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PROYECTOS EN CURSO FSA                                                        enero 2022 

Guinea Ecuatorial, Malabo  

--HOLMAL, HOLA-HOLA MALABO, VIRGEN DEL CARMEN, CARMELITAS MISIONERAS 

2005 

Primer proyecto; se dota al colegio de pozo de agua (1996) y su bomba de extracción  

y cuartos de baño 

Se da de desayunar a casi 400 niños todos los días 

Se ha dotado de biblioteca 

Se ha construido un patio para que los niños más pequeños, separado de los 

mayores, puedan salir a recreo y jugar. 

Material deportivo. 

Se paga a profesores de refuerzo 

Se realizó un voluntariado en 2008 

Se enviaba material escolar, ropa, zapatos, alimentos, suprimidos los envíos desde 

que no hay vuelo. 

-DISMAL. DISCAPACITADOS DE MALABO, VIRGEN MARÍA DE ÁFRICA, TERESIANAS, 

2006 

Se dota de material 

Se da incentivo a profesores de los 19 niños que se tratan. 

Se han realizado diversos cursos de formación para padres, profesores y otros 

centros del entorno. 

Guatemala, Ciudad de Guatemala. 

--COLGUA,  CENTRO NUEVA VIDA, 2008 

MADRES MISIONERAS DOMINÍCAS DEL ROSARIO 

Se contribuye al mantenimiento, pintura del centro, pupitres. 

Material Escolar, enciclopedias 

Material deportivo 

300 niños atendidos 
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En 2020 se ha arreglado el aula de reuniones multiusos, se ha construido un hogar 

para el guardés para evitar asaltos y robos. 

Se doto de una sala de 15 ordenadores, y se impartieron clases de informática. 

Profesores de refuerzo. 

Ecuador, Otavalo 

DISECU, CENTRO LA JOYA 2011 

Centro para niños con discapacidad, en la ciudad de Otavalo, Cantón de Imbabura. 

Se atiende a 66 niños con diversas patologías. 

Fue un proyecto YA ENTREGADO al Ministerio de Educación de Ecuador, que se 

realizó por iniciativa de FSA, con la participación tripartita de Ministerio de Inclusión 

Social de Ecuador y ayuntamiento de Otavalo. 

Muy problemático. 

Cursos de formación para alumnos, padres y profesores. 

Colombia, ciudad de BARBACOAS 

--CENTRO INFANTIL PASITOS DE ESPERANZA (CIUDAD DE DIOS)  2017 

CARMELITAS MISIONERAS 

Se da a 30 niños la posibilidad de tener desayuno todos los días  

Asistencia a formación colegial. 

Jornadas educativas impartidas por 3 voluntarias españolas. 

ESPAÑA,  

AYUDALOC-PROYECTOS DE AYUDAS LOCALES 

--HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL, MADRID  2018 (doctora África Holguín) 

Ayuda a la investigación a niños con Cáncer y VIH, para que los niños puedan llegar a 

adultos. 

Traída de muestras de sangre de Panamá y África para dicha investigación  

 

--HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BARCELONA  2019 

Ayuda investigación niños con cáncer, osteoblastomas 
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--ASEM,  BARCELONA asociación española de niños enfermedades neuro-musculares  

Desde hace varios años ayudamos a las familias en su semana de descanso 

proporcionando a los niños monitores/educadores para los campamentos que 

realizan. 

--IRIA MADRID, becas al centro de niños con discapacidad intelectual en el ensanche 

de VALLECAS. 

--HOSPITAL SAN RAFAEL, MADRID 

Ayuda económica al trabajo que realiza este hospital de Madrid con niños con 

discapacidad intelectual y dificultades motoras. Sesiones cínicas y motoras. 

--CENTRO ÁNGELES URBANOS, MADRID 

Atención por medio de proyectos de educación especial a niños con diversidad 

intelectual. 

Ayuda en la distribución de alimentos 

Aporte de ropa, zapatos, material escolar; ordenadores donados por SEPLA 

Apoyo económico para los campamentos de los chicos. 

--ALIF, LAS ROZAS MADRID 

Por medio del proyecto ESPACIO DE LA FAMILIA, se ayuda a un grupo de 

adolescentes marroquíes, inmigrantes,  y sus familias,  por medio de actividades 

deportivas y talleres, para sacarlos de la calle y la posible delincuencia; dotándoles 

de equipaciones deportivas, libros y material escolar. 

--ENVERA (antigua APMIB), MADRID 

Desde hace años tenemos firmados acuerdos de cooperación con ésta asociación; sus 

profesionales, psicólogos, fisioterapeutas y logopedas, son los que nos han permitido 

con su presencia tanto en MALABO como en OTAVALO, para determinar que niños 

iban a estar en nuestras aulas de niños con educación especial son ellos los que han 

impartido la selección, y formación a alumnos, padres y profesores. 

Nosotros dotamos a sus equipos de competición de las prendas deportivas que 

utilizan en sus actividades. 

También hemos firmado recientemente un acuerdo para becar anualmente a tres 

niños con discapacidad que recibirán formación completa en sus centros 

asistenciales. 
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COOPERACIONES 

--Con la asociación española de la Leucemia para el transporte de muestras de sangre 

para estudio de las enfermedades en niños. 

--Con el Comedor Social de San Simón de Rojas, MOSTOLES, MADRID; donde un 

grupo de pilotos, azafatas, familiares y amigos, se dedican a servir desayunos en ese 

centro. 

Proyectos en ESTUDIO 

Actividad de vuelo sin motor para niños con necesidades especiales, marginales y 

diversidad intelectual; será presentado el día 18 en la reunión. 

Posible cooperación con la Fundación de Santos Toledano y con el padre Ignacio 

María Doñoro, para enviar a Lima por medio de IBERIA y Mano a Mano de 

equipaciones deportivas al centro HOGAR DE NAZARET que dicho sacerdote tiene en 

la selva amazónica. Será comentado en la reunión del día 18 también. 

Posible cooperación con el  Chatarras RAID a Marruecos del próximo mes de febrero; 

se comentará en la misma reunión 

 

ACUERDOS SUSCRITOS 

ASEM 

IRIA 

ENVERA 

SEUR 

IBERIA 

AVIACIÓN SIN FRONTERAS ESPAÑA 

 

  

DE LOS PROYECTOS FINALIZADOS, PERO AÚN CON COLABORACIONES SE HABLARÁ 

EN OTRA REUNIÓN. 
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