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|Cooperación

Desde el año 2004 la Fundación Enrique de Ossó
(FundEO) trabaja para apoyar la tarea realizada por
las Hermanas Teresianas en países de América y
África con los siguientes objetivos:
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Nuestras

Delegaciones|
FundEO cuenta con 7 Delegaciones en: Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Catalunya y
Navarra y 3 representaciones en Calahorra, Valencia y Canarias. Están encargadas de promover y dinamizar
las actividades relacionadas con la organización. Su trabajo es fundamental para lograr el apoyo económico
para nuestros proyectos de desarrollo y para dar a conocer FundEO.

A lo largo de 2017 las delegaciones han organizado diferentes actividades solidarias relacionadas con
los proyectos, la formación de voluntariado, la sensibilización , apoyo en las Campañas escolares, etc.

•
proyectos dedicados al acceso y la mejora de la educación,
la salud, la alimentación, promoción/empoderamiento de la mujer,
acompañamientos de ancianos, infancia y personas enfermas
con un importe total de

• Potenciar y contribuir a la formación integral, al reconocimiento de la dignidad y la promoción de los
derechos de las personas y grupos desfavorecidos,
desde la perspectiva de género.
• Fomentar la sensibilización hacia la dignidad de
toda persona y la contribución a un mundo justo y
sostenible.
• Promover una ciudadanía consciente, responsable y
comprometida en acciones de voluntariado.

254.975,00 €.
•1
 5 proyectos en África:

Angola, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mozambique y Santo Tomé.
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•
proyectos en América Latina:
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Nuestras

|Alianzas

Presencia
en los

|Colegios
Cada año los colegios trabajan sobre un proyecto de FundEO y
a través de actividades solidarias y de sensibilización logran financiar parte del mismo, además de aprender y educarse en la
solidaridad y el conocimiento de esas realidades.
Gracias al acuerdo de colaboración con la FET tenemos una presencia activa en los centros educativos teresianos para llevar a
cabo nuestra tarea de educar para la transformación social.

En 2017 a través de sus Campañas los centros han aportado
123.171,61 € para 11 proyectos de África y América Latina, el
29,73% del total de nuestros ingresos.

Somos|

Trabajamos en equipo con visiones compartidas y
formando redes:

Colabora con nosotros: FIARE Banca Ética ES20 1550 0001 2700 0099 7221
Sede Central en Madrid
C/ Juan Vigón, 8 · 28003 MADRID
647329253 · sedecentral@fundeo.es

www.fundeo.org
www.facebook.com/FundEO.FundacionEnriqueDeOsso
@ongdfundeo

Memoria
resumen

2017

• Colaboramos con la Fundación Escuela Teresiana
para trabajar en los centros educativos teresianos.
• Pertenecemos a la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES). En 2017 formamos parte de
la Junta Directiva, del grupo de Educación para el
Desarrollo (EpD) y de Redes Territoriales.
• A través de REDES participamos activamente en la
Campaña «Enlázate por la Justicia» junto a Cáritas,
Manos Unidas, la CONFER y Justicia y Paz.
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Educación
para el

|Apadrinamientos

Voluntariado|

|Desarrollo y
|Sensibilización

El voluntariado que ofrecemos desde FundEO tiene de fondo una manera peculiar de situarnos y mirar la realidad. Es una llamada a despertar y abrir todos nuestros sentidos y dejar que
ellos nos pongan en contacto con la realidad que nos rodea, la cercana y la lejana.
En 2017, 13 personas participaron en el programa de voluntariado internacional de FundEO en
Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Cuba.

Educación para el Desarrollo con enfoque de derechos humanos y de género, que promueva
una ciudadanía global y estilos de vida y de consumo responsables.

Las tareas que realizan son actividades lúdico-deportivas con niños y adolescentes y el refuerzo
escolar; talleres de teatro y distintas actividades de desarrollo manual-creativo, cuentacuentos, etc.
En algunas realidades, apoyan a la formación de los educadores y acompañamiento a las familias
en las comunidades.

Queremos educar para vivir y conformar sociedades plurales, interculturales, democráticas, inclusivas y solidarias.
Queremos abrir los ojos: contar la realidad desde el terreno, nos sentimos responsable de explicar
las causas y el contexto de los proyectos que apoyamos.

[Corazón

Voluntariado

Miramos desde el

]

Presentes en 26 países de África y América Latina. Conocemos la realidad y los
contextos.
En España la Compañía cuenta con 22
colegios y gracias al acuerdo con la Fundación Escuela Teresiana (FET) tenemos
la oportunidad de llegar a 16.500 alumnos, 11.200 familias y 1.680 docentes.

|Nacional
FundEO cuenta con 60
personas voluntarias
que ayudan en las distintas actividades que
se llevan a cabo en las
sedes y delegaciones:
sensibilización, campañas, trabajos administrativos y de funcionamiento, etc.

Información

|Económica

• En FundEO promovemos este programa porque creemos
firmemente que la educación es el medio privilegiado que
puede transformar la sociedad.
• En 2017 los apadrinamientos de FundEO llegan a Angola,
Burkina Faso, Mozambique, Colombia, Uruguay y Venezuela: un total de 232 alumnos.

Gastos

· • • 2017 • • ·

•88•
ANGOLA

Cubal. . . . . . . . . . . .  63
Estalgem-Viana. .  12
Katchiungo . . . . . . . . 2
Lubango. . . . . . . . . . . 4
Menongue. . . . . . . . . 7

ahijados

232

•12•

COLOMBIA
Bogotá. . . . . . 12

•6•
BURKINA

•24•
URUGUAY

FASO

Ingresos

Total gastos

413.143,75

Total ingresos de la actividad propia

Cooperación al desarrollo

345.661,83

Donativos Amigos de FundEO (48 %)

197.084,95

279.168,83

Campañas colegios FET (30 %)

123.171,61

- Proyectos de cooperación (68 %)

•38•

MOZAMBIQUE
Lichinga. . . . .  14
Mitande. . . . . . 24

•64•

VENEZUELA

Campo Mata. . . . . . 4
Ciudad Bolívar. .  22
Guacara. . . . . . . . .  38

Campañas Delegaciones y Representaciones (13 %)

53.013,49

Gastos gestión (14 %)

56.550,75

Subvenciones públicas (8 %)

34.549,35

Voluntariado y órganos de gobierno (3 %)

10.931,17

Colaboraciones empresas (2 %)

6.450,32

• México (4 %)

África

• Cuba (27 %)

(55 %)

• Nicaragua (10 %)

152.420,83

• Colombia (17 %)

• Ecuador (9 %)

Rocha. . . . . .  24

Gourçy. . . . . . . 6

66.493

- Apadrinamientos (16 %)

414.269,72

América

(45 %)
126.748

• Bolivia (13 %)
• Paraguay (11 %)
• Uruguay (10 %)

• Costa de Marfil (42 %)
• Santo Tomé y

Príncipe (7 %)

• Mozambique (9 %)

• Angola (42 %)

