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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Con la presentación de esta Memoria Anual queremos quede constancia de la 
evolución del Fondo Alfonsa Cavin y Signos Solidarios durante el año 2011, 
conscientes de que es difícil resumir en estas escasas páginas la vida y la entrega de 
todas las que estamos comprometidas en el seguimiento y realización de los proyectos. 
 

La Memoria nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la realidad a través de las 
"cifras". Así podemos constatar con satisfacción cómo se van dando respuestas en el 
servicio a la población más vulnerable, especialmente en los países donde están 
ubicadas nuestras comunidades, en África y Latinoamérica. 
 

Queremos señalar y agradecer las aportaciones que los Gobiernos de la 
Congregación y Comunidades hacen al FAC y por la confianza que depositan en la 
gestión de los fondos.  
 

Es nuestro deseo seguir adelante en gestionar con nuestro esfuerzo  y el de 
todas para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y más humano y se abran 
así también las puertas hacia un futuro mejor. 
 

En el Fondo Alfonsa Cavin gestionamos los recursos que se han recibido 
durante el año 2011 para financiar, en parte, los Proyectos solicitados para el 2012. 
Constatamos, una vez más, que estos recursos nos llegan mayoritariamente de  los 
Gobiernos General,  Provinciales, Delegación y Comunidades y una pequeña parte 
procedente de donantes e intereses bancarios. Para hacer el mejor uso posible de los 
mismos, intentamos ser rigurosas en lo que hacemos y en cómo lo repartimos.   

Queremos también dejar constancia de las actividades de la Comisión: Nos 
hemos reunido este año en tres ocasiones :  

Los días 2 y 3 de de febrero nos reunimos las hermanas del Equipo para el 
estudio de la Memoria del Ejercicio 2010 a presentar al Gobierno General. Una vez 
firmada por Mª Luz Colás, Ascensión Báguena, Ángela Mª Granada y Mª Celi Jiménez 
se la lleva personalmente Ángela Mª a Argentina. Hemos hecho coincidir esta reunión 
con la impresión de la revista anual Signos Solidarios. Por los medios ventajosos  que 
encontramos, hemos quedado de acuerdo en tener esta reunión siempre en Madrid.  

Los días 15 y 16 de mayo  el Equipo de Signos Solidarios, formado por Mª Celi 
Jiménez, Mª Luz Colás, Ascensión Báguena, Pilar Martínez, Asunción Figuls y Ángela 
Mª Granada  y el Equipo General nos reunimos en Pozuelo de Alarcón con la finalidad 
de compartir la marcha que sigue la Fundación Signos Solidarios y clarificar la relación 
que ha de tener la Fundación Signos Solidarios respecto al Fondo Alfonsa Cavin.  



 

Se aceptan las razones que aduce  Carmen Vives para no pertenecer como miembro 
del Patronato de la Fundación. Tarea pedida por el Gbno. General. La razón de la 
lejanía nos pareció de peso.  

Sentimos y así lo expresamos, que para reunirnos es un impedimento grande el 
que los miembros estén tan distantes para los desplazamientos, sobre todo si son 
reuniones de pocos asuntos, pero obligatorios por temas legales de la Fundación.  

Los días 27 y 28 de diciembre nos reunimos en Zaragoza Mª Luz Colás, 
Ascensión Báguena, Ángela Mª Granada y Mª Celi Jiménez, para el estudio de cada 
uno de los Proyectos presentados por las comunidades de África y América Latina y la 
asignación de las cantidades a otorgar a cada Proyecto, ajustándonos como siempre a 
los ingresos con que cuenta el Fondo.   

Como señalamos en acta 03/11, el reto que tenemos, con la solicitud de ayudas 
a Proyectos,  es que hasta la fecha Summa Humanitate no ha conseguido llevar  a 
término ninguna solicitud, por la dificultad y exigencias que conlleva el proceso de 
elaboración in situ.  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN   ECONÓMICA: 
 
 

Las cuentas anuales del Ejercicio 2011 adjuntas, expresan la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera del Fondo Alfonsa Cavin y la Fundación Signos 
Solidarios a 31 de diciembre de 2011.  

Los dos encuentros de formación que ha habido en España organizados por el 
Gobierno General, en los que han participado Hermanas de África y América Latina, 
han supuesto, como el año anterior, un ahorro para el Fondo, ya que las hermanas han 
podido llevar en mano el importe en metálico del segundo plazo de los proyectos y la 
revista. 
 

Los ingresos  de donantes, que mantienen una estrecha relación con las 
comunidades, y los intereses acumulados son mínimos, debido a la situación de crisis 
que España sigue sufriendo.  
 

En gráficos queda reflejado el volumen de ingresos totales en el año 2011 y la 
inversión en los distintos países para el desarrollo de los Proyectos a llevar a cabo en 
el 2012.  
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En el año 2011, el Fondo  ha gestionado un volumen similar respecto a años 
anteriores.  
 
 

PORCENTAJE  DE  ESTOS FONDOS: 
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APLICACIÓN  DEL  FONDO  POR  PAÍSES: 
 

Los recursos distribuidos han servido y sirven para atender las necesidades 
básicas de la población del entorno donde las Comunidades desarrollan la misión.  
Queda patente que el FAC dedica sus recursos al desarrollo de los Proyectos en África 
y América Latina.  
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Estos proyectos se desarrollarán en el 2012. 

 
 
 
 

RELATIVO  A  LOS  PROYECTOS  SOLICITADOS 
PARA  EL  AÑO  2012: 

 
Partimos del principio de que todos nuestros Proyectos son de tipo social 

educativos y van encaminados a la sensibilización y educación para el desarrollo de la 
población de niños, jóvenes y mujeres. El único de tipo sanitario presentado por Malabo 
en años anteriores, este año no lo han solicitado, ya que han conseguido que lo 
financie el Gobierno del país. Es todo un reto. 

 
También hacemos notar como logro que el Proyecto de Venezuela, que gestiona 

la  comunidad Las Adjuntas “Papelería Social El Nazareno” no ha solicitado ayuda 
porque se autofinancia con sus entradas en caja. 

 

Es el segundo año que la Fundación “Conchita Regojo” financia con 6.000 € uno 
de los proyectos, este año es el de Artesanía de Colombia.  
 



 

NÚMERO  DE  PROYECTOS  POR  CONTINENTES  
APROBADOS  PARA  EL   2012. 

 
El número de solicitudes recibidas ha sido similar al de años anteriores.  

Los proyectos presentados son básicamente continuación de los mismos,  
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POR  PAÍSES: 
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TESORERÍA  A  31 DE  DICIEMBRE  DE  2011 
 
 

La situación financiera del Fondo a final de año es la siguiente: 
 
 

Conceptos EUROS 
Patrimonio fundacional de Signos Solidarios 30.000,00 
Signos Solidarios C/C Banco Popular 335,21 

Signos Solidarios  Caja 98,18 

FAC Plazos fijos Banco Popular 80.000,00 

FAC  C/C   Banco Popular 17.901,08 

FAC  CAJA 1.382,00 

TOTAL 129.716,47 
 

Habiendo comprobado que los datos de los documentos adjuntos coinciden con 
la realidad, firmamos la presente acta para su constancia en Madrid, a 22 de febrero de 
2012. 
 
 
                           El Equipo  


