Voluntarias de la experiencia de voluntariado internacional en Asilah, Marruecos
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Editorial
Termina otro año y como todos en estas fechas,
nos paramos y echamos la vista atrás. Este año ver
todo lo que hemos conseguido juntos nos arranca
una gran sonrisa, nos llena de energía y nos anima
a mirar más lejos, allí donde podemos llegar. ¡Gracias a todos por tanto y tan bueno!
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Gracias por tantas iniciativas que han surgido
de los colegios BVM de España para apoyar los
proyectos de la Fundación en el Mundo. Con la
contribución del alumnado, el profesorado y las
familias, que este año han estado muy cerca, estamos siendo capaces de construir un mundo mejor
para más personas, demostrando que si vamos de
la mano, la suma de acciones pequeñas tiene un
impacto que se amplifica de forma exponencial.
Gracias a las religiosas del Instituto por dedicar su
vida y señalarnos el camino; gracias a todas las
que trabajan en las oficinas de la Fundación, un
equipo excelente de profesionales que desprenden dedicación y humanidad; gracias a las voluntarias que día a día regalan su tiempo y su trabajo
de una forma tan generosa. Todos compartimos el
mismo objetivo, eliminar la pobreza y contribuir a
que el mundo sea un lugar más justo, equitativo y
diverso para todas las personas.
Y gracias a todas las personas que de alguna forma han colaborado con nosotros participando
en los eventos solidarios que se han organizado.
Un año más se han superado las expectativas del
evento deportivo más grande del año: la Carrera
Solidaria contra la Trata de mujeres y niñas en Madrid y Sevilla. No solo por lo recaudado sino por la
ilusión y las ganas con las que os unís a nosotros
para gritar, corriendo, que se debe acabar con la
lacra de la trata de mujeres y niñas en la India y
Albania.
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Os deseamos un Año Nuevo lleno de paz e ilusión. Ojalá se cumplan todos vuestros deseos y
ojalá sigamos trabajando juntos para que se cumpla nuestro deseo común, que todas las personas
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mirar al futuro con esperanza.
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Actualidad
Concierto de Navidad Solidario

World’s Largest Lesson Spain

El coro de Cámara Cantiga ofreció un concierto el
29 de diciembre a beneficio de la Fundación Mary
Ward. El concierto, de entrada libre, tuvo lugar en
la Parroquia Nuestra Señora del Pilar.
Durante el acto, se ofreció a los/as asistentes
la posibilidad de colaborar con un donativo
voluntario a las Becas de educación para las niñas
Lodha. Consiguieron recaudar más de 1000 euros.

El pasado viernes 18 de octubre, AIESEC en
España organizó el evento “La Lección
Más Grande del Mundo” donde 100 voluntarios y voluntarias de la organización
y con la ayuda de otras empresas como
Iberdrola y Wizink Center, eligieron el Colegio Irlandesas Madrid como sede. Cerca de
100 alumnos y alumnas pudieron aprender acerca de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU. La lección fue
creada en 2015 y es una iniciativa creada
por Project Everyone y UNICEF donde se
busca generar un espacio de diálogo en clase para que la inspiración y la colaboración
se conviertan en acciones que permitan a
los jóvenes tomar acción en la situación global para lograr un impacto social.

Zambomba Solidaria
El Coro San Ignacio del Colegio BVM Irlandesas de Bami celebró una zambomba solidaria cuyos beneficios se destinaron a los
proyectos de la Fundación Mary Ward.

Nuestras voluntarias de Rainbow Family han
organizado un Pre-fin de Año Solidario lleno de
sorpresas para despedir el año a lo grande: con
mucha solidaridad.
El 30 de diciembre, en la Calle
Siete Revueltas de Sevilla,
se reunieron numerosas
personas y disfrutaron de
una tarde amenizada con
magia, sorteos, música y
mucha solidaridad.
Todo lo recaudado se
destinará a mejorar las
condiciones de vida de
las niñas de los Rainbow
Homes de Calcuta, India.
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Al evento, que tuvo lugar en Malmö The Store, se acercaron numerosas personas para
disfrutar de una divertida tarde, donde además de disfrutar de la música pudieron conocer de primera mano nuestros proyectos.

Pre-Fin de Año Solidario
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CONTRA LA TRATA
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Octubre y noviembre para todas las personas que son parte de Fundación Mary
Ward son sinónimos de esfuerzo y recompensa. Es en estos dos meses cuando
tiene lugar el evento deportivo y solidario más importante del año: la Carrera
Solidaria Contra la Trata que se celebra en Madrid y en Sevilla.
Esfuerzo porque durante meses nos volcamos en organizar este día para reunir
cada año a miles de personas y recompensa porque además de los beneficios
recaudados, damos visibilidad a una lacra que afecta a más de 20 millones de
personas en todo el mundo: la Trata de personas, en su mayoría mujeres y niñas,
estando a veces las víctimas mucho más cerca de lo que pensamos.
Este año hemos celebrado la octava edición en
Madrid y la segunda en Sevilla y ambas carreras
han sido un éxito. Hemos conseguido recaudar
más de 30.000 € en Madrid y Sevilla que van destinados a apoyar diversas iniciativas de prevención de la trata de mujeres y niñas en la zona de
campos de té de Darjeeling en India y la zona
rural de Kalmet, en Albania.

Nuestro trabajo consiste en ofrecer recursos
para que las mujeres y chicas jóvenes en riesgo
de exclusión social puedan acceder a programas
de formación y a un empleo digno que les ayude
a salir del círculo de la pobreza. Una iniciativa
que les permite obtener su independencia económica para poder así cambiar su realidad y la
de sus familias.

Carrera Solidaria Contra la Trata, Madrid

MADRID
Y SEVILLA
corren contra la trata

Cada año son más de 3000 las personas que
participan corriendo, o a través de la marcha
solidaria, que quieren aportar su granito de
arena para nuestros proyectos de prevención
de la trata en India y Albania.
Fueron numerosas también las empresas de
ambas ciudades que no quisieron perder la
oportunidad de colaborar en esta lucha, aportando donativos o productos, o corriendo por
esta buena causa. De una forma u otra, año
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La carrera solidaria contra la trata de la Fundacion Mary Ward se ha convertido en un evento
tradicional, deportivo y solidario donde disfrutar toda la familia.

CONTRA LA TRATA

Hemos conseguido
recaudar más de 30.000€
en total en Madrid y Sevilla
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Carrera Solidaria Contra la Trata, Sevilla
Carrera Solidaria Contra la Trata, Sevilla

Carrera Solidaria Contra la Trata, Madrid

CONTRA LA TRATA

REVISTA FMW

6

tras año se apuntan a esta iniciativa como seña
indiscutible de la responsabilidad social de sus
empresas. La carrera es, además, una magnífica oportunidad de promover la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras, animándose
también estos últimos a participar y correr contra la trata.
Si algo destaca especialmente de nuestras carreras contra la trata es el formidable grupo de
voluntarios y voluntarias que desde las semanas
previas, y el día de la carrera en concreto se vuelcan para que la carrera sea todo un éxito. En su
organización y su difusión e incluso corriendo...
son numerosas las formas que tienen de participar y darlo todo para que la Carrera Solidaria
contra la Trata sea todo un éxito. Sin este nutrido

grupo de voluntarias y voluntarios, la carrera no
tendría ningún sentido.
En breve comenzaremos a preparar las próximas
ediciones de la carrera en Madrid y Sevilla. Recuerda que si tienes una empresa y quieres colaborar tienes muchas opciones para hacerlo, y
todas y cada una de ellas son importantes en la
lucha contra la trata de mujeres y niñas.
Desde la elaboración de las camisetas de la carrera a los premios, pasando por las bolsas del
corredor, el cronometraje, etc. Numerosos aspectos que hay que cubrir y en los que tú puedes participar si quieres ayudarnos a ponerle fin
a esta horrible lacra que afecta a más de 20 millones de personas en el mundo.

Albania

Cambiando su realidad
LA PREVENCIÓN DE LA TRATA
EN ALBANIA
La Trata de personas, en especial de mujeres y niñas, es una lacra que afecta
a más de 21 millones de personas en todo el mundo.
Uno de los países especialmente castigado por
la Trata es Albania, donde la Fundación Mary
Ward lleva muchos años trabajando con las mujeres en las zonas rurales y más aisladas. Las mujeres y las jóvenes albanesas luchan cada día por
una igualdad económica y social en medio de
una sociedad patriarcal que les ofrece muy pocas oportunidades laborales, lo que les hace más
suceptibles de ser captadas por redes de trata.
Albania es un estado donde la permanente lucha
política interna ha disparado la pobreza, dejando
tras de sí a muchas mujeres y menores en situación de máxima vulnerabilidad.
La pobreza es una de las principales causas de la
Trata, pero no la única.

De ahí la importancia de empoderar a las mujeres social y económicamente para que sean
ellas mismas las que transformen socialmente
sus vidas, cambiando su realidad.
La labor que llevamos a cabo en Albania se desarrolla paralelamente en dos sentidos. Por un

La Trata de personas convierte a las víctimas en
mercancías que hay que explotar rápida e intensamente. Y esto se debe únicamente a que existe
una gran demanda que hace rentable su explotación. En nuestras manos tenemos la oportunidad de hacer que no sea rentable, rechazando
cualquier producto que pueda proceder o implicar en su producción la explotación ajena.
Ser conscientes de que está sucediendo a nuestro alrededor es fundamental. Muchas veces
condenamos la existencia de la trata de personas
en otros países, sin querer darnos cuenta de que
también está presente en nuestro entorno, por
ejemplo, el servicio doméstico.
Eventos como nuestra carrera solidaria contra
la trata sirven además de para recaudar fondos
para nuestros proyectos de prevención, para
sensibilizar a la sociedad de la dimensión de este
problema. El número de víctimas identificadas
es siempre mucho menor por la invisibilidad
de la trata.
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Las ofertas para ir al extranjero buscando una vida
mejor parecen muy atractivas a los ojos de las familias. Muchos casos de trata comienzan por una
búsqueda de empleo. Si generamos oportunidades económicas en Albania, conseguiremos reducir
uno de los motivos de los que se valen las mafias.

Además de la pobreza existen otras causas muy
importantes en el crecimiento de esta condenable práctica y que tienen una relación muy directa con nuestros estilos de vida: la mercantilización de las personas y la demanda existente.

CONTRA LA TRATA

Cuando la comida diaria, el acceso a la
salud o la escolarización no están garantizadas las familias se ven en situaciones de gran desesperación.

lado, trabajando y sensibilizando a las mujeres
más pobres, y por el otro, trabajando en red y
ejerciendo presión a través de la incidencia política. De esta forma generamos los recursos,
garantizando sus derechos e incrementamos las
oportunidades que aseguren su desarrollo y el
de sus comunidades.
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Asilah, Marruecos
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EN EL TERRENO
DERRIBANDO
BARRERAS

Entrevistamos a
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Pocos viajes que realizamos en nuestra vida tienen tanto sentido como un viaje de voluntariado. Y es
que este tipo de viajes nos llenan y nos cambian como no lo hacen otros. Es por eso que, gracias a la
Fundación Mary Ward, 10 jóvenes de Madrid y Sevilla pudimos disfrutar de una de las mayores experiencias de nuestras vidas al hacer un viaje de voluntariado en Asilah (Marruecos) en cual aprendimos
sobre muchas cosas.
Primeramente, encontrarse con una cultura nueva y ajena a la nuestra fue un poco chocante pero poco
a poco fuimos aprendiendo más de ella, tanto de sus partes buenas como de las malas. Más tarde, a lo
largo de dos semanas de trabajos en un colegio y en casas de la zona aprendimos lo que es la pobreza y
el hambre en sus formas más crueles, pero también aprendimos de la humildad, del servicio al prójimo
y de la solidaridad
en sus que
formasrealizamos
más puras. en nuestra vida tienen tanto sentido
Pocos viajes

JORGEvoluntario
LLINÁS
de la FMW

como un viaje de voluntariado. Y es que este tipo de viajes nos llenan
y nos cambian como no lo hacen otros. Es por eso que, gracias a la
Fundación Mary Ward, 10 jóvenes de Madrid y Sevilla pudimos disfrutar de una de las mayores experiencias de nuestras vidas al hacer
un viaje de voluntariado en Asilah (Marruecos) en el cual aprendimos
sobre muchas cosas.
Primeramente, encontrarse con una cultura nueva y ajena a la nuestra fue un poco chocante pero poco a poco fuimos aprendiendo más
de ella, y lo que descubrimos nos sorprendió enormemente. A lo largo de dos semanas de trabajo en un colegio y en casas de la zona
aprendimos lo que es la pobreza y el hambre en sus formas más
crueles, pero también aprendimos de la humildad, del servicio al prójimo y de la solidaridad en sus formas más puras.

Derribando barreras...
FMW ¿Qué destacarías de tu experiencia
en Asilah?
Pues la verdad es que no sabría elegir solo
una, porque son tantas cosas buenas que no
sé con cuál quedarme. Supongo que me sorprendió el gran grupo tan unido de voluntarios y voluntarias que formamos y también la
gran solidaridad de la gente de Asilah, que a
poco que tuviesen siempre lo compartían con
el resto.

experiencia, que consistió en ir a pintar casas
a la zona más pobre de Asilah, me di cuenta
de la enorme pobreza que había allí, debido a
que había muchas casas en un estado ruinoso
e incluso había algunas que no tenían techo
además del estado de pobreza en el que se encontraban las familias que allí vivían, y eso me
hizo valorar más lo que yo tengo en Madrid y
me hizo plantearme lo afortunados que somos
y cómo en tantas ocasiones se nos olvida o no
lo valoramos lo suficiente.

FMW ¿Cómo ha sido la relación con el grupo y las responsables de la experiencia?
Muy buena. Yo creo que es gracias a ellas por
lo que pudimos disfrutar de una experiencia
tan buena. Además, no solo nos organizaron
todo, sino que tuvimos la suerte de contar
con dos maravillosas acompañantes (Teresa y
Celia) sin las cuales el viaje indudablemente
no habría sido el mismo. En cuanto al grupo,
nuestra relación no pudo haber sido mejor, llegando al punto incluso a seguir manteniendo
el contacto después de la experiencia en ciudades diferentes.

Personalmente, me hubiera gustado tener menos prejuicios al ir por el hecho de que nos
ciegan y nos hacen tener más miedo o temor
de algo que ni siquiera conocemos, aunque
por suerte, tras dos semanas he podido cambiar esos prejuicios negativos por experiencias
tremendamente positivas.

FMW ¿Qué parte hay transformadora en la
acción voluntaria que has vivido?

FMW ¿Qué le dirías a otros/as jóvenes que
tengan la inquietud de realizar una experiencia intercultural?

Yo, principalmente, he sentido un cambio tanto
cultural como personal. Cultural porque me he
dado cuenta de que tenemos una gran cantidad de prejuicios acerca de las culturas árabes
que no son ciertos; y personal porque, aunque han sido solo dos semanas de experiencia, ya sientes como que algo ha hecho clic y
ha cambiado en tu interior haciendo de ti una
mejor persona. Por ejemplo, en una parte de la

Que no hay que tener miedo a hacer un viaje
así, ya que de este tipo hay pocos en la vida
por lo que hay que aprovecharlos al máximo,
ni de ir a conocer una cultura diferente, sino
que hay que ir con ganas y sobretodo con una
mente abierta para darse cuenta de que nuestras culturas, aunque diferentes, no son incompatibles.
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De Marruecos me traigo un montonazo de
cosas nuevas. Algunas tan sencillas como
nuevos amigos con los que he compartido
grandes momentos, tanto de risas como de
reflexión, y otras más complejas como un profundo sentimiento de gratitud y de haber hecho lo correcto.

DERRIBANDO BARRERAS

FMW ¿Qué te traes de Marruecos?

FMW Desde ti, como voluntario: ¿qué más
podrías haber aportado para enriquecer la
experiencia?
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Por una
EDUCACIÓN GLOBAL
Inclusiva, equitativa y de calidad
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

ODS 4
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El objetivo de desarrollo sostenible 4 aboga por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todas las personas.
A pesar de que la educación es un derecho universal y un bien público clave para
el desarrollo social, económico y la justicia medioambiental, aún existen numerosos países donde no es fácil acceder a ella, ni que se reciba una educación de
calidad para todas las personas.
Durante el curso 2019-20 la Fundación Mary
Ward, junto con el profesorado y alumnado de
los colegios BVM, estamos trabajando, dentro
de nuestro programa de Educación para la ciudadanía Global, la Educación Global inclusiva, equitativa y de calidad como un derecho
básico para todas las personas.
A pesar de ser un derecho universal, a día de
hoy el acceso a la educación es diferente en
cada lugar y en algunos países o proyectos
concretos es todavía necesario comenzar dando los primeros pasos para sentar las bases
que, en el futuro, hagan posible esa educación
de calidad.
Por eso, a lo largo de este curso, nos acercaremos a través de diferentes actividades y sesiones formativas a las diversas realidades que se
dan en el mundo en el acceso a la educación,

263 millones de niños y niñas
están sin escolarizar en el mundo

EN ÁFRICA
SUBSAHARIANA
aproximadamente

9 MILLONES

DE NIÑAS NUNCA
irán al colegio, frente a 6
millones de niños.

La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 90%, pero,
según datos de la UNESCO:

15 millones de niñas en edad de
asistir a primaria nunca tendrán la
oportunidad de ir al colegio
Solo el 2% de la
ayuda humanitaria
se destina a
educación

De los 126 millones de jóvenes
que no tienen un nivel mínimo
de alfabetización en el mundo,
más del 60% son mujeres

Más de la mitad de
los niños y niñas que
no se han inscrito en la
escuela viven en el África
subsahariana

Se calcula que el 50% de los niños y niñas
en edad de asistir a la escuela primaria
que no asisten a la escuela vive en zonas
afectadas por los conflictos

Más de la mitad de los niños y niñas que no se
han inscrito en la escuela viven en África Subsahariana. Y si nos centramos en cuestiones de
género son las niñas las que incrementan ese
dato exponencialmente, suponiendo que hay
132 chicas adolescentes que asisten a la escuela
por cada 100 chicos adolescentes.

Una educación de calidad sigue siendo la herramienta más poderosa para
transformar la realidad de millones de
personas en todo el mundo.

Rumbek, Sudán del Sur: programa de
educación integral para las chicas del Loreto-Rumbek.

Nuestro principal objetivo es, por un lado, que
alumnado, profesorado y familias conozcan la
realidad en la que viven millones de personas
que no pueden ejercer su derecho a la educación, bien por falta de los recursos necesarios,
o por situaciones de conflicto, violencia, desastres naturales o desigualdad social; y por otro,
que asumamos como ciudadanía activa que somos, la propia responsabilidad frente a situaciones injustas y comprendamos que todas las
personas podemos hacer algo para transformar
la realidad.

Buswelu, Tanzania: acceso a la educación
para niños y niñas en la nueva escuela primaria Loreto-Buswelu.

El dosier de la campaña se encuentra disponible
en la web de nuestra nueva herramienta educativa: WaMaLab.

Mathare, Kenia: escolarización y alimentación para las chicas de Secundaria del Sta
Theresa School.

REVISTA FMW

Es por ello que durante este curso profundizaremos sobre la situación de la educación en tres
países de África: Sudán del Sur, Tanzania y Kenia,
donde llevamos a cabo proyectos que apoyan la
consecución de metas muy concretas del ODS 4.

Hemos elaborado un dosier con toda la información relativa a la campaña y un sinfín de actividades clasificadas por etapas desde infantil hasta
bachillerato para profundizar al máximo en la
importancia de una educación global para todas
las personas.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

las consecuencias que la falta de educación tiene
en las personas y sus comunidades y cómo una
educación de calidad sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar la realidad de
millones de personas en todo el mundo.
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WamaLAB

Wama

LAB

El laboratorio para
la transformación social
de Fundación Mary Ward
WamaLab es el laboratorio virtual que la Fundación Mary Ward ha creado para
todas aquellas personas que deseen investigar, experimentar, aprender, conocer... sobre otras realidades del mundo que nos rodea.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

El objetivo es promover el conocimiento crítico
e impulsar la cooperación y la solidaridad entre
los colegios BVM a nivel local e internacional.
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Vivimos en una realidad global permanente y,
sin embargo, a día de hoy hay diversos temas o
situaciones que parte de la sociedad los reconoce como demasiado lejanos en su día a día.
Nada más lejos de la realidad...
A través de WAMALAB proporcionamos materiales y recursos que brinden al alumnado, al
profesorado y a las familias la oportunidad de
profundizar en diversos temas como son la perpectiva de género, la interculturalidad, el desarrollo, los derechos humanos, la paz, el medio
ambiente, etc. Tratamos de proporcionar todas
las herramientas para que sean capaces de desarrollar su habilidad para analizar la realidad
desde un punto de vista crítico y ético.
De esta manera conseguimos fomentar experiencias e intercambios que generen una ciudadanía más crítica, responsable y comprometida. Y es así como surge la Comunidad
WAMALAB. Una comunidad formada por todas las personas que forman los Colegios BVM
de España y quieren compartir con el resto las
diversas iniciativas y experiencias que llevan a
cabo en sus centros educativos.
Desde que comenzó el curso, el alumnado y
profesorado de los diferentes colegios BVM de
España han ido desarrollando diversas inicia-

www.fundacionmaryward.org/wamalab
tivas. Desde la marcha solidaria de Leioa, los
paneles formativos de El Soto por el Día Internacional de las Niñas, la participación de Irlandesas Madrid en The World´s Largest Lesson,
el proyecto Kiss de Secundaria del Colegio de
Bami, la iniciativa solidaria navideña que hicieron los alumnos y alumnas del ciclo formativo
de Castilleja, etc... numerosas iniciativas que
parten desde los diferentes colegios para
poner de manifiesto que existe una comunidad
activa, crítica y con ganas de aprender y transformar la realidad del mundo en el que viven.
Iniciativas para compartir con otros colectivos
y que sirven de aliciente para despertar otras
conciencias, más críticas y más solidarias,
para dar a conocer las diversas realidades que
nos rodean y aprender de ellas.

Rumbek, Sudán del Sur

Abeny ( « aquella que consigue lo que se propone»)

Queremos que la historia de Abeny sea la historia de miles
de mujeres y niñas en todo el mundo...
La protagonista de esta historia, Abeny, tiene
un único propósito: ir a la escuela y formarse.
Tiene 14 años y es alumna del Loreto School de
Rumbek, en Sudán del Sur.

Tenemos un gran propósito: que la historia de
Abeny sea la historia de millones niñas imparables en el mundo.

En Fundación Mary Ward trabajamos desde
hace años con proyectos que luchan contra la
discriminación en todas sus formas, buscando
el desarrollo sostenible de las comunidades y la
igualdad de todas las personas.
Miles de niñas en todo el mundo quieren como
Abeny ir al colegio y formarse. Hazte socio/a
de la Fundación Mary Ward y contribuye a
cambiar la historia.

REVISTA FMW

ACTUALMENTE EXISTEN 263 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS
SIN ESCOLARIZAR EN EL MUNDO

LA HISTORIA DE ABENY

En su colegio recibe cada día la educación de calidad a la que tiene derecho, dispone de atención
sanitaria si se encuentra mal y puede dormir en el
centro, donde reside en un entorno seguro que
le aleja de los numerosos peligros que conlleva
para una niña como ella acudir al colegio todos
los días. Abeny disfruta de una alimentación sana
y equilibrada, que le da las energías necesarias
para seguir el ritmo de las clases y poder estudiar. Y como tiene todas sus necesidades vitales
cubiertas, puede dedicarse a lo que le corres-

ponde: SER FELIZ. Puede jugar, reir y disfrutar
como una niña.
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Más de la mitad de los niños
y niñas sin escolarizar viven
en el África Subsahariana

Se calcula que el 50% de los niños
y niñas en edad de primaria que no
asisten a la escuela viven en zonas
afectadas por los conflictos

En el norte de África y Asia Occidental
el porcentaje de mujeres adolescentes
que no acude a la escuela es un 32%
superior al de los adolescentes varones

- CALENDARIO SOLIDARIO 2020 CONSEGUIR AHORA TU

CALENDARIO SOLIDARIO 2020
ES MUY FÁCIL

Están a la venta en información de los
colegios.

5€
Te resolvemos cualquier duda en
info@fundacionmaryward.org

El 100% de los beneficios irá destinado al
Programa de Educación del Loreto School Rumbek,
en Sudán del Sur.
tienes por delante 366 días para transformar
la vida de millones de mujeres y niñas

?

SOLO

qué vas a hacer hoy?

Con tu ayuda podemos hacer grandes cosas...

¿Te unes?

SÉ NUESTRA VOZ

REVISTA FMW

EDITORIAL

y comparte en las
RRSS todas nuestras
noticias y eventos

DONA TU TIEMPO
y hazte voluntario/a
en nuestra sede o
sobre el terreno

DONA

HAZTE DONANTE

productos o
servicios útiles

y colabora con
nuestros proyectos
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HAZTE SOCIO/A
y cambia el mundo

¿TIENES UNA IDEA

en la que crees que podemos colaborar?
CUÉNTANOSLA

Desde

LAS SEDES
SEVILLA
Sevilla ha comenzado el curso con ganas, y es que
el alumnado y profesorado de los tres colegios
BVM sevillanos han organizado numerosas
actividades enmarcadas dentro de la campaña
de una Educación Global Inclusiva, Equitativa y de
Calidad para todas las niñas y los niños.
Han celebradao los mercadillos solidarios donde
han recuadado fondos para los proyectos que la
Fundación Mary Ward lleva a cabo en Sudán del
Sur, Tanzania y Kenia.
Además asistimos a la Zambomba solidaria que
el Coro San Ignacio del Colegio BVM de Bami
celebró en Sevilla, donde se destinó lo recaudado
a nuestros proyectos, así como se aprovechó la
ocasión para sensibilizar a todas las personas que
asistieron sobre otras realidades que existen.

LEIOA

Desde aquí les animamos a que sigan así
de activas dando visibilidad en el colegio
de todas las actividades y proyectos que
emprende la Fundación, contribuyendo
a que todo el colegio se implique en las
actividades.

REVISTA FMW

Un gran equipo de voluntarias facilitan la
labor, organizando actividades educativas,
mercadillos solidarios, etc.

DESDE LAS SEDES

El Colegio BVM de Leioa ha comenzado el
curso con muchas ganas y desde el inicio
han llevado a cabo numerosas iniciativas
cuyos beneficios han destinado a ayudar a
los proyectos que la Fundación desarrolla
en numerosos paises.
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Rumbek, Sudán del Sur. Foto: Paul Jeffrey
REVISTA FMW
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Fundación Mary Ward
Somos una organización que promueve la justicia e
impulsa la transformación social. Queremos un mundo
sin pobreza ni exclusión, donde las personas puedan
desarrollar sus capacidades desde la igualdad y la justicia,
y sean libres para expresarse en su diversidad.
www.fundacionmaryward.org
C/ Begonia, 275 28109 Alcobendas (Madrid)
info@fundacionmaryward.org
91 6252181

Síguenos en:
@FundMaryWard
@Fund_MaryWard
Fundación Mary Ward
fundacionmaryward

