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En el año 2008, hemos vivido dos acontecimientos importantes a nivel 
internacional: el 60 Aniversario de la proclamación de los Derechos humanos 
y la Expo-Zaragoza, en la que han participado más de 100 países y cuyo lema 
ha sido “Agua y desarrollo sostenible”. Ambos acontecimientos en estrecha 
vinculación entre el logro de los Derechos humanos y la construcción de un 
futuro sostenible. 
Cada persona tiene el deber de alzar su voz, no sólo para reclamar sus propios 
derechos, sino también los de sus semejantes. Y según se entiende por 
desarrollo sostenible es tener presente que “hay que satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 
futuro. para atender sus propias necesidades”. 
¡Cuántos foros, iniciativas, conferencias, objetivos para el milenio y 
compromisos a nivel mundial…! Todo esto es ya, son unos datos positivos, 
pero… ¿qué nos estará pasando que no resolvemos el problema y seguimos 
necesitando de repetirnos y de declarar: día del hambre en el mundo, de la 
mujer maltratada, de los desplazados, de los sin techo…?. Mejor no seguir 
enumerando las distintas declaraciones que reflejan la cruda realidad en la que 
parte de nuestros hermanos siguen viviendo. ¡PASEMOS A LA ACCIÓN YA!. 
Las pequeñas luces que se extienden por todo el Planeta es también un hecho. 
Nuestra revista “Signos Solidarios”, su contenido, es una pequeña muestra de 
ello. Es difícil resumir en tan breve espacio  toda la vida, la entrega, 
generosidad y laboriosidad de cuantas personas formamos la familia del FAC, 
y que gracias a todos ha sido posible llevar a cabo en el 2008, 13 Proyectos en 
África y 15 en Latinoamérica. 
Somos conscientes de que es una gota de agua en el mar de las necesidades 
que existen, pero os recordamos aquí que vamos haciendo vida las palabras del 
Papa en su encíclica Spe Salvi: “Colaborar con nuestro esfuerzo para que el 
mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano, y se abran así también 

las puertas hacia el futuro”. 
    GRACIAS por la colaboración y confianza depositada en el F AC.  



 4 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
            El Fondo Alfonsa Cavin ofrece un servicio 
solidario a las personas y pueblos más desfavorecidos.   

            Lo quiere realizar a través de Proyectos de 
promoción. 

 
   

 
 
 

Hay situaciones precarias 
en las que hay que 

comenzar por una acción 
humanitaria.  

      
  

            
          

Estas situaciones las  
encontramos en  

África  
y también en 
Latinoamérica. 
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Todas las personas tienen derecho a ir a la escuela.  
Educar es dar oportunidades. 

 
 

Colabora con nosotros, 

porque la educación 

es la herramienta más poderosa 

para acabar con la pobreza. 
   

 

 

Trabajamos por el derecho a la educación de todas 
las personas, para que los más desfavorecidos tengan 
una educación de calidad. __________________ 

Derechos humanos: 

 ¿Por qué no se cumplen? 
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Solicitan al FAC  8.000 euros. 

PROMOCIÓN DE LA MUJER 

Intentamos ofrecerles  los recursos 
y oportunidades que les permita 
tener una vida digna con perspectivas 
de futuro.  

 

Al finalizar el curso evaluamos 
nuestro caminar y vemos que hemos 
dado  pasos y que los trabajos 
muestran la calidad y la creatividad 
con las que han sido realizados. 
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Grupo de jóvenes que ha conseguido el Diploma de Corte y Confección 

 

QUERIDAS HERMANAS:  
 

No sabemos cómo explicar nuestro agradecimiento por 
la  ayuda en el aprendizaje de corte y confección.  

   

Nos faltan palabras para explicarlo y así de sencillo os 
decimos de nuevo !GRACIAS ! Esperamos poner en 
práctica lo que hemos aprendido de las hermanas MIC de 
Lomé.  

Solange, Angèle, Immaculéé  
 

 

Solicitan al FAC 4.075 euros.  
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Es la capital de la 

Región Oeste de 

Ghana. 

Por su situación 

en la costa y su 

puerto comercial 

presenta los típi-

cos problemas de 

las ciudades 

abiertas al exte-

rior: inmigración, 

desempleo, 

droga, crimina-

lidad, robos, 

explotación de 

niños,… 

SOLICITAN  9.000 euros  para Becas con el fin de completar los 

esfuerzos de algunos padres porque sus propios medios ya no les permite 

completar sus estudias en la escuela  
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Algunas de las alumnas se 

encuentran en dificultad 

de seguir su formación 

sobre todo en el segundo 

año: o porque el que la 

trajo a la escuela se 

desentiende o muere el 

tutor o el padre se 

enferma o pierde el 

trabajo… Los motivos son 

muy variados por los que 

las jóvenes optan por 

dejar de estudiar.  

El equipo de profesores y 

Hermanas no podemos 

quedarnos indiferentes 

delante de estas 

situaciones y buscamos la 

manera de que lleguen 

hasta conseguir su título 

de hostelería, costura, 

secretariado, adminis-

tración,…  
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                 PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

VER 
 
Desde el contacto directo con la realidad, una Hermana de la 

Comunidad de Malabo (Rosario Capote) que trabaja en el Hospital, ve que 

el colectivo de enfermos tuberculosos y de SIDA tienen muy pocos 

recursos económicos.  Necesitan una alimentación adecuada que no pueden 

proporcionarles sus familiares porque la mayoría viven en los  pueblos y no 

pueden desplazarse todos los días para traerles lo necesario. 

 

La aportación de la Administración del hospital no cubre los gastos de 

alimentación que necesitan estos enfermos. 

 

Proyecto          
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JUZGAR 
 
Ante esta realidad y desde nuestra identidad MIC quiere dar 

respuesta a estos  enfermos, considerando que este proyecto: 

 

 Es una promoción de la persona. 
 

 Va dirigido a atender a los más pobres y desfavorecidos. 
 

 Los recursos económicos que tiene el país con el petróleo no 

redunda en el bien de la población más pobre y necesitada. 

 

ACTUAR 
 
Así pues, responde a: 
 

 Una acción puntual y concreta de ayuda humanitaria para estos 

enfermos, que se quedarían sin comer la mayoría de los días. 

 

OBJETIVOS   ¿Qué pretendemos con esta acción? 
 

Ayudar y promocionar a nuestros hermanos compartiendo lo que 

somos y podamos económicamente desde el Fondo Madre Alfonsa. 
 

BENEFICIARIOS ¿a qué personas va dirigido? 
 

- Personas enfermas: tuberculosas y de SIDA. 

- Hombres y mujeres 
 

DURACIÓN 
 

-  Durante el año 2009  
 

UBICACIÓN  ¿Dónde se va a desarrollar? 
 

- En el hospital Regional de Malabo (Guinea Ecuatorial) 
 

RECURSOS 
 
Recursos Humanos:  Una  Hermana de la Comunidad de Malabo. 

    Personal del hospital. 

 

SOLICITAN AL FAC       4.000 euros 
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Objetivo:  

Contribuir de manera 

integral al mejoramiento 

de las condiciones 

precarias en que vive la 

niñez más pobre y 

afectada por la violencia 

en Colombia, para que 

logren unas condiciones 

de vida más humanas 

como corresponde a los 

hijos de Dios. 

 

Solicita al FAC  10.500 € 

COLOMBIA 

PROYECTOS  de Ayuda a niños pobres y afectados 

por la violencia. 
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Localización del Proyecto: San Félix - Estado 
Bolívar (Venezuela) 

Comunidad Responsable: San Félix  

El Club de Abuelos "Esperanza Viva", nace el día 20 de febrero del año 
1999; gracias a la iniciativa de la hermana Demetria Durán, Misionera de 
la Inmaculada Concepción.  

Queriendo responder a las necesidades de la personas de la tercera 
edad que están residenciadas en la comunidad del Barrio" Luís Hurtado 
Higuera", y que en su mayoría viven en carencias: discapacidad física, 
falta de atención de parte de la familia, abandono, estado anímico 
depresivo, falta de alimentación,... Sintiéndose que ya no valen para la 
sociedad, que son un estrobo, una carga, incluso dentro de su entorno 
familiar.  

Se inicia con un grupo de 12 abuelos, numero que ha subido a pesar de 
que muchos por sus enfermedades o edad avanzada ya han partido a 
una vida mejor. Se les pudo brindar espacio físico, refrigerio y almuerzo, 
contando como transporte el carro de las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción haciendo de chofer la hermana Demetria.  
 
El club de abuelos "Esperanza Viva" ofrece un ambiente acogedor, 
fraterno, alegre, festivo, de convivencia, donde los abuelos se sienten 
tomados en cuenta, a pesar de la edad que puedan tener.  

Ante la realidad que viven nuestros abuelos, constatado por las visitas a 
las familias y el censo realizado en fecha abril 2008, nos damos cuenta 
que el numero es mayor, y que las 
necesidades cada día son más, 
sentimos la urgencia de brindarles 
una mayor atención, a nuestros 
abuelos que merecen vivir digna-
mente el resto de sus días.  

Estamos reconstruyendo el espacio 
físico, para poder responder a las 
necesidades, dicha obra se está 
realizando gracias a la colaboración 
de personas generosas que han aportado de manera desinteresada, a la 



 16 

CVG EDELCA, en materiales y a la comunidad que ha recaudado fondos 
a través de diferentes actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto comprende la atención de lunes a viernes en horas de 10 a.m. 
a 5 p.m. brindando alimentación, servicio médico, actividades lúdicas, 
manuales, recreativas, compartiendo experiencia, entre otras.  

El proyecto requiere:  

1. Suministro de alimentos: merienda, almuerzo para que puedan 
tener la dieta requerida para dicha edad.  

2. Salud: medicinas de acuerdo a la necesidad de los abuelos.  
3. Transporte: que les recoja y les regrese a sus casas, ya que en su 

mayoría no se valen por sí mismos, ni cuentan con el apoyo de las 
familias.  

4. Recurso monetario: para abonar los servicios de la coordinadora del 
proyecto, las cocineras (2) y la de mantenimiento (1).  

Las Misioneras de la Inmaculada Concepción conjunta mente con el 
"Centro Corazón de María", aportamos al proyecto:  

1. El espacio físico  
2. TSU en trabajo Social, para coordinar el proyecto  
3. Voluntarios médicos  
4. Recurso humano para los servicios de cocina y limpieza.  
5. Voluntarios de actividades lúdicas, manuales, recreativas.  

Por lo cual solicitamos al Fondo "Alfonsa Cavin", el recurso monetario para 
abonar los servicios de coordinación del proyecto, 2 cocineras y 1 de 
mantenimiento. Esto no es un sueldo sino una colaboración por el servicio que 
van a prestar a los 50 abuelos.  
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INFORME TÉCNICO REALIZADO:  Encuesta  Abril  2008   

Se han visitado alrededor de 150 familias.  
Se han encuestado 67 abuelos, beneficiarios directos del proyecto.  
Los que participan actualmente y activamente en el club 18 abuelos.  

Edades: Sexagenarios: 30;   Septuagenarios: 23;  Octogenarios: 11  
Nonagenarios: 3  

Sexo:   Masculino: 29 -  Femenino: 38 
 

Datos significativos:  

� 50 de los encuestados no cuentan con ingreso, para su sustento, no 
poseen pensión, ni seguro social.  

� 17 de los encuestados cuentan con alguna pensión o seguro social.  
� 11 viven solos o con una sola persona.  
� 56 viven en la casa de algún hijo, son numerosos, en su mayoría se 

encargan de los nietos.  

 

Costo global del proyecto: 122.400 euros (anual) 

Solicitan al FAC:   8.160 euros  

 

 

 

Bienaventurados  los  que  me Bienaventurados  los  que  me Bienaventurados  los  que  me Bienaventurados  los  que  me 
escuchanescuchanescuchanescuchan. 

    

Bienaventurados los que me Bienaventurados los que me Bienaventurados los que me Bienaventurados los que me 
ayudan ayudan ayudan ayudan     en mí peregrinar en mí peregrinar en mí peregrinar en mí peregrinar     hacia la hacia la hacia la hacia la 
casa dcasa dcasa dcasa del Padre.el Padre.el Padre.el Padre.    

BBBBBBBBiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaddddddddoooooooossssssss        lllllllloooooooossssssss        qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        mmmmmmmmeeeeeeee                
rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeettttttttaaaaaaaannnnnnnn        yyyyyyyy        mmmmmmmmeeeeeeee        aaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaannnnnnnn        ccccccccoooooooommmmmmmmoooooooo        ssssssssooooooooyyyyyyyy........        
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ParaParaParaPara la subsistencia de la subsistencia de la subsistencia de la subsistencia de    
                    la gentela gentela gentela gente    
                                sencillasencillasencillasencilla    
    
    
Proyecto de desarrolloProyecto de desarrolloProyecto de desarrolloProyecto de desarrollo    
y de fortalecimiento de la red solidaria de las y de fortalecimiento de la red solidaria de las y de fortalecimiento de la red solidaria de las y de fortalecimiento de la red solidaria de las 
Comunidades de TrabajoComunidades de TrabajoComunidades de TrabajoComunidades de Trabajo    
 

    
OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL: : : :     
    
Acompañar a las “Comunidades de Trabajo” con la capacitación técnica y el Acompañar a las “Comunidades de Trabajo” con la capacitación técnica y el Acompañar a las “Comunidades de Trabajo” con la capacitación técnica y el Acompañar a las “Comunidades de Trabajo” con la capacitación técnica y el 
seguiseguiseguiseguimiento grupal y personalizado.miento grupal y personalizado.miento grupal y personalizado.miento grupal y personalizado.    
    
Objetivos a corto plazo:Objetivos a corto plazo:Objetivos a corto plazo:Objetivos a corto plazo: 

1. Avanzar en la comercialización. 
2. Unirnos a otras entidades en la feria de productos alimenticios agro-

ecológicos y ventas de lo que van produciendo las familias de la zona. 
    
 
Localización: Localización: Localización: Localización: San Francisco (Paraguay) 
    
Descripción de la realidad:Descripción de la realidad:Descripción de la realidad:Descripción de la realidad: 
    
El acompañamiento de las diferentes “Comunidades de Trabajo”: huertas 
medicinales, huertas de hortalizas, elaboración de jabón y talleres artesanales, se 
han ido consolidando y debemos seguir acompañando con la capacitación técnica y 
evaluaciones periódicas del trabajo, a través de la reflexión de la praxis que se va 
realizando mensualmente en cada comunidad de trabajo y también asambleas 
zonales y cada dos meses una asamblea general. 
 
Un tema que sigue pendiente es la comercialización, aunque algo se va avanzando 
aún consideramos insuficiente, ya que la venta se da con un nivel menor de lo que 
se produce. Este año nos hemos sumado en proyectos que realizan otras entidades 
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para participar semanalmente en una feria de productos alimenticios agro-
ecológicos, medicinas alternativas y ventas de artesanías que van produciendo las 
familias en la zona. 
 
Un medio que constatamos que es importante para el desarrollo y fortalecimiento de 
este proyecto desde los valores de solidaridad, del compartir, entre otros, es el 
acompañamiento desde los Ejercicios Espirituales de tres, cinco días y ocho días. 
 
Este proyecto sirve de base para práctica y profesionalización de algunos estudiantes 
de agronomía, entre ellos una hermana de la comunidad y a la vez es un campo de 
servicio para dichos estudiantes. 
 
Se ha ido dando pasos para implementar lo que acabamos de expresar, a demás 
confiamos en seguir avanzando, creciendo y fortaleciendo nuestro Proyecto, Proyecto, Proyecto, Proyecto, que 
viene siendo una alternativa para la subsistencia de nuestra gente sencilla y 
humilde.  
 

 

 

       Comunidad de San Francisco 
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Solicita 7.000 € 
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¿Se puede  

 erradicar  

 la pobreza? 
 

Las ONGLas ONGLas ONGLas ONGssss aseguran que es viable, aunque conseguirlo exige  aseguran que es viable, aunque conseguirlo exige  aseguran que es viable, aunque conseguirlo exige  aseguran que es viable, aunque conseguirlo exige 
cambios importantes y mucha voluntadcambios importantes y mucha voluntadcambios importantes y mucha voluntadcambios importantes y mucha voluntad....    

En la actualidad, cerca de 1.000 millones de personas viven con En la actualidad, cerca de 1.000 millones de personas viven con En la actualidad, cerca de 1.000 millones de personas viven con En la actualidad, cerca de 1.000 millones de personas viven con 
menos de 1 dólar al día. La cifra es tan elevada que los menos de 1 dólar al día. La cifra es tan elevada que los menos de 1 dólar al día. La cifra es tan elevada que los menos de 1 dólar al día. La cifra es tan elevada que los 
OOOObjetivos de Desarrollo del Milenio apenas se plantean reducirla bjetivos de Desarrollo del Milenio apenas se plantean reducirla bjetivos de Desarrollo del Milenio apenas se plantean reducirla bjetivos de Desarrollo del Milenio apenas se plantean reducirla 
a 420 millones en el año 2015. Un reto ya difícil de cumplir. a 420 millones en el año 2015. Un reto ya difícil de cumplir. a 420 millones en el año 2015. Un reto ya difícil de cumplir. a 420 millones en el año 2015. Un reto ya difícil de cumplir. 
Como en muchos otros aspectos, África es el continente más Como en muchos otros aspectos, África es el continente más Como en muchos otros aspectos, África es el continente más Como en muchos otros aspectos, África es el continente más 
afectado. Se considera que un etíope medio es 35 veces más afectado. Se considera que un etíope medio es 35 veces más afectado. Se considera que un etíope medio es 35 veces más afectado. Se considera que un etíope medio es 35 veces más 
pobre que unpobre que unpobre que unpobre que un europeo medio. Sin embargo, España tampoco se  europeo medio. Sin embargo, España tampoco se  europeo medio. Sin embargo, España tampoco se  europeo medio. Sin embargo, España tampoco se 
salva. El 19,8% de la población se encuentra por debajo del salva. El 19,8% de la población se encuentra por debajo del salva. El 19,8% de la población se encuentra por debajo del salva. El 19,8% de la población se encuentra por debajo del 
umbral de pobreza relativa. Las ONG aseguran que erradicar la umbral de pobreza relativa. Las ONG aseguran que erradicar la umbral de pobreza relativa. Las ONG aseguran que erradicar la umbral de pobreza relativa. Las ONG aseguran que erradicar la 
pobreza es posible, pero reconocen que hace falta tiempo y, sobre pobreza es posible, pero reconocen que hace falta tiempo y, sobre pobreza es posible, pero reconocen que hace falta tiempo y, sobre pobreza es posible, pero reconocen que hace falta tiempo y, sobre 
todo, voluntad. todo, voluntad. todo, voluntad. todo, voluntad.  

 

 

 

“Cuando uno sueña, es un sueño, una 
fantasía, una ilusión; pero cuando varios 
soñamos juntos es ya una esperanza, una 
hermosa utopía” 
     Helder Cámara  
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PROYECTOS LUGAR APROBADOS 

GUINEA   

1. Promoción de Jóvenes Guineanas y 
Pastoral 

MALABO 4.000 

 

2. Beca  seminarista MALABO 1.000 

3. Promoción a niños necesitados  Rebola MALABO 1.000 

4. Promoción de la salud de infecciosos   HOSPITAL  
MALABO 

4.000 

5. Formación jóvenes guineanas 

 

NIEFANG 

 

Cuenta con 

remanente 

6. Niños huérfanos NIEFANG 

 

Cuenta con 

remanente 

7. Beca estudios para un joven BATA 

 

300 

8. Promoción jóvenes guineanas   BATA 

 

4.000 

 

CAMEROUN   

9. Ayuda a estudios jóvenes camerunenses YAOUNDÉ 

 

Cuenta con 

remanente 

TOGO   

10. Promoción de la mujer togolesa AFAGNAN 
GBLETÁ 

 

8.000 

11. Ayuda al necesitado    AFAGNAN 
GBLETÁ 

 

2.000 

12. .“Luz Marina”:   (abarca 3 proy.) 

Centro de acogida M.A.C. 
• Becas 
• Formación de jóvenes 

LOMÉ 

 

 

3.000 
  460 

  615 

GHANA   

13.   (abarca 2 proyectos) 
                * Becas y Formación 
                *  Subsistencia de agentes 

TAKORADI 

 

 

9.000 

5.000 
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PROYECTOS LUGAR APROBADOS 

LIBERIA   

14. Atención jóvenes liberianas MONROVIA 

 

Cuenta con 

remanente 

COLOMBIA   

15. Ayuda a niños pobres y afectados por la  
Violencia   

BOGOTÁ 

 

10.000 

 

PARAGUAY   

16. Acompañamiento a grupos juveniles VILLARRICA 

 

4.000 

 

17. Atención integral-Guarderías VILLARRICA 

 

6.000 

18. Desarrollo y fortalecimiento de la red 
solidaria de las Comunidades de Trabajo 

SAN 
FRANCISCO 

 

5.000 

 

19. Promoción integral de la familia y desde 
ella al medio   

SAN 
FRANCISCO 

 

5.000 

 

20. Becas  2 niños en dificultad   

 

SAN PEDRO 
DEL PARANÁ 

 

400 

21. Becas  14 niños en condiciones precarias         SAN PEDRO 
DEL PARANÁ 

 

5.000 

VENEZUELA   

22. Papelería social “El Nazareno”   CARACAS 3.000 

 

23. Club de abuelos “Esperanza Viva” SAN FÉLIX 

 

4.000 

 

MÉXICO 
 

 

24. CEFALAE - Formación agentes laicos DISTRITO 
FEDERAL 

5.000 

25. Disminución de la violencia de género   RAFAEL 
DELGADO 

6.000 

 

26. Jóvenes adictos   RAFAEL 
DELGADO 

3.500 

 

27. Formación de líderes juveniles   RAFAEL 
DELGADO 

1.100 

 

28. Promoción de mujeres jóvenes   RAFAEL. 
DELGADO 

2.500 
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Colombia

Paraguay

Venezuela

Mèxic

Colmbia: 10.000,00€
Mèxico: 18.100,00€

Paraguay: 25.400,00 €

Venezuela:7.000,00 €

 

      

      TOTAL INVERSIÓN ÁFRICA – LATINOAMÉRICA 

            

África

Latinoamérica

África: 42.375,00€Latinoamerica: 60.500,00€

 

Guinea
Togo

Ghana

Ghana: 14.000,00€ Guinea: 14.300,00€

Togo: 14.075,00€
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Signos Solidarios  te presenta proyectos que contribuyen a 
cambiar realidades, para que las personas puedan ejercer su derecho a 

una vida digna.  

Si quieres colaborar en los proyectos  y 
actividades  que el FAC está llevando a cabo 
puedes hacerlo de distintas formas : 

 Financiar un Proyecto es una forma de ayudar a personas y 

comunidades desfavorecidas en países pobres. Personas como tú 

pueden elegir un proyecto y hacerlo realidad. 

 Hacerte socio/a con alguna aportación económica trimestral, 

semestral o anual. 
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 Con un donativo. Tu colaboración es clave para seguir 
uniendo esfuerzos. 

 

 Con la financiación de alguna actividad concreta de un 
proyecto. 

 

 Dando a conocer el “Fondo Alfonsa Cavin” entre 
tus amigos, familia y compañeros de trabajo.  

Enviar un email a personas solidarias que conozcas y que pienses 

podrían estar interesadas en esta iniciativa es una forma fácil y 

efectiva de ayudarnos, al mismo tiempo que contribuyes a 

sensibilizar sobre la situación en que se encuentran las personas 

desfavorecidas del mundo. 

Puedes hacer efectiva tu donación en 
cualquiera de nuestras Comunidades o bien 
ingresarla en la cuenta corriente del FAC. 

 

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 “FONDO ALFONSA CAVIN” 

Banco Popular Español 

Nº de cuenta: 0075-0001-87-060/6045192 
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EL SIGNO DE LA FRATERNIDAD  
ES LA COMUNICACIÓN GENEROSA DE LOS BIENES PROPIOS 

 
 

Para recibir más información y colaborar económicamente con el FAC  
 os podéis dirigir a: 

 

Fondo Alfonsa Cavin 
 

Navarro Villoslada, 19  C/ Concepción, 10  C/ València, 252 
31003 Pamplona  50008 Zaragoza  08007 Barcelona 
Tel. 948234400  Tel. 976416314  Tel. 932152683 
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