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DEBER DE GRATITUD. 2008-2018

cer una estructura estable y duradera para solidarizarse con
África, concretada en 2008 con el nacimiento de FUNDEBE. 

Conviene recordar que, a la vuelta de aquel   primer voluntariado
– cuyo   décimo   aniversario   conmemoramos   el   8   de   julio
de   2018   con   una celebración   de   acción   de   gracias-   aque-
llos   “jóvenes   profesionales”, conmovidos   por   el   terrible   con-
traste   entre   la   opulencia   con   la   que   ellos vivían y el
desamparo de aquel país, se comprometieron a hacer algo que
contribuyera a revertir un poco aquella situación. A este grupo se
sumó   gente   de   todas   las   edades;   juntos  empleamos   ganas
y   esfuerzo   y comprobamos   que   Dios   no   se   deja   ganar   en
generosidad.   Fue   una integración   intergeneracional   ejemplar
que   terminó   conformando   una verdadera familia destinada a
luchar y ofrecer su pequeño granito de arena a la erradicación del
analfabetismo. Aún recuerdo la primera reunión de la incipiente
fundación  en  la  casa  de  una  de   las fundadoras,  feligresa  de
la parroquia, en un clima de amistad y fraternidad que a día de hoy
seguimos manteniendo. 

Desde entonces, rastrillos, cenas benéficas y otras actividades,
se han ido repitiendo, año tras año, de modo que ya vamos por la
décima edición de la cena benéfica y la undécima del rastrillo.

Así   pues,   llegados   al   décimo   año   de   esta fundación que
Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y  reconozca-
mos   que todo   fue   manifestación   de la Providencia. Su amor
nos ha guiado y a Él le ofrecemos gozos, fatigas, alegrías y nuestra
plegaria balbuciente:

editorial
“Gracias Señor por lo que se ha hecho. Recibe la alabanza del co-

razón que en Ti confía y alimenta nuestra esperanza de seguir ayu-
dando”. 

Hemos logrado llegar hasta aquí a base de esfuerzo, dedicación,
trabajo y no pocos sacrificios, que han causado estragos en el
cuerpo de algunos. Pero, sin duda, ha valido la pena: cada vez son
más las voces que exclaman sorprendidas al traspasar el umbral:
«¡qué   colegio   tan   bonito!» Personalmente, me produce una pro-
funda satisfacción escuchar a la gente en Nikki, cuya población es
mayoritariamente   musulmana, decir: «(“)Je suis à Notre Dame du
Mont Carmen, je vais á Mont Carmen, je travaille/ je suis profes-
seur à Mont Carmel». Las doce hectáreas que abarca el colegio se
han convertido en una bonita metáfora del Monte Carmelo:   María
estrella   de   la evangelización nos acompaña. Todo palpita bajo
la protección de la Virgen, madre de Dios que nos ayuda a construir
y a vivir una cultura del auténtico encuentro donde conviven pací-
ficamente cristianos, musulmanes y  adeptos de las religiones tra-
dicionales.

Diez   años   después   del   nacimiento   de   nuestra   Fundación,
podemos constatar que el Colegio Nuestra Señora del Carmen es
un complejo escolar de referencia que sigue creciendo día a día.
Una escuela que, además de destacar por unos resultados aca-
démicos brillantes, centrados en el dominio de   las   matemáticas
y   la   lengua,   pretende   ser   vehículo   de   transmisión   de va-
lores y virtudes. Ese esfuerzo en pos de la excelencia académica,
se ha materializado   en   los   resultados   obtenidos   por   nuestros
alumnos   en   los exámenes nacionales de Secundaria y Bachille-
rato por los que el colegio ya ha   recibido   dos   diplomas   de   fe-
licitación   del   Ministerio   de   Educación de Benín.

Queridos amigos y colaboradores,
deber de memoria y deber de gratitud
a Dios y a los hombres, por el décimo
aniversario de la fundación el 8 julio de
2018.  Aunque este boletín ve la luz
con una pequeña demora, nunca es
tarde para hacer memoria y dar gra-
cias por los bienes recibidos para aco-
ger nuevos dones. De acuerdo con la
cronología que ha  marcado  nuestro
camino como fundación,   son   dos
los   años  a  conmemorar:  2007, año
del viaje inaugural, y a la vuelta, una in-
quietud, un compromiso para estable-  

Primera Eucaristía celebrada
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La primera generación que empezaba hace siete años en el co-
legio ya está en la Universidad: tras cuatro años de Secundaria y
tres de Bachillerato. ¡Ya son universitarios!. Una etapa, sin duda,
emocionante en la vida de la Fundación. Este curso 2018-2019
hemos acogido a 500 alumnos. ¡Deo gratias!

Sin duda, han valido la pena el sufrimiento, el esfuerzo, el dolor y
los sacrificios. Porque ahora me doy cuenta de que las naciones
se forjan en la práctica de las virtudes en las familias, en la escuela,
en los institutos, en las universidades, y que su futuro depende del
nivel educativo de sus ciudadanos. No me refiero sólo al futuro
económico,   sino   también   al político, al social, al de la convivencia
interior y al del prestigio exterior. En resumen, de la educación de-
pende que un país esté o no en la primera liga de naciones. El de-
terioro del sistema educativo en un país es sumamente
preocupante en cualquier lugar del mundo pero especialmente en
el contexto africano es un drama casi equiparable al hambre física,
que es igual de trágica que el hambre de cultura y el hambre de
vida espiritual. 

Nada más lejos de mi intención que minimizar la lacra del hambre:
el hambre en el mundo y, concretamente, en África es un problema
demasiado grave que aún contando con los   excedentes   agrícolas
de   los   países   ricos   son   incapaces   de erradicar. Precisamente
por eso no podemos cruzarnos de brazos ante una realidad que,
como europeos, no debería ser ajena ya que esas gentes están tan
desesperadas que se abalanzan sobre Europa, con su peso y su
número, sin  importarles  perder la vida en  el  intento,  como  vemos
a  diario  en  los cayucos. A fin de cuentas, cualquier cosa es mejor
que el infierno que dejan detrás. Quizá la solución pase por una ac-
ción internacional conjunta, una especie de “Plan Marshall”   para
África   que   favorezca   un   proceso   de industrialización y posi-
bilite el paso de una economía de pura subsistencia a otra de pro-
ducción, elaboración y comercialización de los recursos y
manufacturas. Es siempre mejor un desarrollo solidario sin caer en
el mimetismo   del capitalismo y de la economía de la exclusión
con sus nefastas y funestas consecuencias sobradamente cono-
cidas.

Con   el   esfuerzo   conjunto   y   la   colaboración   de   todo   el
mundo desarrollado,   otra   África   es   posible.  Como  humanidad,
tenemos   la obligación  y  el  compromiso   de  ayudarles  a  refor-
mar  su   agricultura,  para que   sea   realmente eficaz; a desarrollar
su industria; a levantar y consolidar unas empresas modernas que
permitan al continente levantarse y avanzar por sus propios me-
dios. 

Por   el   contrario,   la   falta   de   generosidad,   la   insolidaridad,
la indiferencia de Europa y el saqueo de la riqueza de África no trae-
rán sino cada vez más pateras y más cadáveres a las aguas del
Mediterráneo. 

Al celebrar los diez años de la Fundebe siento satisfacción y alegría
por los miembros de esta modesta familia, por nuestros padrinos,
nuestros suscriptores, nuestros  benefactores, colaboradores  y  vo-
luntarios - de larga duración o de verano- y por toda la feligresía de
la generosa, acogedora y misionera parroquia Bautismo del Señor.
En nombre  de   Fundebe, solo puedo deciros: gracias, gracias, gra-
cias.   Vuestro   esfuerzo, constancia y perseverancia a lo largo de
esta década no han sido en vano.  Os suplico que sigáis apoyando
a Fundebe. Es vuestra Fundación, es fruto de la Providencia y de
vuestra generosidad. 

Agradezco especialmente a tantas mujeres llenas de entrega evan-
gélica, que me han enseñado que saben resolver los problemas y
buscar soluciones con una gran audacia cristiana y, además, siem-
pre sonrientes e ilusionadas: el fruto de la caridad es la alegría. Son
infinitos los motivos y razones para estarles eternamente agradeci-
dos.  Gracias, en fin, a todo el equipo de Fundebe, hombres y mujeres
con el deseo de ser útiles, de dejar poso, de poner su granito para
construir un mundo mejor. 

Y gracias también a los sucesivos párrocos del Bautismo del Señor
que siguen apoyando la labor de Fundebe: Mario Fernández (que
tuvo la lucidez y la intuición de poner unos cimientos sólidos para la
colaboración Fundebe-parroquia), Jesús Cotorruelo, y ahora Iñaki
De Orduña. 

Aprovecho para comentar algo aún más importante: la oración es
lo que tengo como sacerdote y sobre todo la Eucaristía. En el altar
pido por vosotros, en el altar baja Dios y os encomiendo. Cuento
también con la vuestra para que sigamos dando frutos abundantes
y que duren. Que sigamos siendo instrumentos de Dios y que siga-
mos creciendo. 

En este mes de julio, pidamos que la Virgen del Carmen nos acom-
pañe y proteja.

Terminando estas líneas me acuerdo de la pesca milagrosa y de
las palabras de San Pedro: in nomine tuo, laxabo rete.
BENEDICAMUS DOMINO, DEO GRACIAS.

Muchísimas gracias en nombre de

todo el equipo de FUNDEBE. 

Un afectuoso saludo,

Aurelio Favi

Presidente de FUNDEBE

     

 

 

 

 
 
 

 

Con   el   esfuerzo   conjunto
y la   colaboración   de   

todo   el   mundo desarrollado,   
otra   África   es   posible.
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Gracias a vosotros, 
éste es el balance 2008-2018 en imágenes...

TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOLAR en 2009

César Seoanez, miembro del Patronato de la Fundación.

Vista parcial del solar y futuros edificios
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FOTOS PRIMERA
PIEDRA 2010

EN LA NUNCIATURA APOSTÓLICA DE BENíN EN 2011 
ANTES DE LA INAUgURACIÓN DEL COLEgIO.
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Visita al Nuncio de su santidad en 2011. Visita de los voluntarios de 2011 al 
Nuncio de su Santidad.

Religiosas Agustinas de Benín en la bendición de
la primera piedra.

Madre Clara y Madre Ana, religiosas del Mater Salvatoris en
la bendición de la primera piedra.

(Segundo viaje misionero de la Compañía 
del Salvador en Benín).
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Nos acompañó la entonces 
madre general de las agustinas de Benín, 

Madre Victoria DAGBA.
Sacerdotes y autoridades locales.
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LA INAUgURACIÓN DEL PRIMER EDIFICIO EN IMÁgENES

Clara Gavarrón, vicepresidenta de la fundación
en el discurso de la inauguración.

Carmen Alfaro, tesorera de la Fundación y Belén Castillo,
miembro del Patronato de la Fundación.
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El alcalde, el virrey y el imán
de Nikki al lado del jefe de
gabinete del defensor del

pueblo.

Preparando
una aula para

la comida.

Vista parcial
del edificio
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TRÁMITE FINAL DE LOS 
PERMISOS OPORTUNOS
PARA ABRIR EL COLEgIO

Con el personal del ministerio de
educación en 2011.
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Sacerdotes bendiciendo el agua de las calabazas
que portan dos voluntarias y dos niñas de Benín
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INAUgURACIÓN SEgUNDO EDIFICIO ESCOLAR 
Y DISPENSARIO EN 2014.

Carmen Alfaro, en el discurso de inauguración 
del segundo edificio.
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Juego de jinetes para amenizar 
la inauguración.

INAUgURACIÓN DEL DISPENSARIO
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Volviendo la vista atrás queremos compartir con vosotros un resumen del fruto
que en 2018 ha dado con vuestro apoyo a nuestros hermanos en Benín. Como co-
mentamos en la memoria del año pasado, hemos tenido 6 objetivos este último
año:

I.   Ejecutar un proyecto de urbanización para la recogida y uso de agua de 
lluvias, incluyendo la construcción de un aljibe enterrado.

II.  Construir varias duchas adicionales para los alumnos del colegio.
III. Definir un proyecto de construcción de un edificio que acoja el ciclo de

Infantil y una sala laboratorio, además de una zona de administración, una
biblioteca y un aula magna.

IV. Continuar y mejorar la gestión y supervisión del colegio, buscando siempre la
sostenibilidad e impacto en la población local.

V.  Continuar y mejorar la gestión y supervisión del centro de salud, incluyendo la
finalización de su legalización, buscando siempre la sostenibilidad e impacto
en la población local.

VI. Publicar las versiones inglesa y francesa de la página web.

Revisemos dichos objetivos:

El proyecto de recogida de aguas pluviales tuvo que ser reajustado, debido a la
planificación y a las construcciones que se prevén, su definición se realizó en 2018
pero su ejecución se tuvo que trasladar a 2019. La construcción de duchas adicio-
nales se contempla como parte del proyecto de urbanización, y por tanto se prevé
su ejecución también en 2019.

En  la construcción de un edificio para el ciclo de educación infantil, se realizó
su diseño definitivo en 2018, con ejecución prevista para el segundo semestre de
2019 – primer semestre de 2020.

La gestión del séptimo curso del colegio (objetivo iv) tuvo un balance muy po-
sitivo,  tenemos escolarizados a 500 alumnos. Aprovecho para agradecer la exce-
lente tarea que realizaron los voluntarios que vinieron en los periodos de febrero y
Semana Santa, durante sus estancias respectivas, analizando tanto el aspecto
constructivo como el  funcionamiento del colegio, colaborando con el personal local
para transferir buenas prácticas de gestión y enseñanza, y realizando propuestas
al equipo gestor de la fundación para mejorar el funcionamiento del centro.

Boletín de noticias Nº 15 • Julio 2019
FUNDEBE info

11

RECAPITULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 2018-2019.

Salón de actos del Bazar 
Internacional de Luxemburgo.
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Entrega del cheque del Bazar Internacional de Luxemburgo.

No puedo dejar de mencionar y agradecer la muy generosa
donación de 30.000 € del Bazar anual de Luxemburgo, tras ser ele-
gidos ganadores por su comité de selección. Esta suma se empleará
en la ejecución del proyecto de recogida y uso de agua de lluvias.

El programa de apadrinamiento sigue en ascenso (117 padrinos),
teniendo FUNDEBE actualmente 85 suscriptores. 

En el ámbito de la concienciación, sigue organizando cada verano
viajes, con un total de 27 jóvenes voluntarios, realizándose un
campamento para los alumnos del colegio.

El centro de salud gestionado por FUNDEBE adyacente al co-
legio (objetivo v) vio incrementada su actividad gracias a la contra-
tación de un médico en el primer trimestre de 2018. El centro acogió
en mayo a una delegación de varios oftalmólogos voluntarios de la
fundación colaboradora de La Arruzafa que llevó a cabo durante 2
semanas una extraordinaria labor que explicamos en detalle en esta
memoria anual. Asimismo, el grupo de voluntariado de verano apoyó
activamente la actividad del centro y del hospital de Nikki.
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Dado que nuestros objetivos son ambiciosos, os animo como siempre a que deis a conocer la fundación y el proyecto entre
vuestros amigos y conocidos, sugiriéndoles que sigan vuestros pasos como suscriptores, padrinos, “teamers” o voluntarios
de una buena causa. ¡Vuestros esfuerzos en darnos a conocer a otros en vuestro entorno son fundamentales, no cejéis!

En las siguientes páginas encontraréis una descripción de las actividades y progresos realizados gracias a vosotros durante
el año 2018.

Los retos principales que os (y nos) planteamos para
2019 son los siguientes:

I.    Ejecución del proyecto de urbanización para la 
recogida y uso de agua de lluvias, incluyendo la 
construcción de un aljibe  enterrado.

II.   Construcción de varias duchas adicionales
para los alumnos del colegio.

III.  Ejecución del proyecto de construcción de un
edificio que acoja el ciclo de Infantil y una sala

laboratorio, además de una zona de
administración, una biblioteca y un aula magna.

IV. Continuar y mejorar la gestión y supervisión del
colegio, buscando siempre la sostenibilidad e 
impacto en la población local.

V.  Continuar y mejorar la gestión y supervisión del
centro de salud, buscando siempre la sostenibi-
lidad e impacto en la población local.

     

 

 

  
 
 
 

  

 
 
 

  
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

¡Necesitamos mucho tu ayuda!
¿Conoces a otras personas que quisieran colaborar?, 

¡Ponlas en contacto con nosotros!
Teléfono: 913.164.206

info@fundebe.org     •     www.fundebe.org

PRINCIPALES RETOS
2019
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Agradecemos la generosidad que tenéis con
vuestros donativos en la celebración de

bodas y Primeras Comuniones a Fundebe
para ayudar a los niños del Colegio de Nikki.

¿Quieres hacerlo tú también?
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS

De acuerdo con los fines definidos en nuestros estatutos, en 2018 hemos realizado las siguientes activida-
des y obtenido los siguientes resultados principales:

a) De recaudación, en colaboración con otras entidades o grupos:

•    Recepción de una donación de 30.000 € del Bazar anual de Luxemburgo, tras ser elegidos gana-
dores por su comité de selección.

•   Colaboración con la Universidad Europea: Varios alumnos recibirán beca para viajar a Benín y a su
vuelta realizar un trabajo o proyecto relacionado con una necesidad detectada durante la estancia.
Tras el viaje se propone continuar la colaboración con enseñanza online, y apoyando a la fundación
en temas de gestión y contabilidad. Recaudaron asimismo 645 € para Fundebe en la fiesta de 
acción de gracias

•     Obra de teatro de la XXXVI Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría (FSTA),
14/04/2018, 103 € recaudados.

•    Desfile de Moda Solidario de Fundebe en los salones parroquiales del Bautismo del Señor,
20/04/2018. Fue todo un éxito, recaudándose 3.200 €.

•    Obra de teatro solidaria del grupo de teatro "La Compañía" los días 4, 5 y 6 de Mayo, adaptando la
obra "La obra que sale mal", recaudándose para nuestra fundación 2.695 € netos.

•    Gran Cena Benéfica de Fundebe en el Hotel Monte Real, con el sorteo de numerosos premios,
09/06/2018. Como resultado se recaudaron 6.405 € netos, consiguiéndose asimismo nuevas 
suscripciones y apadrinamientos.

•   Fiesta benéfica en el Callejón de Serrano, 15/06/2018, recaudándose 770 € netos.
•   Recepción de una subvención de 1.000 € de la obra social/RSC del Banco BNP PARIBAS en

agosto.
•   Noveno rastrillo benéfico (9-11 de noviembre) en la parroquia del Bautismo del Señor: fue todo un

éxito, con ¡19.658,79 € recaudados!, habiéndose suscrito asimismo con motivo del evento nuevos
apadrinamientos y realizado contactos para futuras colaboraciones.

•   Venta de 80 tacos de participaciones de lotería para el Gordo de Navidad, con un beneficio neto de
2.000 €.

•   Venta de 2.300 calendarios del año 2019, con beneficio neto de 3.500 €.
•   Campaña de difusión de los proyectos de Fundebe y de recaudación en diversas parroquias de

Madrid (noviembre 2018 – enero 2019): se acudió a varias parroquias para dar a conocer los pro-
yectos y recaudar fondos.

b) Organización de 1 viaje de voluntariado y conocimiento de Benín. En enero de 2018 se evaluaron viajes an-
teriores para ver puntos a mejorar, y basándose en las conclusiones se organizó un viaje del 20 de julio al 12 de
agosto de 2018 para un grupo de 27 personas. Las tareas de voluntariado se centraron fundamentalmente en ta-
reas de apoyo y formación del personal del colegio y la realización de un campamento de verano para los alumnos
del colegio de Nikki. Algunos voluntarios con formación sanitaria realizaron asimismo curas y apoyaron la actividad
del hospital de Nikki.
Siguiendo la línea de viajes previos, se combinaron las tareas de voluntariado con algunos encuentros con auto-
ridades locales, misioneros y habitantes de los lugares por los que se pasó. Del mismo modo, representantes de
la fundación aprovecharon la estancia para realizar trámites necesarios ante las autoridades educativas locales
y supervisar la correcta ejecución y gestión de los proyectos.
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c) Difusión de la realidad beninesa, mediante:

•    Nuestra página web, https://fundebe.org , actualizada tanto en contenido como en todo lo tocante a la
nueva legislación de protección de datos.

•   Promoción de FUNDEBE y sus actividades en Facebook e Instagram.
•   Realización de una campaña para conseguir difusión y fondos en internet por vía de 

“crowdfunding” o “teaming”, ver https://www.teaming.net/fundebefundacionparaeldesarrollodebenin 
•   Comienzo de la preparación de un vídeo promocional de la fundación.
•   Preparación y distribución de materiales como tarjetas, trípticos y carteles promocionales para los

eventos.
•   Preparación y venta de 2.300 calendarios del año 2019 que incluyen información sobre la fundación,

sus actividades y cómo colaborar.
•   Promoción del programa de apadrinamiento para los alumnos y alumnas que cursan sus estudios en

el colegio de Nikki.
•   Campaña de difusión de los proyectos de Fundebe y de recaudación en diversas parroquias de 

Madrid (meses de enero, noviembre y diciembre de 2018).
•   Preparación de la memoria de actividades del ejercicio 2017, disponible en la web de la fundación.
•   Presentación sobre Benín y nuestro proyecto, tanto en los eventos organizados como en las

distintas presentaciones a ONGs, asociaciones y empresas.

d) Gestiones en España y Benín para implementar y supervisar los proyectos, con el apoyo de arquitectos, 
ingenieros y abogados colaboradores:

Colegio en Nikki:

•  Supervisión de la correcta ejecución de las obras por parte de 3 arquitectos colaboradores.
•  Supervisión de la gestión económica y administrativa del colegio en general, y del personal 

docente en particular.
•  Realización de una auditoría anual de la gestión del colegio.
•  Mantenimiento de los edificios existentes.
•  Supervisión de la correcta preparación y ejecución de las obras en curso:

proyecto de urbanización y recogida de aguas, construcción de un almacén y un garaje.
•  Compra de un vehículo todoterreno para el transporte de personal, materiales y voluntarios. 
•  Transporte de mobiliario de oficina donado para el colegio.
•  Renovación/selección del personal docente que imparte clases en el curso 2018 - 2019.
•  Difusión entre la población local de la actividad del colegio y registro de alumnos para el 

curso lectivo 2018 - 2019.
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•   Realización de una estancia en Benín en
Semana Santa de 2018 por parte de una
voluntaria para la supervisión y mejora
del funcionamiento del colegio en 
general, incluyendo aspectos tales 
como la gestión del comedor, los
horarios y contenidos de las clases 
o la supervisión de las obras en curso.

•   Realización de una estancia en febrero
de 2018 por 2 voluntarios, para la revisión
del estado de todos los edificios del colegio
y centro de salud, de las obras en curso
y para estudiar las posibilidades de 
ampliación del centro de salud.

Centro de Salud “Maria Teresa” en Nikki:

Nuestro segundo proyecto consiste en la gestión del Centro de Salud ya construido y financiado por
el Rotary Club Madrid Norte, en el municipio de Nikki, en el terreno colindante con el colegio, que po-
seemos. Su ubicación es estratégica por su proximidad a la ciudad. Con una población de 230.000
habitantes actualmente en la zona de Nikki tan sólo hay un hospital de 150 camas, con una ocupación
del 110% y que no dispone de todas las especialidades necesarias, un centro de atención médica bá-
sica y otro de atención a niños desnutridos. 

El proyecto tuvo los siguientes puntos a destacar:

•    Comienzo del trabajo de un médico en el centro de salud, que realizó una evaluación de la si-
tuación y una serie de campañas con los alumnos y personal del colegio.

•    Equipamiento de la consulta con un ordenador, para mejorar la gestión y seguimiento de la 
actividad del centro.

•    Contactos con la clínica CEMTRO para evaluar la posibilidad de ampliar el centro e incluir un
pequeño quirófano y hospital de día.

•    Organización y ejecución en el periodo 7 – 19 de mayo de 2018 de un viaje de un grupo de
voluntarios de la fundación La Arruzafa, incluídos 2 oftalmólogos, 1 anestesista, 2 optometristas,
1 enfermera y 1 auxiliar, que utilizaron nuestro centro de salud como base para una campaña
de atención oftalmológica a la población local, habiendo realizado 98 cirugías y 1.151
consultas, repartiendo 700 gafas de sol, 595 gafas premontadas, 44 gafas recicladas y 17 
gafas de graduación especial. También se realizaron revisiones escolares a los niños con 
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problemas de vista, y formación del personal nativo en Oftalmología para revisiones en 
consulta e iniciar la formación del mismo para vigilancia, controles y seguimiento de los 
pacientes intervenidos.

•   Recepción de varias donaciones, incluyendo un esterilizador y 2 ambulancias,llevadas a Benín.

Este proyecto surge a iniciativa del Rotary Club Madrid Norte,
que ha financiado su construcción en colaboración con 17 clu-
bes de 5 países, financiando también la adquisición/envío de pa-
neles solares y baterías, que abastecen de energía al Centro, y el
equipamiento médico del Centro de Salud.

Rotary Internacional es una organización que coordina a una
red mundial de clubes de voluntarios que prestan servicio huma-
nitario promoviendo el desarrollo y la paz. Los clubes son entida-
des aconfesionales y apolíticas, abiertas a todas las razas, culturas
y credos. Por esto su liderazgo es mundial ayudando en los pro-
yectos que se consideran necesarios para mejorar la calidad de
vida de la humanidad. El proyecto más emblemático es la erradi-
cación de la "polio" en el mundo.

“Salud y Educación, pilares del progreso y
del porvenir de África”

El Centro de Salud “María Teresa en Nikki,
Benín, ha sido inaugurado, el 6 de septiem-
bre de 2014 por el RC Cotonou/Cocotiers,
como anfitrión local, asistiendo al acto los
compañeros de este club beninés que han
tenido el honor de ser los representantes de
todos los clubes participantes de la sub-
vención global 26251 de la Fundación Ro-
taria de Rotary Internacional.

Origen y motivación del proyecto Centro de Salud “María Teresa”:
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En las auditorías de años previos se mo-
dificaron algunas de las cifras que inicial-
mente aparecían en los boletines
semestrales y memoria anual porque los
auditores las consideraban pertenecientes
a otros conceptos, pudiendo dar lugar a
equívocos. Por esta razón desde el Patro-
nato de FUNDEBE pensamos que en lo re-
lativo a la información económica la mejor
opción es poner a vuestra disposición en
nuestra web, www.fundebe.org (sección
“Descargas”), las cuentas anuales audita-
das una vez estén listas, omitiendo la infor-
mación económica que hasta 2013
incluímos en la memoria anual.

Esperamos que compartáis esta opinión
con nosotros, en cualquier caso si en algún
momento queréis alguna información rela-
cionada con la gestión económica de la
fundación, no dudéis en poneros en con-
tacto con nosotros a través del correo
info@fundebe.org o contactando directa-
mente con alguno de los miembros del Pa-
tronato de FUNDEBE. Queremos que sintáis
la fundación como vuestra que es, así que
estaremos encantados de atenderos.

BALANCE ECONÓMICO 
DEL EJERCICIO 

2018

Fundebe en Benín es la encargada de la gestión y la administración del Centro de Salud tras su puesta en
marcha.

El nuevo Centro contribuye a fomentar la higiene y la eliminación de malos hábitos, como el consumo de
aguas estancadas. Se está creando, en una 1ª fase, un Centro de Salud de atención primaria general y pe-
diátrica, y en una 2ª fase se ampliará la instalación a la prestación de servicios en oftalmología y en odon-
tología. La prestación de servicios de estas dos especialidades se efectúa hasta el momento con la ayuda
y la colaboración de los oftalmólogos de la Fundación “La Arruzafa” y de los odontólogos de la Fundación
“Futuro con Sonrisas” que viajan periódicamente desde España a Benín para realizar campañas en sus
áreas de especialidad. Con ambas Fundacion tenemos suscritos convenios de colaboración.

FUNDEBE info
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“Allí, donde no hay nada, encontré todo” 

Matilde Sánchez Ruz ha encontrado la paz en África (Benín ), último de sus destinos como optometrista de la Fundación La
Arruzafa. Ha podido ratificar allí su idea sobre cómo el consumismo que nos rodea nos oculta “aquello que es lo realmente
importante: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Este es el mayor reto que se plantea cada día.

En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Matilde, vivo en Montalbán de Córdoba, un pequeño pueblo de la provincia
de Córdoba. Desde la optometría, me dedico al cuidado de los ojos, tanto como si pueden ver como si no, ya que también
pongo prótesis oculares, que es precisamente la parte que más me gusta de mi trabajo: “me apasiona crear miradas intensas
en ojos que no ven”.

El motivo de estas líneas, es contar mi última experiencia como voluntaria en tierras Africanas, Espero que no sea un escrito
más, de una experiencia de “alguien que fue a África”. Espero tocar un poco vuestro corazón, y que sea un punto de partida
para que cada uno, según sus posibilidades ayude a otros, no importa si ese otro es tu vecino de enfrente, tu padre, tu hermano,
o está a miles de kilómetros.

La Fundación La Arruzafa, con la que he viajado, es una organización sin ánimo de lucro promovida y gestionada por pro-
fesionales del Hospital La Arruzafa. Entre sus objetivos, están la promoción de la salud oftalmológica, la investigación y la
docencia. Fue creada en 2005 y hasta la fecha ha conseguido atender a 36.369 pacientes, si incluimos a las personas aten-
didas en los proyectos internacionales y nacionales. A día de hoy, se han llevado a cabo 36 expediciones a países tales como
Benín, Madagascar, Guinea Ecuatorial, Tanzania o el Sahara. Asimismo, en el Hospital La Arruzafa se ha atendido en consulta
a personas con escasos recursos que presentaban patologías complicadas.

Esta fundación ocupa un importante lugar dentro de la empresa para
la que trabajo. Puedo ver compañeros que trabajan en ella cada día,
otros que marchan de viaje y otros que regresan. Unas veces eres tú
la que dices adiós desde España y otras veces te toca a ti decir adiós
a los tuyos. Así, no es la primera vez que me veo envuelta en esta
aventura. Mi primer viaje fue en 2006; el primer proyecto de la funda-
ción como entidad consolidada. Ese año, en colaboración con otra or-
ganización, viajamos al Valle de Mangola en Tanzania. Posteriormente
en 2008 nuestra fundación expandió sus proyectos a nuevos países.
En 2012, viajé a Madagascacar. Tras un parón de siete años, donde he
sido madre, hace varios meses volví del norte Benín, concretamente
de la ciudad de Nikki, completándose así la expedición número 36 que
realiza esta fundación a África, donde se han atendido a 1.376 pacien-
tes y realizado 140 cirugías, en su quinta misión al país Africano de
Benín.

Fundación La Arruzafa, dada su amplia experiencia en este tipo de mi-
siones en África, tiene desarrollados una serie de convenios con enti-
dades u organizaciones en los países donde se lleva a cabo el
voluntariado. En Benín es con la organización Fundebe. Ellos llamaron
a nuestra puerta hace ya seis años (mayo de 2013). Fundebe, con ins-
piración cristiana y en colaboración con la Iglesia Católica, apuesta
por la promoción de la educación en países africanos. En sus escuelas,
miles de niños tanto musulmanes como cristianos al cincuenta por
ciento, ya que así está dividida la población, disfrutan de una educa-
ción. Además, esta fundación, realiza actividades complementarias de
carácter sanitario y ahí es donde colaboramos nosotros, concreta-
mente en el terreno de la oftalmología, que es el ámbito de acción de
nuestra organización.
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Habitualmente, el equipo opera a unas diez o doce personas de media al día. Para que todo eso ocurra es fundamental la co-
laboración de los socios y cooperantes. Me gustaría destacar, que son los socios la base donde se asienta todo. Hacen que
estos proyectos salgan adelante, por eso, desde aquí, animo a toda aquella persona interesada a que forme parte, a que se
haga socio de La Fundación la Arruzafa o a que apadrine a un niño de la Fundación Fundebe. Cinco, diez, quince euros al
mes, lo que cada uno pueda. ¿Sabes cuánto vale la sensación de levantarte cada día sabiendo que un niño está caminando
hacia colegio gracias a ti y además que puede ver perfectamente la pizarra gracias a las preciosas gafas que tú has ayudado
a que tenga? Hazte Socio. Es sencillo.

Vengo completamente Enamorada de Nikki, parte de mi corazón se quedó allí. Me avisaron antes de ir: “allí no hay nada que
ver”, y es cierto que no hay los espectaculares parques naturales de Tanzania, ni está la singular y extraordinaria selva de
Madagascar, pero para mi sorpresa es donde yo más he encontrado. Después de semanas en España no consigo despegarme
del recuerdo de sus gentes, tan amables y generosas, su paz, su olor. Es el África más pura que he conocido y donde me he
sentido más segura, gracias en gran parte a nuestro “ángel protector” Romain, y a las maravillosas mujeres que nos han co-
cinado y atendido con cariño.

Existe un lugar tan puro donde musulmanes y cristianos conviven con armonía, donde todos juntos nos sentamos a comer
en la misma mesa y esta se bendice dos veces. Existe un lugar donde un niño llora por ver por primera vez a un BATURE
(blanco); donde la sonrisa de los niños agradeciéndote un gesto, o una foto, te contagia. Existe un lugar donde dudo que in-
cluso los Reyes Magos puedan llegar. Allí, llegué, un primero de abril. No hay fotos, ni por más que intente, palabras que
puedan explicar lo que mi corazón siente, sólo si lo has vivido puedes hacerte una idea. Y es que Dios está mucho más cerca
de allí que de aquí.

¿Una escena en mi mente?, allá voy:

Esa tarde de descanso, después de una dura pero reconfortante jor-
nada de trabajo. El grupo bajó al pueblo. Yo me quedé en mi casa
de Nikki. Y es que nuestro lema de grupo así lo permitía: “libertad
individual, felicidad colectiva”, siempre que estemos donde debe-
mos estar cuando debemos estar, somos libres para gestionarnos.
Pues bien, os describo una imagen; yo sentada en la puerta de la
casa, con mi libro, el olor de la cena que está preparando una de
nuestras queridas mujeres todoterreno, y mirando de vez en cuando
esa tierra roja africana. A lo lejos nuestra otra querida “Escarlata”
(así acabé llamándolas, por la película “Lo que el viento se llevó”),
con un gran cubo en la cabeza llena de nuestros uniformes de tra-
bajo y dispuesta a dejarlos relucientes. Niños saliendo del colegio,
corriendo, gritando, jugando, pacientes que llegan y preguntan por
horarios de consultas. Toda una vida a mi alrededor, tan distinta a
lo que estoy acostumbrada. ¿Alguna vez has deseado?: “¡que se
pare el tiempo en este momento por favorrrr!!!!!”, pero no solo no se
para, si no que se escapa mucho más rápido. ¿P A Z?, ahora se lo
que significa. Estaba sola, pero más acompañada que nunca. 

Cada año, acudimos a la llamada de todos aquellos que nos es-
peran esperanzados para poder atender sus problemas oculares.
Algo tan sencillo como corregir un problema de refracción a tra-
vés de unas gafas o realizar una cirugía de cataratas por ejemplo,
allí es inaccesible. Vemos pacientes completamente ciegos por
esta patología, que milagrosamente (para ellos), al día siguiente,
recuperan la visión perdida hace años.

Una vez llegamos allí, desarrollamos unos protocolos ya fijados
con la experiencia de expediciones anteriores. Nos organizamos
de tal manera, que realizamos consultas de oftalmología y opto-
metría todos los días, atendiendo a una media de más de un cen-
tenar de personas. De igual manera, se planifica el quirófano para
llevar acabo las intervenciones que sean necesarias, las más ur-
gentes.
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En España o en Benín, al final, todos los humanos somos iguales, lo único que unos hemos tenido la suerte de nacer aquí
y otros allí. Dar las cosas hechas, al final no nos lleva a nada, por eso hay que trabajar en proyectos que den un paso más y
ayuden también a enseñar. Por eso, el principal y más importante proyecto creo que es la formación, tanto oftalmológica por
parte de la Fundación La Arruzafa a los médicos nativos y la formación educativa desde la niñez que realiza Fundebe. Aunque
estoy muy feliz de poder realizar esta labor humanitaria, lo que me gustaría es que esos países progresaran lo suficiente
como para no necesitarla.

Cuando leo experiencias de otras personas que visitan en estos países, la principal frase que más se repite es “que no valo-
ramos lo que tenemos”. En este caso, a mí me ha ocurrido justo lo contrario, no me he dado cuenta de cuánto les falta a ellos,
si no de cuanto nos sobra a nosotros. Me han faltado muchas cosas, pero no he echado de menos ninguna, salir de nuestra
zona de confort a veces es necesario. Lo más impactante ha sido realmente lo más sencillo, cuestionarme realmente ¿qué
da la felicidad?, ¿son ellos más felices que nosotros?, ¿qué tipo de carencias son más importantes?.

Y ahora, plasmándolo aquí, voy a intentar dejarlo en estas líneas, voy a intentar guardar todos estos recuerdos bajo llave,
para abrirlos sólo de vez en cuando, ya que me resulta tremendamente difícil volver a la realidad de mi vida sin desengan-
charme de aquella otra. Se ha creado un hilo muy fino que me tiene totalmente sujeta, que llega desde Córdoba a Nikki y es
imposible de romper.

ESTES DONDE ESTES, INVIERTE EN EL CORAZÓN DE LA GENTE, SIN ESPERAR NADA A CAMBIO. ESA ES LA MEJOR INVER-
SIÓN QUE PUEDES HACER PORQUE ES CUANDO MÁS RIQUEZA GENERAS A TU ALREDEDOR.

Gracias a la que fue mi familia en Nikki, a Belén y al Padre Aurelio, de la fundación Fundebe, ella porque fue el enlace para que
La Arruzafa comenzara ya hace unos años su misión oftalmológica en Benín.

Matilde Sánchez Ruz
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Pero no todo son recuerdos bonitos, también visitamos un día el hospital, y
donde me quedan imágenes muy muy duras, pero de todo aprendí.

Y allí, donde no hay nada, encontré todo, allí está para mí, “la tierra prome-
tida”.

No hay nada más bonito que poder ayudar de esta manera y volver a casa
con los tuyos, pero jamás me pasó el no poder parar de llorar al salir de allí,
y sentir miedo a tener que enchufarme otra vez a mi vida aquí. La vuelta a
la “civilización” no está fácil, casi todo me molesta, las prisas, el estrés, la
gente discutiendo o preocupada por cualquier cosa, la conexión continua y
casi obligatoria al móvil, ya me había acostumbrado a no sentir el sonido
del whatsapp. Por eso me pregunto ¿es esta la civilización o la dejé allí?.

allí está para mí, 
“la tierra prometida”.
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TESTIMONIO DE 
VOLUNTARIADO 

BENÍN 2018 

Bature significa “blanco” en bariba. Para los voluntarios, bature no se quedaba solamente en esa definición.
Todos recordamos aún cómo los pequeños de Nikki salían corriendo de sus casas gritando: ¡Bature! ¡Bature!
Y nos saludaban sin quitar un milímetro su sonrisa. Eso es lo que significaba para nosotros “bature”, “son-
risa”.

Fueron tres semanas de duro trabajo. Primero estuvimos en el sur del país. Estuvimos ayudando a unas
hermanas agustinas con personas discapacitadas o que no tenían familia donde cobijarse. Fueron cuatro
días intensos, pero con un impacto impresionante. Aún recuerdo el primer día, casi ningún niño quería venir,
estar o jugar con nosotros, pero entre bailes, cánticos, paseos y juegos, poco a poco todos estaban con
nosotros, hasta los más difíciles que no solían estar acompañados, terminaron por tendernos la mano. 

Este verano ha sido un verano que nos ha dejado huella. Vein-
ticinco voluntarios decidimos ir con Fundebe a Benin y, ni si-
quiera nosotros fuimos conscientes de lo que iba a suponer
para nosotros mismos esta decisión. Desde el momento en el
que pisamos el país, supimos que aquello iba a ser especial. En
el primer trayecto ya nos tenía impresionados África, un lugar
tan distinto al nuestro, envuelto en el ruido de los vendedores de
pan o gasolina embotellada, o el ruido de las múltiples motos
que llevaban a familias enteras o a grupos de amigos enteros
sin poner problema al camino de tierra con sus baches y huecos.
Nosotros tampoco pasamos desapercibidos, ¡éramos bature!

En el primer trayecto
ya nos tenía

impresionados
África
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Los voluntarios que daban clases, las preparaban e iban a las clases de diferentes cursos, desde primaria
hasta bachillerato. Daba igual que fuese inglés, francés, español o informática, todos los niños disfrutaban
de esas clases. Los voluntarios las hacían especiales porque eran diferentes a lo que  estaban acostum-
brados y, además, aprendían, porque exámenes no faltaban.

Los de medicina iban al hospital y aportaban aire fresco a los pacientes y a los propios médicos. Ayudaban
con lo que sabían y no había día que no volviesen contando todo lo que habían hecho y visto. Por la tarde,
aún tenían fuerzas para ayudarnos a los voluntarios que llevábamos campamento. Estábamos con los
más pequeños. Cuando se incorporaban los médicos, nosotros ya habíamos hecho un taller con juegos
para que aprendieran a trabajar en equipo o pensaran con lógica. Continuábamos enseñándoles con un
proyecto, para que viesen de qué manera podían mejorar algún problema del día a día: reciclar la basura
de casa, prevenir la malaria, mejorar la limpieza de la casa...

23

Con aquella ilusión fuimos al norte, donde está el colegio
de Notre Dame du Mont Carmel, (Nuestra Dame du Mont
Carmel), de FUNDEBE. Si ya era difícil superar aquellos días,
Nikki lo hizo posible. Los primeros días no fueron fáciles,
hemos de admitirlo, no estábamos acostumbrados a quié-
nes eran los niños, cómo trabajar en cada cosa entre nos-
otros, no estábamos hechos con el lugar, como quien dice.
Aun así, fue cuestión de tiempo que ya estuviésemos con
las pilas puestas para hacer de nuestro voluntariado el
mejor posible.

Si ya era difícil 
superar aquellos días,

Nikki lo hizo posible
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El día acababa con la misa diaria, que terminaba
de dar sentido a todo lo que estábamos haciendo.
Al fin y al cabo, Dios nos acompañaba en aquella expe-
riencia, y era el miembro veintiséis del grupo.
Las veladas, las excursiones del fin de semana y los
ratos libres también consiguieron que formásemos un
grupo muy unido. Todos podemos decir que nos lleva-
mos verdaderos amigos de este viaje.
Así, como los niños de Ouidah nos tendieron la mano,
nosotros fuimos capaces de tendérsela a los niños de
Nikki. Y estos la aceptaron. Aceptaron aprender, jugar y
trabajar, pero siempre con una sonrisa. Al estilo “bature”.

Gadea Rodríguez Laguens

Al fin y al cabo, Dios nos
acompañaba en aquella

experiencia, y era el
miembro veintiséis del

grupo.
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• Tareas y logros

Mis tareas fueron por un lado de gestión y administración del complejo escolar y por otro lado de profe
de español y orientadora de los chicos del cole. 
Creo que entre mis logros más importantes se encuentra instruir a los profes en que existen muchas al-
ternativas a los castigos físicos. Este aspecto me parece realmente importante porque influye mucho el
aspecto cultural a la hora de educar. En el verano del 2018 hubo una formación a los profesores sobre: 
“educar sin castigo físico”. 

• Labor y retos de la fundación

Es impresionante lo que FUNDEBE ha conseguido en los últimos
años. El complejo escolar tiene unas instalaciones impresionantesy la 

educación que ofrece da una oportunidad enorme a muchos chicos y chicas.  
Además,  creo que es muy positivo que vayan jóvenes españoles porque dan 
una visión de las cosas totalmente distinta de la que los alumnos tienen. 
Me sorprendió mucho lo a menudo que los niños incluso los adultos enferman. Normalmente era fiebre
que en pocos días pasaba, pero sucedía muy a menudo.  Esto provoca muchísimos problemas.  Primero
por los niños, que son mucho más sensibles, pierden muchos días de clase y sus familias no pueden
ocuparse de ellos cuando están malitos. Y segundo por los profesores, porque es extremadamente difícil
encontrar sustitutos cuando un profesor enferma, por ello, es muy importante que la Fundación siga
manteniendo la enfermería/dispensario con la ayuda de una enfermera o médico. Creo que es un reto
fascinante y que seguro trae mucha mejoría al complejo escolar. 

• Lo que más me gusto y lo más cuesta arriba

Lo que más me gustó por supuesto es la alegría que te transmiten los niños. Tienen una alegría natural,
se nota por ejemplo en lo que les gusta la música y bailar. Además,  me pareció impresionante las ganas
que demuestran por conseguir cosas importantes, como estudiar carreras y viajar. 
Lo que más cuesta arriba se me hizo fue estar sola. Me hubiera gustado coincidir con otro voluntario
para salir un poco más y poder aprovechar el fin de semana para conocer un poco más los alrededores
de Nikki. 

Es muy importante
que la Fundación

siga manteniendo
la enfermería.

NATALIA PICARDO COSTALES. Voluntaria larga duración.

• ¿Qué te llevó a emprender esta aventura? 

Realizar un voluntariado es algo que me llevaba planteando
desde hacía un tiempo. La idea de poder devolver algo a la
sociedad siempre me había parecido importante. Pero para
mi gusto un voluntariado requiere de madurez y es una deci-
sión que no quería tomar a la ligera. Cuando decidí hacerlo
me ví preparada: con mucho ánimo de ayudar,  con la forta-
leza de poder aguantar sola en un entorno totalmente distinto
y con el tiempo para poder involucrarme en serio en este pro-
yecto. 
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• Que me ha aportado

El voluntariado me ha aportado ser consciente de la suerte que tenemos en Europa.  Tener salud, edu-
cación y trabajo,  es algo que en nuestra sociedad se da por supuesto y nos tenemos que dar cuenta de
la suerte que tenemos porque muchos no disfrutan de estos beneficios. También me ha enseñado a ser
más solidaria y menos consumista y he aprendido lo difícil que es realizar un proyecto como el que hace
FUNDEBE. Creo que hoy en día surgen muchas organizaciones y proyectos sociales y puede parecer
que el trabajo que realizan es sencillo. Que la financiación aparece por arte de magia,  que los aspectos
legales se solucionan solos…  Esto no es así en absoluto.  Las labores sociales en África requieren mu-
chísimo trabajo y por eso creo que es fundamental informarse muy bien sobre la organización en la que
se quiere hacer el voluntariado.

• Que me impresionó más a la vuelta

Cuando volví justo era Navidad y me impactó mucho la opulencia con la que vivimos estas fiestas en
España.  Pero creo que tampoco hay que entrar en un sentimiento de rechazo,  sino de agradecimiento
por todo lo que tenemos y seguir ayudando en la medida de lo posible. De forma más anecdótica me
impresionó ver tanto batule (persona blanca) junto… 

• Recomiendo la experiencia

Sin duda recomendaría la experiencia de vivir un voluntariado de larga duración. ¡Es algo único en la vida!
Recomiendo mucho estar seguro de que se está preparado e informarse mucho sobre la organización
y el proyecto. Creo que FUNDEBE es única por el proyecto que hacen,  la profesionalidad y cercanía con
el voluntario. Lo recomiendo 100%!!! 

Creo que
FUNDEBE es

única por el
proyecto que

hacen,  lo 
recomiendo

100%!!! 
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AGRADECIMIENTOS

•  En primer lugar siempre a nuestros suscriptores, padrinos, voluntarios, amigos y colaboradores, sin
su ayuda esta Fundación y sus proyectos no serían posibles:
¡MUCHAS GRACIAS!.

•  A Rotary Club Madrid Norte, que ha hecho posible, con su iniciativa y generosidad, la financiación de la
construcción total del Centro de Salud, y a los 17 clubes participantes en el proyecto por la recaudación
de fondos que han hecho posible el suministro eléctrico solar y el equipamiento total del Centro de Salud
para su puesta en marcha. La aportación total asciende a 158.649 US-$

•  A la Universidad Europea por apoyar nuestra labor y suscribir un acuerdo de colaboración.

•  Al grupo "La Compañía" por su teatro solidario y por elegirnos varios años como beneficiarios de parte de
su recaudación.

•  A la parroquia Santa Maria de Caná, de Pozuelo de Alarcón, por dejarnos participar cada año en su 
rastrillo de junio.

•  Al Hotel Monte Real, por su amabilidad a la hora de ayudarnos a organizar y proveer la cena benéfica en el
Restaurante de sus instalaciones.

•  Al comité de selección del Bazar anual de Luxemburgo, por haber confiado en nosotros y habernos 
seleccionado como ganadores de su premio anual (entrega el 14/03/2018).

•  Al Callejón de Serrano por acoger nuestras fiestas solidarias varios años.

•  A BNP Paribas por confiar un año más en nuestra labor y volver a realizar una donación.

•  Al colegio Nuestra Señora del Recuerdo por ser elegidos como beneficiarios de la recaudación de la
XXXVI Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría organizada por dicho colegio.

Desde la Fundación para
el Desarrollo de Benín

queremos agradecer a 
las siguientes empresas 

e instituciones su 
colaboración de distintas

maneras con las 
actividades de la 

Fundación:
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•  A Coca-Cola por la donación de bebidas realizada para nuestro rastrillo en noviembre.

•  A Mahou por la donación de bebidas realizada para nuestro rastrillo en noviembre.

•  A todas las parroquias que nos han permitido hacer difusión de las actividades de FUNDEBE y para
venta de calendarios, lotería, objetos… para recaudación, y en particular a sus párrocos.

•  A la parroquia del Bautismo del Señor y en especial a su párroco, por habernos proporcionado siempre
espacio para nuestras actividades (rastrillo, desfile de moda solidario, venta de entradas, etc) y por su 
generosa colaboración.

•  Y no podía faltar la empresa que nos ha cedido el espacio y los recursos para que nuestra web pueda
llegar a todos, con su proyecto de Hosting Solidario, dándonos además 
un excelente soporte, muy recomendable:

La Compañía estrena: La obra que sale mal  4, 5 y 6 de mayo de 2018 
 

El grupo de teatro La Compañía, fundado en 2006 por Antiguos Alumnos del colegio Nuestra 
Señora del Recuerdo, presenta su producción benéfica La obra que sale mal, adaptación propia y por 
primera vez en castellano (que sepamos) del éxito de la Mischief Company The play that goes wrong, 
un rotundo éxito en Londres desde 2015 y en Broadway desde 2017. 

La comedia en dos actos muestra los intentos de esta terrible compañía teatral por sacar adelante 
un drama de misterio e intriga ambientado en los años 20. El asesinato en la mansión de los 
Medinacelli  

Tres únicas representaciones los días: 

 4 y 5 de mayo, a las 20:00 horas,  
 6 de mayo, a las 18:30 horas,  

En el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en la plaza del Duque de Pastrana, 5. 
Entradas disponibles en la portería del edificio C 

La recaudación (quitando los reducidos costes de la producción) va destinada a distintos proyectos benéficos: 
FUNDEBE (Fundación para el Desarrollo de Benín); HOGAR DE NAZARET (PRELATURA DE MOYOBAMBA); AIRES 
(Asociación para la Inclusión Residencial y Social); Asociación Solidaria Universitaria, Fundación Ingenieros ICAI 
para el Desarrollo; Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (S.A.U.C.E); Club Baloncesto Ensanche de 
Vallecas; Proyecto Oftalmológico en Turkana; Kubuka; Idiwaka; Flores de Kiskeya; Fe y Luz y Sintiendo el Sur. 
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COMO PODÉIS AYUDAR
Podéis colaborar con nosotros de muchas maneras:

Con vuestro tiempo y apoyo:

• Apoyando la campaña online de “crowdfunding” o “teaming”, ver
https://www.teaming.net/fundebefundacionparaeldesarrollodebenin 

• Ayudándonos en las actividades de la Fundación:
En España, con la gestión de la Fundación y la organización de eventos.
En Benín:

a través de nuestros viajes de voluntariado en verano.
realizando estancias de varias semanas o meses, apoyando la gestión y actividades de la 
fundación en Benín.

• Celebra tu boda de manera solidaria con Celebrationg Memories .
• Dando a conocer la labor de la Fundación a vuestros amigos y familiares, acudiendo con ellos a

nuestros eventos (fiesta y rastrillo anual, cena solidaria, conciertos/actuaciones benéficos, etc).
• Necesitamos darnos a conocer en los medios, si conocéis a alguien en prensa, radio, televisión,
redes sociales o páginas web relevantes que puedan colaborar con nosotros avisadnos: cuanta
más gente nos conozca, más gente nos ayudará.

• Aportando material para nuestro rastrillo de noviembre, siempre en buen estado:
libros, DVDs, ropa, cuadros, juguetes, etc.

Suscribiendo una cuota o haciendo un donativo para contribuir al sostenimiento económico de nues-
tros proyectos:

• De manera puntual: podéis hacer una transferencia bancaria a la siguiente cuenta del Banco 
Caminos, indicando como concepto: "Donación FUNDEBE, Nombre Apellido DNI".

ES59 0234 0001 00 9020785260

• Si lo preferís, podéis hacer vuestro donativo o suscribir tu cuota mediante tarjeta de crédito o 
domiciliación bancaria, mediante nuestra aplicación en la zona segura de nuestra web 
(encriptación SSL)   (https://fundebe.org/donacion/ ).

En este caso no olvidéis comprobar que veis la pantalla de confirmación con todos los datos de
la cuota y que recibís un correo de agradecimiento en las siguientes 24-48 horas.

• También os podéis descargar la ficha de la página y enviárnosla por correo electrónico u 
ordinario a:

Fundación para el Desarrollo de Benín (FUNDEBE)
Avda. de las Dos Castillas, 11 - portal 3, 2º C

28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

Correo electrónico: info@fundebe.org
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Apadrinando a uno o más alumnos/as:

Con el fin de ayudar a las familias más necesitadas, desde FUNDEBE queríamos proponeros una forma
de colaborar, se trata del Apadrinamiento Escolar de los Alumnos, os agradeceríamos que la tuvierais
en cuenta y le dierais la mayor difusión posible.

Con el fin de simplificar la gestión de las cuotas y de hacer frente a los gastos que generará el come-
dor que será inaugurado próximamente, ofrecemos las siguientes opciones:

TASAS/MATERIAL        Mensualidad
Enseñanza:                       9€
Comedor:                          6€
Integral:                           15€

El importe donado por cada padrino se utiliza para ayudar a cubrir los costes de material o del comedor
de un alumno (o ambos), y para crear un fondo de solidaridad destinado a mejorar las condiciones del
total de los alumnos del colegio.

Este fondo contribuirá a la sostenibilidad y mejora del Centro Escolar, ayudando a pagar los salarios de
los profesores, el mantenimiento, mejora y reparación de las instalaciones del centro, gastos generales
del mismo, etc.

Al apadrinar un niño estáis contribuyendo a cambiar su presente y a asegurarle un mejor futuro, por:
MENOS QUE UN CAFÉ AL DÍA.
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Como padrino recibirás en tu domicilio una fotografía del niño o la niña apadrinados y recibirás
semestralmente toda la información sobre su evolución en la escuela.

La forma de apadrinar es suscribir una cuota mensual con el importe del alumno/a que quieras apadrinar,
lo puedes hacer rellenando el formulario en https://fundebe.org/apadrina/ * y haciéndonoslo llegar por
correo ordinario o electrónico.

También puedes rellenar la cuota en la zona segura de la web. Pero en este caso no olvides comprobar
que ves la pantalla de confirmación con todos los datos de la cuota y que recibes un correo de agrade-
cimiento en las siguientes 24-48 horas.

Si deseas que te enviemos el certificado de desgravación envíanos un correo con todos tus datos a:
info@fundebe.org.

Te informamos de que puedes desgravarte de tu declaración de la renta esta donación a la Fundación
como entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, del 23 de diciembre:

• Si eres persona física, en el IRPF  podrás deducir el 75% del importe de tus cuotas y/o donativos
íntegros por aportaciones de hasta 150€ al año. A partir de esa cantidad la deducción será del 
30% o del 35% si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años, donando importes o bien
constantes o bien crecientes, con un límite del 10% de la base liquidable.

• Si eres persona jurídica, en el impuesto de sociedades podrás deducir el 35% de tus cuotas y/o
donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años, donando importes o
bien constantes o bien crecientes, la deducción será del 40%, con un límite del 10% de la base 
liquidable.

• Si resides en una comunidad autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido
deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.

AVISO:

Hemos recibido noticias de borradores de la Agencia Tributaria en los que la donación a Fundebe aparece con
una deducción adicional del 15% correspondiente a la parte autonómica y posteriormente la misma agencia no-
tifica que no procede al no estar Fundebe registrada en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Lo correcto es
este segundo aviso, ya que Fundebe no se puede registrar en la CAM al no realizar su función principal en España,
y por tanto en la declaración de la renta los donativos realizados desgravan el 25% estatal, y no el 15% regional.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 de protección de datos de carácter per-
sonal, le informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero de la Fundación, siendo utilizados
exclusivamente para facilitar la domiciliación bancaria de sus donaciones y el cumplimiento de las obligaciones
legales. Podrá oponerse, acceder, rectificar y/o cancelar sus datos mediante comunicación a:

Avda. de las Dos Castillas, 11 - portal 3, 2º C - 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid, 
o a través del correo electrónico: info@fundebe.org

• Por supuesto, siempre estamos abiertos a sugerencias y nuevas posibilidades de colaboración, háznoslas
llegar por los medios de contacto habituales.
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De acuerdo con la Ley 15/99 de Protección de Datos, la información proporcionada será incorporada al fichero de la Fundación, destinada exclusivamente a 
facilitar la domiciliación bancaria y al cumplimiento de las obligaciones legales.
En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados, o eliminados por el intersado en nuestra sede, o solicitándolo a través de un correo 
electrónico a info@fundebe.org.

DATOS PERSONALES

CUOTA DE SUSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________________

Población: _____________________   Código postal:  _______________   Provincia: _______________________________

NIF: __________________________ Fecha de nacimiento: ____ / ____ / _________

Correo electrónico: _______________________________________________________________

Cumplimente los datos de este documento y envíenoslo a la siguiente dirección: 

FUNDACIÓN para el DESARROLLO de BENÍN. C/ Arroyofresno, 23, 1ºA - 28035-Madrid

Deseo suscribir la siguiente cuota para ayudar a los proyectos de FUNDEBE:

 !10€  !30€   !50€   !100€   !300€   !500€  !Otra cantidad:  

Incremento anual si lo desea:

 !5%  !10%   !Otro %: ______  !IPC anual

Periodicidad: ___________________                                                                     Número de cuenta

 !Mensual  !Trimestral  !Semestral  !Anual  !Única                         
 ES59 - 0234 - 0001 - 0090 - 2078 - 5260

Domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta:  __________________________________________________________________________________

CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE (C. C. C.):  ________________________________________________________________

BANCO o CAJA:  _____________________________________________________________________________________

FUNDEBE es una fundación española, registrada en el Ministerio de Educación y Ciencia, con NIF G85509685.
Los donativos desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en caso de empresa, el 35% sobre el Impuesto de Sociedades, en 
ambos casos con los límites legales establecidos.

Regala educación
¡Apadrina a un niño/a de nuestro 
Colegio del Carmen!

¿Tienes una celebración familiar?
Una boda, un bautizo, un cumpleaños, una comunión...

Tu ayuda irá destinada a cubrir los 
gastos de alimentación, salud, higiene 
y el equipamiento de la escuela.

TASAS:
Enseñanza: 9 €
Comedor: 6 €
Integral: 15 €

Avda. de las Dos Castillas, 11, portal 3, 2º C - 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
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