
 

 

INICIO 4ª CAMPAÑA CONJUNTA MIC 

“SAMPAKA NOS NECESITA” 
Un año más, en la semana previa a la festividad de la Inmaculada, la 
Fundación Signos Solidarios anuncia la que será la campaña conjunta MIC-
FSS para el año 2019. 

Nuevamente, lanzamos con ilusión una campaña a favor de un proyecto de 
desarrollo local, a través de la cual pretendemos que toda la familia MIC, la 
base social de la ONGD y todo aquel que quiera unirse a la causa, realicemos 
diversas actividades divulgativas, de sensibilización y recaudatorias que 
permitan tanto visibilizar un problema social concreto como recaudar fondos 
para realizar un proyecto que contribuya a paliar dicho problema, mientras 
aprendemos un poco más de la realidad de otros países.  

En esta ocasión, regresamos a África, concretamente a Guinea Ecuatorial, país 
con una gran presencia MIC y muy especial para toda la Congregación y su 
Fundación.  

Como muchos sabréis, el pasado verano un incendio devastó gran parte del 
colegio Alfonsa Cavin, que las MIC dirigen en la localidad guineana de 
Sampaka, junto a la capital nacional, Malabo. Aunque desde entonces la FSS 
se está encargando de canalizar la solidaridad que está llegando para ayudar a 
esta emergencia, la magnitud del desastre y la envergadura de las 
reparaciones a acometer hacen pertinente que realicemos la campaña anual en 
torno a este proyecto de reconstrucción. 

Así, “SAMPAKA NOS NECESITA” nace de esa gran necesidad de ayuda que 
la comunidad educativa, y especialmente los alumnos del colegio, están 
teniendo en estos difíciles momentos, y de nuevo se realiza a favor de un 
proyecto educativo. 

Todo lo que realicemos en torno a esta campaña, será para dar a conocer la 
realidad del país, de la zona de actuación en particular, así como las especiales 
necesidades que tienen los principales beneficiarios del proyecto.  

Lógicamente, la recaudación que se consiga se unirá a las ayudas monetarias 
disponibles para esta emergencia, y servirán para financiar el proyecto 
“Dotación de mobiliario escolar en la reconstrucción de las aéreas de infantil y 
primaria del colegio Alfonsa Cavin de Sampaka, Guinea Ecuatorial, destruidas 
por un incendio”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra contraparte local, con la Hermana Almudena Tocotobe como 
responsable, está trabajando en el proyecto de reconstrucción propiamente 
dicho, y gracias al aporte de diversos financiadores, se están planeando las 
obras de los edificios dañados. 

Cabe recordar que el incendio destruyó unas 10 aulas del colegio, incluido su 
contenido. Las de preescolar, la biblioteca, la sala de profesores, la secretaría y 
el taller de corte y confección fueron las más afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha establecido que la FSS se encargue de la financiación de la dotación de 
mobiliario escolar para “llenar” los edificios y aulas reconstruidas, y a ese 
menester irán directamente los fondos que se recauden en la campaña. 

En el presente curso, los niños más pequeños tienen que dar sus clases en el 
edificio de secundaria, en el que se ha establecido un doble horario, con las 
incomodidades logísticas que esto supone. 

Todas las actividades que se realicen durante la campaña, servirán pues para 
la compra de sillas, pupitres, armarios o pizarras para que el colegio pueda, a 
la mayor brevedad posible, volver como mínimo a su situación anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 5 de diciembre de 2018, inauguraremos oficialmente la campaña desde el 
colegio CIC de Zaragoza, y colgaremos la presentación para que todos podáis 
seguirla. 

La campaña estará abierta hasta noviembre de 2019, o hasta la consecución 
de los objetivos. Animamos a todos los que queráis participar a que propongáis 
actividades y ayudéis a este colegio, al tiempo que aprendemos más sobre el 
único país de habla hispana en África. 

Todo aquel que quiera colaborar con este proyecto, puede efectuar un donativo 
en la cuenta de la Fundación Signos Solidarios, Banco Popular ES14 0075 
0001860607094746, indicando en el concepto: “SAMPAKA”. 

Como siempre, cualquier duda o información a este respecto, puede 
consultarse a través de los canales habituales de contacto de la FSS, en el pps 
de nuestra web respecto de la campaña, o contactando con nosotros. 

¿Nos ayudas a dar la vuelta a esta imagen? 

 

 

 

 

 

 
 

                                           ¡TODOS CON SAMPAKA! 

 

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