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SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Las Hermanas Teresianas están presentes en Santo

Es en este contexto donde los dos “Centros

Tomé desde el año 2001, en dos comunidades (Santo

Teresianos de Formación Femenina” que

Tomé y Angolares). Se dedican a la formación humano-

atienden un total de 32 niñas y jóvenes, cobran

espiritual de niñas y jóvenes de entre 9 a 25 años

sentido. En ellos se les proporciona lo mejor

provenientes de las zonas sur y norte, en particular de

para su formación como futuras ciudadanas

los distritos de Caué y Lembá y Lobata (los más pobres

santomenses: asegurar y garantizar una

del país), así como de los barrios de la periferia de la

educación integral que les permita acceder al

capital.

mercado laboral; un alojamiento y alimentación
sana.

La mayoría de las familias de las niñas no tienen
empleos estables y viven en situación de gran

También se desarrollan otro tipo de actividades

necesidad, muchas de ellas trabajan en el campo o

más lúdicas, para que las niñas y jóvenes tengan

vendiendo en el mercado local, para sacar el sustento

su espacio de ocio y diversión. Entre ellas

diario. Pese a que el nivel de escolarización es amplio,

destacan los encuentros entre ambos Centros,

llegando a todas las categorías, existe el problema de la

para que se conozcan entre ellas; excursiones

escasez de medios para poder llevarlo a cabo

con grupos parroquiales, etc.

correctamente.
Agradecemos una vez más a FundEO todo lo
que ha hecho por nuestros Centros. Deseamos
que Dios bendiga todos los proyectos para el
bien de las personas y del mundo.
La Comunidad de Santo Tomé.

DELEGACIONES
En NAVARRA: El 8 de septiembre la Coordinadora de
ONGD de Navarra celebró su 20 aniversario defendiendo
la Cooperación como política pública y nuestras
voluntarias de la delegación estuvieron allí.

NOTICIAS DE FundEO
El 10 de septiembre se incorporó como trabajadora en la
sede central de FundEO, Margarita Pardo. ¡Bienvenida!
ENCUENTRO VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Evaluación: Los días 6 y 7 de octubre los voluntarios
internacionales de este verano 2018 se reunieron en
Ávila para evaluar las experiencias vividas.

En CATALUÑA: 13 y 14 de octubre. FESTIVAL
ESPERANZAH!! Es un festival de músicas del mundo que
tiene la intención de generar y difundir la cultura, a
través de un espacio de reflexión, un espacio para la
transformación social del mundo y un espacio con
música y actividades para todas las edades, géneros y
condiciones. Este año, a la cantidad de personas y
jóvenes congregados, se han unido algunas hermanas
voluntarias y ha contado con la presencia de FundEO.

VISITAS A LA SEDE:
El 27 de septiembre recibimos en la sede la visita de
Blanca Sanz stj, hermana que en estos momentos se
encuentra destinada en Bolivia y que nos estuvo relatando
la situación del país y de los proyectos.

En LA RIOJA: Nuestras
voluntarias de Calahorra se
han reunido para planificar
las próximas actividades de

Y el 29 de octubre recibimos al Gobierno General y el

la delegación, empezando

Gobierno Provincial de Europa, con quien tuvimos una

por difundir junto con la

reunión en la que compartimos nuestro recorrido,

FET la importancia del

expectativas y oportunidades de trabajo en conjunto.

cuidado.
En ANDALUCIA: Desde el mes de septiembre tenemos
nueva delegada en Andalucía, María de la O Barroso.
Desde aquí agradecemos el trabajo y dedicación de
nuestra anterior delegada Elisa Sanz, stj y le deseamos
lo mejor en su nueva tarea.
Los días 27 y 28 octubre tuvo lugar en el colegio Santa
Teresa de Jesús de Huelva el Foro de Antiguas Alumnas
de los colegios teresianos de España. FundEO se hizo
presente en la mañana del domingo para dar a conocer
el trabajo que estamos realizando.
Difunde en:

Escríbenos:
sedecentral@fundeo.es

