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1. CARTA DE LA PRESIDENTA 

Estimados amigos y colaboradores de Signos Solidarios: 
Les presentamos la memoria del año 2019 que recoge 
nuestra dedicación y todo el esfuerzo que se ha hecho 
para realizar los proyectos que se nos plantearon. 
 
Este año 2019, tras celebrarse el año anterior un Capítulo 
General de la Congregación de Misioneras de la Inmacu-
lada Concepción, el nuevo equipo que surge del mismo 
tiene la misión de la reestructuración que se planteó a 
nivel congregación.  
 
Esta reestructuración afectó a Fundación Signos Solida-
rios por lo que se llevó a cabo el cambio del Patronato 
quedando constituido como sigue: Mª Cruz Andueza como Presidenta, Mª Josefa Mo-
nente como Vicepresidenta, Mª Victoria Mozaz como Secretaria y Mª Pilar Garay como 
Vocal. También tuvo lugar el cambio de técnico. Después de llamadas y selección de po-
sibles candidatos quedó seleccionada Susana Cuartero. 
 
Al residir la mayor parte de los miembros del Patronato y la técnico en la ciudad de Zara-
goza se ve la necesidad de cambiar la ubicación del centro de trabajo de Madrid a la 
misma, manteniendo el domicilio social de la fundación en Madrid.  
 
En este último trimestre del año fuimos tomando contacto con las contrapartes en los 
países de misión e informándonos de su situación y necesidades, a la vez que recibimos 
propuestas de apoyo para iniciar el trabajo que nos han encomendado. 
Asimismo, nos comunicamos con algunas delegaciones conociendo sus actividades y tam-
bién buscando colaboradores para otras delegaciones que por diversos motivos queda-
ron vacantes. 
 
Tuvimos un encuentro de planificación en Zaragoza con el asesoramiento de Marcelo 
Montori y la participación del gobierno general que fue de gran apoyo al inicio de nuestra 
nueva misión que esperamos pueda llevar ilusión y entrega a las hermanas y laicos que 
trabajan de forma directa en cada uno de los países y comunidades donde se lucha día a 
día por mejorar la vida de nuestros hermanos.  
 
Gracias por vuestra colaboración y vuestro compromiso.  

 

Mª Cruz Andueza 
Presidenta Patronato de la FSS 
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2. FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS (identidad, sede,  
delegaciones) 
Fundación Signos Solidarios nace en el año 2010 y se constituye como ONG de desa-
rrollo de cooperación para la gestión de proyectos en los países de Misión, fundamen-
talmente en África y América Latina, donde las hermanas de la congregación junto con 
laicos comprometidos desarrollan acciones de mejora de las situaciones de pobreza y 
marginación que sufren la población con atención especial a la infancia, a la mujer, a 
la juventud y otros colectivos vulnerables. Se trabaja buscando el desarrollo humano, 
social, económico y sostenible que contribuya a la erradicación de la pobreza en el 
mundo.  
 

 
 
 
 
DELEGACIONES DE LA FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS EN ESPAÑA. 
La Fundación tiene delegaciones en varias provincias de España:  
 

      

POBLACIÓN 
DIRECCIÓN DE 

CONTACTO 
DELEGADA POBLACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
CONTACTO 

DELEGADA 

ZARAGOZA 
C/Concepción, 

 12-4ºA 
Elvira  

Santos 
AGRAMUNT 

(LÉRIDA) 
C/Ángel  

Guimerá, 1 
Mª Paz de 

Lama Martín 

LOGROÑO 
C/Canalejas, 

15-2º 
Josefa 

 Monente 
MATARÓ 

(BARCELONA) 
C/San José, 9 

Mª Dolores 
 Leyún 

FERMOSELLE 
C/Alto de Sta. 
Colomba, 290 

Felicidad 
 González 

EL VISO 
 (CÓRDOBA) 

C/El Carmen, 
19 

Fco. Javier 
 Vargas  

EL PRAT DE 
 LLOBREGAT 

C/Serra del  
Cadí ,2-4;3º-1ª 

Begoña 
 Burguete 

VILANOVA I 
LA GELTRÚ 

C/Francesc 
 Maciá, 79 

2º-1ª 

Susana  
Santasusana 

CEUTA 
C/Millán  
Astray, 3 

Rosalía  
Cambrón 

TARIFA 
C/Batalla del 
 Salado, 16 

Miriam  
Jiménez  

SEVILLA 
C/Álvarez  
Quintero, 

1-Esc.A-1ºB 

María Jaén 
 Moyano 

PAMPLONA 
C/Navarro  

Villoslada, 19 
Trinidad 
Lapuerta  

MORÓN DE LA 
FRONTERA 

C/Álvarez  
Quintero, 

1-Esc.A-1ºB 

María Jaén  
Moyano 

MADRID 
C/Ferraz 83, 

Madrid 
Gema del 

 Rocío Gaona  

 

Centro de trabajo: 
C/Concepción 12-4ºA. CP:50008. Zaragoza 
TELÉFONOS:  876287092 / 616777716 
Correo: fss@redmic.org 
 

 

 

Domicilio social: 
C/Ferraz 83.  CP: 28008. Madrid 
CIF: G-86035938 
www.fundacionsignossolidarios.com 
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3. ORGANIGRAMA  

 
 

 
 
 
 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 
El ámbito de actuación de la fundación son los países de misión donde están presen-
tes las Misioneras de la Inmaculada Concepción y Familia MIC. 
ÁFRICA: Guinea Ecuatorial, Togo, Ghana, R.D. Congo, Camerún. 
AMÉRICA LATINA: Venezuela, Paraguay, México, Bolivia, Argentina, Colombia. 
EUROPA: España, Italia 
 
 
 
 
 
 

PATRONATO FSS

DEPARTAMENTO 
PROYECTOS

GESTIÓN
COORDINACIÓN ÁFRICA 

Y AMÉRICA LATINA
FINANCIACIÓN

COMUNICACIÓN

REDES 
SOCIALES, WEB

ÁREA 
VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO 
MC

NACIONAL 
INTERNACIONAL

SENSIBILIZACIÓN Y EpD

DELEGACIONES FSS
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COLOMBIA 

BOLIVIA 

MÉXICO 

VENEZUELA 

PARAGUAY 

ARGENTINA 
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R. D. CONGO 

 GUINEA ECUATORIAL 

ECUATPORIAL 

CAMERÚN 

TOGO 

GHANA 

ESPAÑA 

ITALIA 
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4. ACTIVIDADES 

5.1 CAMPAÑA FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 2018-2019  
 
 
En junio de 2018 el Colegio Alfonsa Cavin, que 
realiza su actividad educativa en la localidad 
ecuatoguineana de Sampaka, sufrió un incen-
dio que destruyó gran parte del edificio por lo 
que la 4ª Campaña Conjunta MIC “SAMPAKA 
NOS NECESITA” fue lanzada para colaborar en 
la restauración del mismo. Lo recaudado en la 
misma fue destinado para dotar de mobiliario 
escolar a los niveles de Educación Infantil y Edu-
cación Primaria. Se llevaron a cabo diversas ac-
tividades y eventos para la recogida de fondos. 
Todo lo recaudado fue para el comentado fin, 
con lo que se pudo inaugurar el nuevo curso y 
continuar con la misión tan importante de la 
educación de los niños. Durante la campaña se 
realizaron numerosas actividades y se organiza-
ron eventos con el fin de concienciar y apoyar 
económicamente. 
 

 

Nuestras comunidades, residencias, colegios y donantes participaron y colaboraron 

en lo organizado a lo largo del ejercicio 2019. 

En los Colegios 
 
En los Colegios, Colegio Inmaculada Concepción de Zaragoza, en la Escuela El Cim de 
Vilanova i La Geltrú (Barcelona), Colegio La Inmaculada de Ceuta, Colegio La Inmacu-
lada Concepción de Morón de la Frontera (Sevilla), Colegio La Inmaculada de Algeciras, 
Colegio Inmaculada Concepción de C.Valencia-Barcelona, Colegio Alfonsa Cavin de C. 
Meridiana-Barcelona, se realizaron diversas actividades solidarias (venta de boletos 
para sorteo en Navidad, tienda-mercadillo de dulces en Navidad, desayuno solidario, 
carrera solidaria, roscón y pincho solidarios, mercadillo solidario, paellada). 
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 Colaboraron en la consecución de las mismas, AMPA, profesores, alumnos y alumnas, 
destinando todo lo recaudado de las actividades a la IV Campaña Conjunta MIC y a 
Fundación Signos Solidarios. 
 
En las Comunidades MIC y Residencias 

 
En las comunidades también se han rea-
lizado actividades para sensibilizar y re-
coger fondos para la Fundación. 
Actividad cultural y solidaria en Pozuelo 
de Alarcón. Gracias a la colaboración de 
la Compañía de Teatro David Merlo y la 
FSS, tuvo lugar en la sala Educarte, que 
cedió el Ayuntamiento de Pozuelo, la 
obra Don Tenorio. Todo lo recaudado 
por la venta de las entradas fue desti-
nado a la Campaña.  
Actividad cultural en el Auditorio de 
Agramunt organizada por el Colegio 
Mare de Déu del Socós y la delegación 
de FSS en Agramunt. Tuvo lugar el es-
pectáculo de humor gestual “Music 
Box” a cargo de la compañía Fadunito. 
Lo recaudado se destinó a la Campaña. 
 

 
Presentación de la IV Campaña Con-
junta MIC en la Parroquia de la Santí-
sima Trinidad en Calahorra (La Rioja). 
Las actividades que tuvieron lugar para 

recaudar fondos y destinarlos al 
Proyecto de Sampaka fueron: Ac-
tuación de la Coral Polifónica 
Nássica Iulia y la Escolanía Juvenil 
San Agustín en la parroquia. Mer-
cadillo solidario en la plaza Juan 
Apiñani de Calahorra amenizado 
con la actuación de la cantante 
Nasly, partidas de ajedrez. Mar-
cha solidaria, actuación del mago 
Juancho y concierto de Rincón 
Cantaen y el grupo P.Plutón. 
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Maratón MIC en Fermoselle para dar a conocer a la Fundación Signos Solidarios: 

 
Presentación de FSS por el técnico en la 
Casa del Parque de Fermoselle. Allí 
mismo hubo una exposición de la arte-
sanía de distintos países, de los proyec-
tos realizados y de la IV Campaña Con-
junta MIC. 
-Participación en el encuentro Hispano 
Luso de artesanía y sabores en Villar del 
Buey en la comarca de Sayago, visitán-
doles el alcalde de Fermoselle. 
-Mesa informativa en el encuentro de 
Empresarios que organizan el “El día de 
la Comarca” participando en todas las 
actividades que tuvieron lugar. 
-Participación en la Feria mensual de 
Trabanca (Salamanca) con la colabora-
ción de voluntarias y hermanas MIC. La 
Alcaldesa les animo a que volvieran y 
participaran en la Feria. 

 
- Parada en Zamora, en la calle peato-
nal de Santa Clara. Otro momento para 
dar a conocer a la FSS y sensibilizar. 
-El final de la Maratón tuvo lugar en 
Fermoselle. Hubo presencia en el mer-
cadillo con la colocación de un stand. 
Tuvo lugar una charla coloquio mode-
rada por la Hermana Mª Cruz en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento con la 
asistencia del Señor Alcalde, vecinos y 
hermanas MIC. Sorteo en Fermoselle 
(Zamora). Las hermanas MIC a través 
de la delegación de FSS en Zamora, se 
sumaron para colaborar con la Cam-
paña Conjunta MIC, movilizando a co-
laboradores, familiares de los residen-
tes en la residencia para visibilizar el 
porqué de la campaña. 
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5.2. VISITAS DE LA FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS  

Se programó la visita de FSS a Para-
guay del 1 al 22 de febrero. Se visitaron 
Comunidades MIC del país para cono-
cer la realidad del entorno en el que se 
han desarrollado numerosos proyec-
tos apoyados por la FSS. 
 
La primera visita fue a San Francisco 
Misiones donde se lleva a cabo un 
apoyo a familias rurales en situaciones 
de una gran pobreza y marginación. 
Además, por la dispersión en el campo 

y una cultura ancestral machista, la mujer sufre violencia y recae sobre 
ella gran parte de los trabajos para mantener la familia, por lo que la co-
munidad de hermanas trabaja con ellas desarrollando huertas, animales 
domésticos, y enseñándoles cocina, higiene y todo lo que mejore sus con-
diciones de vida. En esta situación también las niñas y adolescentes sufren 
diferentes tipos de violencia y acoso, por lo que el trabajo en defensa y 
educación es grande.  
Desde Fundación Signos Solidarios se han destinado pequeños fondos 
para apoyarles en esta difícil misión.  

 
La segunda visita fue a San Pedro del Paraná y su entorno (Itapúa). Es el primer pue-
blo al que fue una comunidad de misioneras, año 1979. Allí se fundó el primer colegio 
en el país, muy alejado de la capital, en pleno campo a 40 km de la carretera más cer-
cana. Se accedía por caminos de tierra, lo que dificultó mucho su proceso de desarro-
llo. Hoy ya dispone de ruta asfaltada y el colegio ha ido realizando una gran labor de   
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promoción en el pueblo. Con el desarrollo y la globalización han llegado también los 
problemas de la droga, alcoholismo y otros. Como la situación iba empeorando idea-
ron un proyecto “Centro de Capacitación y Promoción social para jóvenes y mujeres 
del sector rural” promoviendo un centro para la formación del joven apoyando el de-
porte, la música, pintura y otros, para la liberación de la juventud de estos males del 
entorno. 
Gracias a la Campaña: “Con jóvenes de Paraguay hacia una vida sana”, se pudo apoyar 
estas actividades para los jóvenes y se inició el acondicionamiento del Centro Chantal 
para ellos. Se ha seguido complementado con nuevos aportes económicos la reforma 
de la que tiene necesidad el centro.  
 
La tercera visita fue a la Comunidad de Villarrica donde se interiorizó el trabajo de la 
Asociación Jopoi llevada por la comunidad MIC y laicos comprometidos.  
La asociación de desarrollo, solidaridad y servicio Jopoi lleva casi treinta años traba-
jando el desarrollo campesino de Villarrica y su entorno.  
Se aprovechó la visita para tener un encuentro con hermanas de las tres comunida-
des dándoles una jornada de elaboración de proyectos según las bases del formulario 
de la FSS. 
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5.4. VARIOS 
 

-Publicación de la Memoria anual 2018 
de FSS y presentación de las cuentas 
anuales.  
 
-Se renovaron los miembros del Patro-
nato de la Fundación Signos Solidarios. 
Se produjo un cambio de técnico de la 
Fundación. Como consecuencia de ello 
se realizaron gestiones para el cambio 
de ubicación del centro de trabajo de 
Madrid a Zaragoza. 
 

 
-Se preparó la V Campaña conjunta MIC 
anual, confección y envío de carteles a 
las comunidades, residencias y colegios. 

-Se preparó la impresión de los talona-
rios para la venta de boletos cuya recau-
dación fue destinada a la V Campaña 
que abarca el periodo de diciembre 
2019 a noviembre 2020 para apoyar el 
proyecto a realizar en Venezuela.  
 
-Solicitud a las contrapartes del envío de 
proyectos para su posterior valoración y 
aprobación y presentación al Protecto-
rado. 
 
-A finales de año tuvo lugar la inaugura-
ción y presentación de la V Campaña 
Conjunta MIC “Venezuela: ¡Contigo!” 
La inauguración se desarrolló con la pre-
sentación de FSS, recordatorio de cam-
pañas anteriores, explicación del cartel 
y exposición del Proyecto “COOPERATI-
VISMO Y SOLIDARIDAD COMO RES-
PUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN CARACAS, BARQUISIMETO 
Y SAN FÉLIX”, lugares de actual presen-
cia MIC en Venezuela. Proyecto al cual 
irá destinado todo lo que se recoja du-
rante la campaña diciembre 2019 a no-
viembre 2020. 
 
La hermana Yngrid, de Venezuela, nos 
contó la situación actual en Venezuela y 
el proyecto que se va a llevar a cabo. 
Proyecto que consistirá en organizar 
una cooperativa de servicios múltiples:  
-que genere empleo para los integran-
tes del grupo de laicos MIC y a la comu-
nidad en general posibilitando la elabo-
ración artesanal de productos alimenti-
cios, productos de higiene y limpieza a 
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precios solidarios. -Creación de talleres 
de música para niños y adolescentes, 
como medio educativo y de promoción. 
-Capacitación del personal y reparación 
del Centro de Salud “Corazón de María 
y del Club de abuelos “Esperanza Viva” 
en San Félix. 

-Confección del Plan de Actuación ejer-
cicio 2020. Recogida y estudio de pro-
yectos que nos iban enviando las con-
trapartes para el año 2020 desde los dis-
tintos países. Quedaron aprobados los 
siguientes proyectos: 
 
 

 
1. “DESDE LA CULTURA DEL BUEN TRATO, LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS TEJE-

MOS Y BORDAMOS NUESTRA CREATIVIDAD”. Municipio de Salina Cruz- Mé-
xico. 

2. “DESARROLLO ECONÓMICO DE MUJERES INDÍGENAS”. Rafael Delgado-Vera-
cruz-México. 

3.  “ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN SI-
TUACIÓN DE MALTRATO Y VIOLACIÓN DE SU INTEGRIDAD PERSONAL”. Santa 
Rosa-Misiones. Paraguay. 

4. “CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL DE 
LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-MISIO-
NES-PARAGUAY”. Santa Rosa-Misiones. Paraguay. 

5. “CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA JÓVENES Y MUJERES 
DEL SECTOR RURAL”. San Pedro del Paraná. Paraguay. 

6. “COOPERATIVISMO Y SOLIDARIDAD COMO RESPUESTA PARA MEJORA LA CA-
LIDAD DE VIDA EN: Comunidades MIC de Caracas, San Félix y Barquisimeto”. 

7. “PROYECTO EDUCATIVO DE AFAGNAN GBLETÁ. AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA 
MADRE MATILDE PASCUAL”. Afagnan. Togo. 

8. “APOYO A LA EDUCACIÓN EN LA ESCUELA MADRE MATILDE PASCUAL DE AFA-
GNAN GBLETÁ, TOGO”. Afagnan. Togo.  

 
 
 
Se iniciaron contactos con entidades solidarias: 
AUARA. Empresa social que busca financiación para proyectos. Se mantiene contacto 
con ellos y para trabajar de una manera conjunta es necesario ser socio. 
F.A.S. (Federación Aragonesa de Solidaridad). Se ha iniciado el proceso de pertenencia.  
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5.5. PROYECTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Durante 2019, desde la FSS se ha apoyado la realización de los 
proyectos propuestos por las contrapartes en Latinoamérica 
(México y Paraguay) y África (Ghana, Guinea Ecuatorial y Togo). 
Estos proyectos abordaron sectores como el de la Educación, el 
Sanitario, el Social y fueron destinados a: 
 

La promoción de la mujer. 
Mejorar la educación de los niños, niñas, mujeres, jóvenes. 

Mejorar la atención sanitaria primaria. 
Promover emprendimientos colectivos. 

 
 

9 Proyectos 

82.284,34€ 
 de Inversión 

4.120 Personas 

 apoyadas 

5 Países 
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Personas beneficiarias del pro-
yecto: Las principales beneficiarias 
son las mujeres, casi excluidas del 
sistema educativo formal. Mujeres 
pertenecientes a la clase baja y po-
bre con situaciones familiares muy 
irregulares. Con el acceso a la for-
mación consiguen elevar su nivel 
cultural y preparación educativa 
ofreciéndoles la posibilidad de ob-
tención de un certificado oficial de 
su formación y así tener opción a 
una incorporación al mercado de 
trabajo con trabajos remunerados o 
creando sus propios emprendi-
mientos. 
 

“REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS 
 DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ST. ANN-S VOCATIONAL 

 INSTITUTE”(2ª FASE) 

 El objetivo del proyecto es la educación de jóvenes adolescentes de la 
zona de Sekondi-Takoradi, mejorando las instalaciones del edificio y 
adquiriendo mobiliario (sillas y mesas) para ello. El resultado obtenido 
son unas instalaciones adecuadas para llevar a cabo la formación que 
imparte el Saint Anna´s Vocational Institute (SAVI). Instituto que se 
fundó en el año 1991 buscando la promoción integral de la mujer afri-
cana. Las hermanas MIC se incorporaron al mismo en el año 1993. 

Al mismo tiempo se consigue unas condiciones de trabajo más dignas 
para el profesorado y un ambiente adecuado para que las alumnas re-

ciban la formación y mejoren su rendimiento escolar. 

 
 
 
 
 
 

Actividades realizadas: Informar 
a las alumnas y padres sobre el 
deterioro de las instalaciones y 
mobiliario, solicitando colabora-
ción e implicación en los trabajos 
consiguiendo una disminución 
del coste de los trabajos.  
Sensibilizar al alumnado y profe-
sorado para un mejor uso y con-
servación del mobiliario. 
Importe transferido al proyecto: 
4.000 euros 
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“MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DESDE EL CENTRO 
 MÉDICO SOCIAL- MADRE ALFONSA CAVIN” 

 

 
 
 
El objetivo del proyecto era mejorar la atención sanitaria primaria que se 
ofrece a los pacientes del Centro Médico Social, en el barrio de Hanoucope, 
en Lomé. Proteger la salud de los profesionales que trabajan en el mismo y 
de la población que acude al centro. Adquisición de aparatos médicos, sa-
neamiento de algunas salas del centro y reparación de zonas deterioradas. 
El Centro médico-social Madre Alfonsa Cavin fue fundado en el año 2001 
en el barrio Hanoucope de Lomé, capital de Togo, por las Misioneras de la 
Inmaculada Concepción. En el año 2009, el Ministerio de Sanidad le conce-
dió una autorización oficial, convirtiéndose en un centro de acción social 
que lleva a cabo: Acogida, escucha y asistencia de los enfermos, por un 
lado, y por otro la promoción de la mujer y apoyo a los mayores sin recur-
sos. El centro sigue siendo referencia para los más necesitados y los más 
marginados del barrio y de otras zonas de la ciudad, convirtiéndose en un 
centro de salud de atención primaria, de diagnóstico y prevención en salud. 
El actual proyecto ha conseguido la mejora del servicio socio sanitario que 
el centro presta tanto en calidad como en cantidad, mediante la dotación 
de instrumental médico y la mejora de parte de las instalaciones del centro 
contribuyendo a que la labor sanitaria sea mucho mejor y continuada en el 
tiempo. 
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Personas beneficiarias del 
proyecto: 
 El número de beneficiarias es 
complejo de limitar. El centro 
acoge a todos los necesitados 
que a él acuden sin discrimina-
ción alguna. Además de la po-
blación del entorno urbano in-
mediato, se atienden a pacien-
tes procedentes de diferentes 
puntos de la ciudad y del país.  
Se estima que se beneficiaran 
de una manera directa unas 
3.000 personas e indirecta-
mente unas 50.000 personas. 
 

Actividades realizadas: 
 Adquisición de los aparatos e ins-
trumentos médicos bajo la super-
visión del responsable del centro y 
técnicos de laboratorio.  
-Realización de obras de reforma 
en el laboratorio, saneamiento y 
reparación de humedades. Insta-
lación del material instrumental, 
realización de pruebas piloto y 
adecuación de los mismos. -Infor-
mación a los centros de salud de la 
zona de la disposición del nuevo 
instrumental para derivación de 
pacientes. Implementación de un 
programa completo de atención 
materno infantil. Se realizaron 
campañas de sensibilización y 
concienciación por el barrio y en-
torno de la ciudad.  
 
Importe transferido al proyecto: 
6.000 euros. 
Este proyecto fue presentado a 
varias convocatorias de subven-
ciones: en el Ayuntamiento de el 
Prat de Llobregat (Barcelona) y en 
el Ayuntamiento de la Cendea de 
Cizur (Navarra) para proyectos de 
cooperación al desarrollo. Dichos 
ayuntamientos otorgaron al pro-
yecto las cantidades de 1.889 eu-
ros y 168,72 euros respectiva-
mente.  
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“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO ALFONSA 

 CAVIN” 

 

 
 
El objetivo del proyecto: mejorar la educación en Guinea Ecuatorial, me-
diante la dotación de mobiliario escolar (mesas, sillas, armarios, estante-
rías) para los niveles de infantil y de primaria y diversas aulas logísticas del 
colegio Alfonsa Cavin de Sampaka, destruidas por un incendio en verano 
del año 2018. 
Este proyecto tiene su origen desde el momento preciso del incendio, 
cuando un total de 140 alumnos de preescolar pierden sus aulas, la secre-
taría del colegio, la sala de informática para los alumnos con más de 25 
ordenadores, la sala de profesores, la biblioteca, salas de Formación profe-
sional, y las salas de corte y confección (destinadas a los jóvenes con todo 
el mobiliario y material didáctico que poseían).  Tras valorar y descartar una 
nueva construcción del colegio desde cero, se decidió emprender la recons-
trucción del centro en el mismo lugar del siniestro. Las prioridades del 
mismo fueron: Cubrir el tejado del edificio quemado, pintar el edificio tras 
ser cubierto, reconstruir solo las salas muy afectadas y amueblarlas. 
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Personas beneficiarias del 
proyecto:  
Beneficiarias directas: 550 
alumnos y profesores. Be-
neficiarias indirectas: 5.000 
personas. Alumnos poten-
ciales, familias, población 
usuaria de la biblioteca y 
sala de ordenadores. 
 

Actividades realizadas: 
 Las actividades del proyecto fueron: 
compra de mobiliario, envío e insta-
lación de los muebles solicitados, la 
reapertura del colegio con su nueva 
conformación, y la implantación del 
plan de estudios habitual. Concep-
ción del proyecto. Reuniones de la 
Comunidad MIC con los representan-
tes de colegio, de la FSS, del pueblo, 
con técnicos y arquitectos. 
 Búsqueda de financiación para la re-
construcción.  Reconstrucción de las 
zonas quemadas del colegio sobre las 
ruinas del antiguo edificio. Demoli-
ción de las partes dañadas y cons-
trucción nueva con fondos proceden-
tes de un bienhechor. 
Importe transferido al proyecto: 
39.769,70 euros.  
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“ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS/AS EN SITUACIÓN DE  

MALTRATO Y EMPODERAMIENTO DE COMUNIDADES” 

 

 

 

El objetivo del proyecto es la promoción de los derechos de los ni-
ños/as en situación de maltrato y violación de su integridad personal, 
dignificándoles como personas junto a sus familiares, acompañándo-
les ante sus diferentes necesidades, y creando conciencia de respeto 
e igualdad de género y autoestima mediante diferentes talleres y te-
rapias psicológicas con profesionales idóneos. Por otro lado, igual-
mente se persigue el empoderamiento de mujeres mediante el descu-
brimiento de sus capacidades y valores, proporcionando espacios de 
terapia y maduración personal, y desde ahí ser capaces de ayudar a 
otras mujeres.  
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Personas beneficiarias del pro-
yecto: 
 Son niñas, adolescentes y muje-
res. También algunos niños. Son 
personas que están acompaña-
das por la Comunidad MIC. Per-
sonas que no cuentan con el 
apoyo de los padres, familias de 
escasos recursos y baja forma-
ción académica. Incluso algunas 
niñas son abandonadas por sus 
padres. Beneficiarias directas: 
90 personas (30 niñas, 10 niños 
y 50 mujeres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas:  
Confección de fichas de las perso-
nas y familiares afectadas. Impul-
sar talleres de autoestima tanto 
para las víctimas como para las fa-
milias. Realización de terapias con 
las personas afectadas después de 
un proceso de acompañamiento 
de la víctima. Inicio de procesos de 
denuncia de maltratos. Promover 
algún emprendimiento. Implica-
ción de la solución de problemas a 
instituciones. Formar redes con 
instituciones, mujeres líderes y 
autoridades para crear espacios 
que permitan una atención di-
recta de las víctimas y trabajar la 
prevención de la violencia. Formar 
grupos de mujeres capaces de 
continuar con la defensa de los de-
rechos de los menores. 
Importe transferido al proyecto: 
3.000 euros. 
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL DE 
 FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS” 

El objetivo de la actividad es la mejora del nivel de vida de las familias rura-
les del distrito de Santa Rosa, asegurando a la vez la equidad de género en 
el desarrollo de estas comunidades, mediante la implantación de un pro-
grama nutricional sostenible y adecuado con familias de escasos recursos, 
que fructifique en su salida emprendedora. 

 

  
Personas beneficiarias del pro-
yecto: 
 120 mujeres, de las cuales la 
edad media es de 46 años, 
siendo la más joven 15 años y la 
de mayor edad de 85 años. Las 
mujeres tienen un rol mera-
mente reproductivo y como tra-
bajadoras del hogar. No partici-
pan en las decisiones de la vida 
diaria ni en la vida social y polí-
tica de las mismas comunida-
des. Además, muchas veces son 
víctimas de violencia de género, 
siendo muchas las que se en-
cuentran en situación de mal-
trato, abuso y abandono. 

 

Actividades realizadas:  
Planificación técnica de la pro-
ducción de rubros de renta y de 
autoconsumo en cada una de las 
fincas familiares (siembra de 
maíz, verduras y de todas las cla-
ses de poroto que hay. Implan-
tación de insumos tecnológicos 
en el proceso de producción. 
Continuación de la preparación 
de alimentos para los animales 
domésticos.  Preparación de te-
rrenos para la siembra. Capaci-
tación a las familias para la co-
mercialización de productos. 
Acompañamiento a las familias 
en los diferentes emprendi-
mientos. 
Importe transferido al pro-
yecto: 3.000 euros. 
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“FORMACIÓN DE LÍDERES JUVENILES” 

El proyecto consiste en beneficiar a los jóvenes para fortalecer su lide-

razgo comunitario y social para que desde ahí influyan positivamente en 

los demás jóvenes en la ciudad de Villarrica y su entorno y puedan ayudar 

así a llevar a la sociedad a un desarrollo sostenido que cambie o pueda 

revertir las situaciones de pobreza, baja autoestima y subdesarrollo que 

hoy viven. 

 

  
Personas beneficiarias del pro-

yecto: 

 Directas: 60 jóvenes. Indirectas: 

300 personas. El acceso a los jó-

venes beneficiaros se produce a 

través de encuentros con ellos 

preparados por la comunidad 

MIC. 

Actividades realizadas: 

Convocatorias a jóvenes para 

presentación del proyecto y mo-

tivar la participación mediante 

el programa a desarrollar. – 

Confección del listado de intere-

sados. – Presentación del pro-

grama del curso con los temas a 

desarrollar. – Desarrollo de los 

temas programados.  

Importe transferido al pro-

yecto: 3.000 euros. 
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“CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA  
JÓVENES Y MUJERES DEL SECTOR RURAL” 

 
El objetivo del proyecto es la rehabilitación de la casa de las Misioneras de 

la Inmaculada Concepción en San Pedro del Paraná, para convertirla en un 

centro de capacitación y promoción social para jóvenes y mujeres del ám-

bito rural al que puedan acudir para abordar sus problemas y formarse me-

diante cursos, talleres y capacitarse para acceder al mundo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas beneficiarias del pro-

yecto: 

 El Centro Chantal, de capacita-

ción y formación profesional re-

cibirá anualmente a 100 adoles-

centes y jóvenes (de 15 a 30 

años de ambos sexos). La pobla-

ción beneficiaria indirecta son 

los familiares de los adolescen-

tes y jóvenes conjuntamente 

con la comunidad de San Pedro 

del Paraná.  

 

Actividades realizadas: 

 Electrificación de la casa. Habili-

tar el centro de capacitación y 

promoción social para los ado-

lescentes y jóvenes. Implemen-

tación de cursos y talleres de ca-

pacitación para el trabajo ofre-

cido a adolescentes y jóvenes de 

ambos sexos. 

Importe transferido al pro-

yecto: 5.000 euros. 
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“DESARROLLO DE HABILIDADES EN LAS INTEGRANTES DE LA 
REPRODMI PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO” 

El objetivo del proyecto es posibilitar el desarrollo de habilidades para el 
empoderamiento económico de 50 mujeres Nahuas para que sean autó-
nomas y puedan ejercer liderazgo en cuestiones de este tipo entre sus 
iguales en la región de las Altas Montañas del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personas beneficiarias del pro-

yecto: 
 Kalli Luz Marina A.C. con las ac-
ciones que se incluyen en el pro-
yecto impactará a 50 mujeres in-
tegrantes de la REPRODMI y de 
manera indirecta impactará en 
250 personas. 
 

Actividades realizadas: 
Coordinar, planificar y organizar 
las actividades. Compra de ma-
teriales requeridos para el desa-
rrollo del proyecto. Registro y 
contabilidad de los recursos 
destinados al proyecto. Confec-
ción de materiales para el desa-
rrollo de los cursos.  
Importe transferido al pro-

yecto: 2.500 euros.  
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“TALLERES DE AUTOESTIMA PARA MUJERES Y CRECIMIENTO 
PERSONAL Y DEL ENTORNO DESDE EL CBECB” 

El objetivo del proyecto es el empoderamiento de la mujer, dese el Cen-
tro Buscando Caminos, Escucha y Canalización (CBECB), concienciando 
mediante escuchas y talleres a las mujeres de las colonias, donde se tra-
bajará el valor que tienen como personas y su dignidad, fortaleciendo su 
autoestima e incidiendo además en su entorno familiar y social, bus-
cando que como mujeres reconozcan que tiene derecho a una vida digna 
y sin violencia. Todas/os, de manera individual y grupal, han participado 
en un proceso de formación-preparación. 

 

 

 

  

Personas beneficiarias del proyecto: 

 Acompañamiento a 60 mujeres, 42 niños entre 3 y 12 años que 

son los que asistirán a los talleres con sus madres. De forma in-

directa 80 familias.  

Actividades realizadas: 

 - Visita a 2 colonias situadas al noroeste de Salina Cruz. – Desa-

rrollo de los talleres en las colonias visitadas. Evaluación de los 

talleres. 

Importe transferido al proyecto: 

 4.500 euros.  
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6. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 

 

  

PROYECTOS POR CONTINENTES 

Los proyectos enviados a la Funda-

ción Signos Solidarios que fueron 

aprobados y valorados para presen-

tarlos en el Plan de Actuación para el 

ejercicio 2019 representan un 40% 

los proyectos recibidos del conti-

nente africano y un 60% los recibidos 

del continente americano.  

PROYECTOS POR PAÍSES 

Nº DE PROYECTOS EN ÁFRICA: 
-Sampaka-Guinea Ecuatorial: 1 pro-
yecto. 
-Takoradi-Ghana: 1 proyecto. 
-Lomé-Togo: 1 proyecto. 
 
Nº DE PROYECTOS EN AMÉRICA 
 LATINA: 
-Salina Cruz-México: 1 proyecto 
-Rafael Delgado-México: 1 proyecto 
-San Francisco-Misiones-Paraguay:1 
proyecto 
-Santa Rosa-Misiones-Paraguay:1 
proyecto 
-Villarrica-Paraguay: 1 proyecto 
-San Pedro del Paraná: 1 Proyecto 
 

ÁFRICA
40%

AMÉRICA LATINA
60%

GUINEA 
ECUATORIAL

11%

GHANA
11%

TOGO
11%

MÉXICO
22%

PARAGUAY
45%
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DATOS ECONÓMICOS 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORIGEN GASTOS 
PROYECTOS EN ÁFRICA 52.127,42 € 
PROYECTOS EN 

 LATINOAMÉRICA 30.156,92 € 
ADMINISTRACIÓN Y  
ESTRUCTURA 43.491,49 € 

ORIGEN INGRESOS 
CONGREGACIÓN 85.230,00 € 

DONANTES 26.769,74€ 

PARROQUIAS 8.495,80 € 

FUNDACIONES 7.500,00 € 

OTROS COLABORADORES 750,00 € 

PROYECTOS 
EN ÁFRICA

41%

PROYECTOS EN 
LATINOAMÉRICA

24%

ADMINISTRACIÓN Y 
ESTRUCTURA

35%

129.003,96 € 

125.812,41 € 

115.000,00 €

117.000,00 €

119.000,00 €

121.000,00 €

123.000,00 €

125.000,00 €

127.000,00 €

129.000,00 €

131.000,00 €

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

INGRESOS Y GASTOS 2019 

CONGREGACIÓN
66%

DONTANTES
21%

PARROQUIAS
7%

FUNDACIONES 
6%

OTROS 
COLABORADORES

1%
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7. INSCRIPCIÓN EN ORGANISMOS OFICIALES 

 
 

 

La fundación Signos Solidarios está inscrita en: 
 

- Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social de 
España. 
 

- Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España.  

 

- Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarro-
llo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo. (Junta de Andalucía).   

 

- La delegación de FSS en El Prat de Llobregat (Barcelona) está pre-
sente y participa en las “Entitats del Prat” del Ayuntamiento. 

 

- Inscrita en cada una de las comunidades donde existen delegaciones 
de FSS. 

 

La Fundación Signos Solidarios quiere participar, colaborar y trabajar 

en red con otras organizaciones con el fin de que todo el trabajo y 

esfuerzo conjunto se vea reflejado en beneficio de todas las perso-

nas, especialmente las más necesitadas y pobres para expresar la fra-

ternidad humana en todos los rincones del mundo. 

- La FSS está en REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. 

Colectivo muy plural formado mayoritariamente por ONGD’s vincu-

ladas a la Iglesia católica que unen fuerzas para ser más eficaces y 

significativos en su compromiso a favor de la justicia y de la trans-

formación del mundo como dimensión constitutiva del Evangelio. 

 

- A finales del año 2019, FSS inició el proceso de incorporación a la FAS 

(Federación Aragonesa de Solidaridad), federación de ONG en Ara-

gón de Cooperación al Desarrollo y Colectivos de Solidaridad , con 

el fin de estar junto a otras organizaciones para trabajar, colaborar y 

participar de manera coordinada.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n_al_desarrollo
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8. VOLUNTARIADO 

 

  

Durante este año, 11 voluntarias/os han realizado 
su voluntariado internacional en países como:  
Guinea Ecuatorial: 7; Togo: 3 y México: 1 
Todas/os, de manera individual y grupal, han parti-
cipado en un proceso de formación-preparación. 
 
-El 26 de octubre, en Madrid, realizamos el II En-
cuentro anual de Voluntariado internacional con el 
lema “Camino de ida y vuelta”. Estos encuentros 
tienen carácter de ‘encuentro’, ‘celebración’, ‘com-
partir experiencias’, ‘formación’, ‘oración’, ‘crear 
familia MIC’… 
 
Actualmente hay tres núcleos/grupos de personas 
voluntarias, con distinto grado de consolidación, 
que han iniciado un camino como voluntarias MIC y 
con las que se está trabajando la identidad y el sen-
tido de pertenencia a SIGNOS SOLIDARIOS:  
 

Be the Change en Morón de la Frontera, 
mundoMIC en Madrid y 

Zaraguayos en Zaragoza. 
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9. AGRADECIMIENTOS 

 

Llevar a cabo el trabajo en los países de misión no sería posible sin la colaboración de 

todas las personas, que de una manera directa e indirecta habéis puesto vuestro gra-

nito de arena para hacer posible la labor de Signos Solidarios. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los voluntarios/as, a las responsables de 

los proyectos, donantes individuales y colectivos, a los colegios, antiguos/as alum-

nos/as de los colegios, delegaciones de la FSS, entidades y organizaciones, administra-

ciones públicas, y otros colaboradores. 

 

MUCHAS GRACIAS por vuestra generosidad, solidaridad, trabajo y entrega. 

 

“El Papa Francisco señalaba cómo vivir la solidaridad a partir de un pasaje del Evangelio resaltando 

que la solidaridad está en la capacidad de cambiar nuestra actitud y hacer nuestra la necesidad de 

los demás. ¿de dónde nace la multiplicación de los panes? La respuesta está en la invitación de Jesús 

a los discípulos: “dadles vosotros”, DAD, COMPARTIR”. ¿Qué comparten los discípulos? Lo poco que 

tienen. Pero son precisamente esos panes y esos peces los que en las manos de Jesús sacian a toda la 

multitud. Y esto nos dice que, en la Iglesia, pero también en la sociedad, una palabra clave de la que 

no debemos tener miedo es SOLIDARIDAD, saber poner a disposición de los demás lo que tenemos.” 

 

 

 “La medida de la grandeza de una sociedad está determinada por la forma en que trata a quien 

está más necesitado, a quien no tiene más que su pobreza”. (Papa Francisco) 

 

 

“La fraternidad, don y tarea que viene de Dios Padre, nos convoca a ser solidarios contra la desigual-

dad y la pobreza que debilitan la vida social, a atender a cada persona, en especial de los más peque-

ños e indefensos, a amarlos como a uno mismo, con el mismo corazón de Jesucristo.” (Papa Francisco) 

 

 

“El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena de la 

que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, en 

los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer” (Papa 

Francisco). 
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