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ANGOLA Y EL ACCESO AL AGUA
Angola continúa siendo un país prioritario para
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El pasado 22 de marzo, se celebraba el Día
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1.800 millones de personas utilizan una fuente
de agua potable contaminada por restos fecales.

La problemática del agua en Cubal es
alarmante: el 70% de la población no tiene
acceso a agua tratada, solo el 12% tiene letrinas.

En el mes de abril en en colegio de Tarragona
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tratada a tiempo
Garantizar un suministro de agua propia y
estable en el Hospital es fundamental, por eso se
instalarán 4 torres que bombeen el agua de los
pozos que existen en el Hospital.

DELEGACIONES
En SEVILLA y HUELVA se han impartido dos
talleres sobre consumo responsable "Consumir
con cuidado, vivir sin dañar" animados por José
Eizaguirre, miembro de nuestro patronato.
En CALAHORRA se ha celebrado el desfile "Entre
telas solidarias" para conseguir fondos para el
proyecto de Cubal. con la colaboración de 8
comercios locales, Gesport y el Ayuntamiento,
además se contó con el patrocinio de 20
empresas e instituciones.
En VALLADOLID, en colaboración con
la A.A.A.A.Teresianas se ha organizado un
espectáculo musical y se ha representado la obra
"Teresa, Jardinera de la Luz" para recaudar fondos
para la rehabilitación de la cocina y el
cerramiento del Centro Juvenil Cruz del Sur en el
barrio Tres Ombúes de Montevideo, Uruguay.
En ZARAGOZA, la Delegación estuvo apoyando la
celebración del Día de FundEO para recaudar
fondos para su proyecto.
En LAS PALMAS la Delegación de FundEO
participó en la Carrera de la Semana Solidaria del
colegio.

NOTICIAS DE FundEO
ENCUENTRO VOLUNTARIADO INTERNACIONAL :
El 10 de marzo fue el primer encuentro del grupo
de Voluntariado Internacional en Ávila. Han
conocido sus destinos y han empezado a trabajar
para prepararse para su experiencia. Este año
saldrán a Angola, Santo Tomé y Príncipe, Ecuador
y Nicaragua. La directora de FundEO se acercó al
encuentro para presentar la organización y los
objetivos del programa de Voluntariado.
ENCUENTRO ESO FET ÁVILA: No tener acceso al
arte en todas sus dimensiones, a la cultura, a la
belleza también es pobreza material y emocional.
En el encuentro del 15 de abril presentamos
iniciativas artísticas de pintura, música y
fotografía que transforman a las personas, a las
comunidades, que reconcilian, empoderan,
sanan, despiertan conciencias. Cualquier proceso
creativo lo es al mismo tiempo de transformación
social. Hay muchas maneras de combatir la
pobreza y la desigualdad. Después invitamos a los
participantes a construir de manera colectiva,
mensajes y creaciones a partir de fotos, canciones
y muro.
FORMACIÓN REDES OBJETIVOS DE DESARROLLO

Difunde en:

SOSTENIBLE (ODS): El 24 de abril participamos en
esta formación organizada por el grupo de
Educación pd de REDES al que pertenecemos. El

Escríbenos:
sedecentral@fundeo.es

objetivo de la jornada era sensibilizar sobre los
ODS y la Agenda 2030 como una oportunidad en
la labor educativa.

