y volcada en asuntos de solidaridad, acción social 
etc, y pretende sensibilizar a la población sobre una temática social 
determinada. 

Con el subtítulo de “fiesta de la economía solidaria”, este año el festival quiso 
incidir en este concepto para reivindicar que otro mundo es posible, y su 
transformación a partir del cambio en la forma de concebir el desarrollo 
económico tanto local como de los pueblos en general. 

 

Nuestra ONGD, gracias al trabajo de las Hnas. de El Prat, quiso y pudo 
participar en este evento con la colocación de un stand o “parada” informativa 
en el espacio habilitado para ello por la organización, EL PUEBLO DE LOS 
POSIBLES, un espacio dentro del festival donde diversas organizaciones y 
entidades pueden reflejar todos aquellos proyectos e ideas que tengan que ver 
con la transformación social. 

 



Así, desde nuestra parada, pudimos exponer y dar a conocer a todo aquel que 
se acercó, los objetivos y el espíritu de la FSS, mediante una muestra de 
fotografías de algunos de los proyectos que llevamos a cabo, y con la 
exposición y venta de artesanías y material procedente en su mayor parte de 
los lugares de misión MIC, de nuestros proyectos e incluso elaborados por 
mujeres o jóvenes beneficiarios de uno u otro modo de proyectos apoyados en 
el pasado y en la actualidad por la Fundación Signos Solidarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gracias al apoyo de la Comunidad MIC en el Prat, a nuestra delegada allí (Hna. 
Begoña Burguete) y al apoyo de la Provincia, la participación por primera vez 
de la FSS en este prestigioso festival fue un éxito, y la buena recaudación se 
invertirá en la propia delegación y en los proyectos de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la organización del festival, a todos los participantes y personas anónimas 
que se acercaron e interesaron por nosotros y muy especialmente a Isabel, 
Begoña, Rosa, Lali… Muchas gracias. 

 

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