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COLOMBIA
El Barrio Santa Bibiana y los demás barrios que le

En el año 2012, los brazos de Jesús Maestro se extienden

rodean, ubicados en el Sur Occidente de Bogotá, se

a otro sector cercano y mucho más vulnerable, creando

caracteriza por albergar a familias campesinas que

un nuevo centro comunitario para atender en la jornada

llegaron de diferentes sitios del país huyendo de la

extraescolar a niños y adolescentes expuestos a los

violencia que durante varias décadas ha azotado a

peligros de la calle. Este nuevo centro acoge un

Colombia. Allí llegó también la Compañía. Tres

promedio de 70 niños y adolescentes con un programa

Hermanas que durante dos años se dedicaron a

de nutrición, apoyo escolar, deportes y talleres de

conocer la situación de las familias y colaborando con

música y pintura entre otros.

otras Instituciones fueron discerniendo la forma en que
debían vivir allí el carisma teresiano.
En enero de 2008, se abrió un programa de
acompañamiento integral a niños/as entre los 3 y los 5
años con el fin de que sus madres pudieran trabajar
para traer el sustento a las familias. Se inició, en
condiciones muy precarias, con 35 niños/as. Desde el
comienzo estuvo presente el apoyo de FundEO, lo
primero con recursos para el programa de nutrición,
pues era urgente superar la desnutrición que padecían
la mayoría, luego con un local donde desarrollar este
programa de manera más digna. Ahora en este jardín
infantil se atiende a 70 niños/as en tres grupos.

En la actualidad FundEO cuenta con dos proyectos en
Colombia, ya no solo para Jesús Maestro, también para

Entre el 2009 y 2011, de la mano de FundEO y otras

los demás proyectos sociales de la Provincia:

ayudas nacionales e internacionales, se fue

Formación y capacitación técnica de jóvenes de

fortaleciendo este Centro Comunitario que fue llamado

escasos recursos.

desde el comienzo “Jesús Maestro”. En el que se trabajó

Cuidado y protección de menores, proyecto que

la formación y capacitación laboral para la mujer, un

apunta a la formación de adultos cuidadores para la

programa de economía solidaria y la nivelación

prevención del abuso sexual y otras violencias con los

educativa para niños/as que no asistían a la escuela.

menores de edad.

DELEGACIONES

NOTICIAS DE FundEO

En ANDALUCIA: Los días 30 de noviembre y 1 de

En el mes de noviembre FundEO participó en el CURSO

diciembre tuvo lugar en Sevilla el Curso de Introducción

DE CONSOLIDACIÓN CARISMÁTICA para profesores

a la Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado Social

junto a la FET.

desde los ODS. Una de las ponentes fue María de la O
Barroso, delegada de FundEO en Andalucía.

DELEGADAS: También en noviembre tuvimos una
reunión con nuestras delegadas. Hubo tiempo para el
trabajar y compartir divertidas anécdotas.

En ARAGÓN: Consumir con cuidado vivir sin dañar, fue
el título del Taller sobre Consumo Responsable que el
12 de noviembre tuvo lugar en Zaragoza de la mano de
José Eizaguirre, miembro del patronato de FundEO.
El PATRONATO DE FUNDEO celebró su última reunión
del año 2018 durante la cual se renovaron algunos
cargos y se recibió la visita del Gobierno General de la
compañía Santa Teresa de Jesús. Un interesante
encuentro para seguir mirando hacia el futuro.

En NAVARRA: FundEO recibe un donativo en la
delegación de Navarra de un grupo de jóvenes. Es un
reflejo de su compromiso solidario y de su
preocupación por construir un mundo más justo.
En CASTILLA Y LEÓN: La delegación de FundEO en
Valladolid y la Asociación de Antiguas Alumnas del
colegio de Santa Teresa organizaron la IV Marcha
Solidaria, que tuvo lugar el domingo 11 de noviembre
por la rivera del Pisuerga.
También en Valladolid, el sábado 24 de noviembre tuvo
lugar el recital de música y poesía a beneficio del un
proyecto de FundEO en Sucumbios, Ecuador.

VOLUNTARIADO: Ya se han presentado los formularios
donde puedes apuntarte para vivir una intensa
experiencia el próximo verano de 2019. Si tienes entre 18 y
22 años, tu destino será Paraguay, si superas esta edad
existen otras opciones.
VISITAS A LA SEDE:
Recibimos la visita de María Teresa Romero, stj. Estuvo
más de treinta años trabajando en Angola y nos habló de
la labor desarrollada durante este tiempo. Muchas gracias
por tu dedicación.

En LA RIOJA: El 30 de noviembre, en el Parador de
Calahorra se organizó una Cata Solidaria a beneficio de
FundEO.
Difunde en:

Escríbenos:
sedecentral@fundeo.es

