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1. CARTA DEL DELEGADO

“QUE NO NOS FALTE LA ILUSIÓN”. Ese es el mensaje que quiero
transmitir desde mi puesto como delegado de FISC en La Rioja.
Desde FISC RIOJA queremos transmitir optimismo, siempre se
puede hacer algo y todo ello sirve para mejorar nuestro entorno. Hay muchas personas que
luchan por un mundo mejor. Conforme mayor sea nuestra ilusión tanto más será aquello que
transmitamos. Empezamos a ver brotes que crecen, y cuyo resultado se plasma en que sigue
habiendo colaboradores y socios que no han fallado, incluso muchos otros que se han sumado al
proyecto, y voluntarios jóvenes que se unen en este objetivo común con el que nacimos hace casi
25 años.
No dejamos de soñar y luchar por aquello en lo que creemos, y todos los que nos
acompañáis nos dais fuerza para ello.
Rodrigo Rubio Espinosa

1

2. NUESTRO EQUIPO
Nuestra delegación va ganando en voluntarios año tras año; muestra del gran trabajo que
se está realizando desde FISC Rioja y del esfuerzo que hacemos conjuntamente por
sensibilizar y hacer llegar a otras personas todas nuestras acciones y compromisos.
Nuestros voluntarios/as son:

Arantxa Alonso

Clara García

Clara Barquín

Majid Hamadeh

Cintia Blasco

Raquel Kohl

Gisela Rodríguez

Asun De Lezama

Sandra Loza

Leyla Rubio

Ana De Pablo

Sergio Martínez

Rodrigo Rubio (Delegado)

Natalia Díaz

Susana Martínez

Elisa Sagredo

Susana Martínez de Laguna

María San Pedro

Roberto Nalda

Gonzalo Villar

Romina Esquiu
Noemí Fernández

José Miguel Ramírez

3. PROYECTOS
PROYECTO 2018-2019
“ESTUDIAR EN LA ESCUELA DE BEDOU, HAITÍ. UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO.”
LUGAR
País: Haití
Provincia: Savane Longue
Municipio: Bedou

OBJETIVO GENERAL
Garantizar el acceso a una educación de calidad desde una mayor igualdad de
oportunidades. Este proyecto pretende ofrecer posibilidades que garanticen un buen
acceso a la educación secundaria a los alumnos/as del colegio San Ignacio de Loyola, de
la red de escuelas ‘Fe y Alegría’ y bajo la dirección de la Compañía de María.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Permitir que los estudiantes de secundaria y sus maestros estudien y trabajen en
mejores condiciones.
- Construir un piso más en el colegio, ya que este año hay un nivel más de secundaria.
- Crear clases más grandes con la posibilidad de tener instalación eléctrica, biblioteca y
baños.
- Utilizar las pocas computadoras para que los maestros adopten una forma más moderna
de enseñanza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
La Educación Secundaria ya es una realidad en el Colegio de Bendou. Se ha conseguido
construir un piso más que cuenta con aulas y una sala de usos múltiples. Es muy
emocionante y satisfactorio ver lo conseguido y su significado para el presente y futuro
de estos niños/as y jóvenes. Se elaboró un video de sensibilización y agradecimiento
para compartir con los alumnos, familias y seguidores de FISC RIOJA para visibilizar los
logros conseguidos.
En este enlace puede visualizarse el video:
https://www.youtube.com/watch?v=x8LTfRBA2Rw
El antes y el después del colegio de Haití

PROYECTO 2019 en adelante.
“CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESCOLAR EN ILALA, TANZANIA.”
LUGAR
País: Tanzania
Provincia: Dar es Salaam
Distrito: Ilala (Comuna de Bangulo)

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades intelectuales y a la mejora de la calidad
de la educación de los jóvenes, preferentemente niñas, dándoles acceso a la escuela con
miras a su propia realización y desarrollo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
- Construir un edificio con 6 aulas y una sala de juegos para niños de 3 a 5 años de la
escuela infantil.
- Construir un edificio de 14 aulas para niños de 6 a 12 años.
- Construir un edificio de 8 aulas para estudiantes de 13 a 18 años con biblioteca y
laboratorio.
- Construir un internado para acoger a 150 niñas en situación de vulnerabilidad.
- Construir un edificio administrativo e instalaciones sanitarias para el complejo escolar

Además, la Compañía de María en Tanzania quiere participar en este proyecto para
contribuir a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, haciendo
hincapié en:

BENEFICIARIOS
1030 niños, niñas y adolescentes.

EL PROYECTO EN EUROS
Solicitud a FISC para la primera fase (escuelas Infantil y Primaria): 658.345,91€
Recursos locales: 79.652,04€
TOTAL: 737.997,95€
Este año comenzamos un nuevo proyecto. Tendemos la mano a Tanzania; un proyecto
necesario e ilusionante que nace ahora y que nos va a acompañar en los próximos cursos
para poder aportar nuestro granito de arena, creando una escuela para los niños y niñas
de Illala, ofreciéndoles su derecho a la educación y, con ello, los conocimientos y los
valores necesarios para cambiar su situación.

4. ACCIONES
ENERO 2019
30 de enero: Semana ODN: día FISC y día de la Paz.
El 30 de enero comenzamos el día de una manera muy especial. Enmarcado en la Semana
ODN del Colegio y coincidiendo con el día de la Paz, algunos voluntarios de FISC leen por
megafonía unos textos cuya motivación está orientada a la solidaridad, a la paz y a la
ayuda a los demás.
FEBRERO 2019

23-24 de febrero: Encuentro de delegados/as en Madrid.
Rodrigo Rubio acude a Madrid. Momento de compartir experiencias, valorar cambios y
hacer nuevos planes.
"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar
el mundo".

MARZO 2019
6 de marzo: Almuerzo Solidario.
Un año más celebramos la "Jornada escolar del Almuerzo Solidario" y sus beneficios se
suman a la consecución de nuestro Proyecto en Bedou, Haití. Bonitos gestos como este,
nos ayudan a comprender que ser solidarios es participar, formando parte y tomando
parte.

MARZO 2019
25 de marzo: FISC Rioja en el 130 Aniversario de La Enseñanza.

Algunos voluntarios/as de nuestra ONGD, asisten a la celebración del acto de conmemoración
del 130 aniversario del Colegio de la Compañía de María en Logroño. Una agradable velada que
reconoció la trayectoria del Colegio en nuestra ciudad

MARZO 2019
27 de marzo: Programa Salongo. Primera formación.
Primera formación en Madrid. Los asistentes de Valladolid, Vilanova i la Geltrú-Barcelona,
San Sebastián, Madrid, Irún, Béjar-Salamanca, Zaragoza, Logroño y Tudela tienen algo en
común: la ilusión compartida de vivir una experiencia de cooperación.

ABRIL 2019

11 de abril: Charla de cooperación internacional.
Dos de nuestros voluntarios, compartieron su experiencia de cooperación internacional
durante la Semana Cultural del CEIP Caballero de la Rosa Comunidad de Aprendizaje.

MAYO 2019
6 de mayo: Puesto solidario en las fiestas de Santa Juana.
Como es habitual, FISC La Rioja y su puesto solidario no pueden faltar en la celebración
de Santa Juana. Continuamos apoyando el Proyecto Solidario de Haití.

MAYO 2019
23 de mayo: Cena Solidaria Maridaje.
Una buena cena, un vino excelente, la compañía inmejorable y un objetivo maravilloso;
nuestro Proyecto Solidario en Haití.

MAYO 2019

27 de mayo: Presentación de los proyectos para el Mercado Solidario de Cáritas Rioja
Alta.
La presentación de los proyectos
para el Mercado Solidario de Cáritas
Rioja Alta tuvo lugar en la casa
parroquial de Ezcaray.
FISC estuvo representado por Cintia
Blasco y Rodrigo Rubio que
mostraron los objetivos que quiere
conseguir el proyecto “Promoción y
defensa del derecho a una vida libre
de violencia sexual en niños, niñas y
adolescentes en Barranquilla,
Colombia”. Lo recaudado en el
mercadillo va destinado a facilitar atención integral a las víctimas de violencia sexual.

MAYO 2019
28 de mayo: Testimonio para padres y amigos. “El voluntariado internacional: una
experiencia de vida”.
Cintia Blasco y Rodrigo Rubio exponen su experiencia en el Barrio de La Gloria de
Mendoza (Argentina). Qué imprescindible y bonito es compartir experiencias; fue una
tarde muy emocionante. Además, esta charla despertó el gusanillo entre algunos
asistentes que se acercaron a pedir información y se interesaron por el voluntariado
internacional.

JUNIO 2019

2 de junio: Donación de libros del Colegio Milenario de la Lengua.
El Colegio Milenario de la Lengua realiza una donación de libros nuestra ONGD,
proveniente de su actividad "Lecto-Trueque". Una de nuestras voluntarias hizo llegar
estos libros a la tribu Secoya en la selva Amazónica, Ecuador.
"Lee poco y serás como muchos, lee mucho y serás como pocos".

JUNIO 2019
15 de junio: XX Mercado Solidario Cáritas Rioja Alta.

La Plaza de la Alameda de
Santo Domingo de la
Calzada
acoge
una
entrañable jornada en la
que se celebra la solidaridad
y la vida. ¡Qué bueno sentir
a la humanidad como una
sola
familia!

JUNIO 2019
22 de junio: Jornada pública de sensibilización de Cáritas Diocesana de la Rioja.
Dicha jornada tiene lugar en la Plaza del Mercado de Logroño aprovechando la
celebración de la semana del Corpus. Voluntarios de FISC Rioja colaboran con el
pintacaras solidario en este bonito acto organizado por Cáritas.

OCTUBRE 2019

18 de octubre: Primera reunión de voluntarios.
1. Presentación de nuevas incorporaciones: Alicia y Jessica se unen al equipo. Jessica y
Elisa serán las coordinadoras de FISC Joven este año.
2. Presentación del nuevo logotipo y la nueva imagen de FISC.
3. Presentación del Proyecto y explicación objetivos FISC: Este curso finaliza el Proyecto
de Haití. Nos anuncian que se han cumplido los objetivos y que la segunda planta
destinada a Educación Secundaria ya está construida. Es muy emocionante ver los
resultados.
4. Presentación del nuevo proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESCOLAR EN ILLALA-DAR
ES SALAAM- TANZANIA.

NOVIEMBRE 2019
6 de noviembre: Claustro informativo a los profesores/as del Colegio.
FISC La Rioja informa al profesorado del colegio. Despedida y cierre de Haití, y
presentación del nuevo Proyecto Solidario en Tanzania. La acogida es muy positiva; tanto
de los resultados en Haití como del nuevo proyecto. Muy ilusionante.

NOVIEMBRE 2019
15 de noviembre: FISC JOVEN a la residencia de personas mayores.
Primera visita de los chicos/as de FISC Joven a la residencia Santa Teresa Jornet. Un
encuentro muy especial: jugamos al Bingo y a juegos de palabras. ¡Pasamos una tarde
muy divertida!

NOVIEMBRE 2019
19 de noviembre: Ciclo Cine Solidario.
El Ciclo de Cine Solidario cumple dieciocho ediciones este año. Algunos voluntarios de
FISC disfrutan de la película Balada desde el Tibet. Una película muy bonita en la que
cuatro niños se embarcan en una odisea para cantar en televisión con la particularidad
de que todos ellos tienen problemas de visión, están muy lejos de la ciudad a la que deben
acudir y algunos de sus allegados se oponen a su sueño. Sala llena y aplausos del público
al finalizar la proyección.

NOVIEMBRE 2019
21 de noviembre: Puesto Solidario en las fiestas de la Niña María.
Los niños y sus familias se
acercan a nuestro puesto
solidario durante toda la tarde
para colaborar en nuestro
nuevo proyecto solidario en
Tanzania.
Este
año
organizamos un rinconcito
para la venta de productos
artesanales
y
artículos
donados por amigos de FISC,
que nos ofrecen lo que hacen
y lo que tienen, de corazón.

Además, los voluntarios de FISC Joven pintan y decoran con los más pequeños/as
un cartel con el colegio que se va a construir en Tanzania. También se informa a
las familias de este nuevo proyecto.

NOVIEMBRE 2019
22 de noviembre: Carrera Solidaria.
Con todo preparado y llenos de ganas e ilusión, nos vemos obligados a aplazar la Carrera
Solidaria debido a las condiciones climatológicas. Más adelante, debido a la COVID-19,
tampoco puede celebrarse. Los/as participantes y los voluntarios de FISC, estamos muy
apenados. Ojalá el curso que viene pueda celebrarse con normalidad.

DICIEMBRE 2019
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.
FISC La Rioja, junto a otras ONGs, está presente en el acto que se lleva a cabo en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño. Para celebrar esta fecha participa en la
lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

DICIEMBRE 2019
15 de diciembre: Eucaristía de Navidad.
El 15 de Diciembre tuvo lugar la
Eucaristía de la llegada de la
Navidad.
Es el momento que FISC La Rioja
elige para compartir con las familias
el nuevo proyecto solidario con el
que vamos a colaborar en los
próximos cursos en Tanzania.

Dos de nuestras voluntarias, Ana y Elisa, fueron las encargadas de transmitir el mensaje y
de agradecer las participaciones. La colecta de esta celebración es destinada a dicho
proyecto.
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DICIEMBRE 2019
21 de diciembre: Despedimos el año juntos.
Ya es una tradición nuestra especial despedida del año FISC con una merienda
compartida en la que reflexionamos y hacemos balance del año.
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5.

INFORME ECONÓMICO
INGRESOS

CONCEPTO

EUROS

Primer trimestre
Puesto solidario Niña María

820

Pinchos solidarios

457

Eucaristía de Navidad

520

Segundo trimestre
Almuerzo solidario

3.101

Tercer trimestre
XX Mercado Cáritas Rioja Alta de Santo Domingo

176

Puesto solidario Santa Juana

345

Pincho solidario

355

Cena Maridaje, Restaurante “La Chula”

427

TOTAL

6.201

6. ENTIDADES COLABORADORAS

