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Queridos amigos y colaboradores,

Como viene siendo habitual, queremos informa-
ros de las actividades que hemos llevado a cabo 
entre octubre 2015 y junio de 2016 y que han sido 
posibles gracias a vuestro apoyo generoso.

En este tiempo, varios de los “frentes” que tene-
mos abiertos han mostrado un buen avance. Así, 
el número de alumnos escolarizados en el presen-
te curso 2015-2016 es de 284, continuando con la 
tendencia al alza de los últimos años. El comedor 
ya funciona a pleno rendimiento y bajo una estricta 
supervisión, para garantizar los estándares de lo-
gística e higiene que, a su vez, permitan mantener 
una estructura de costes sostenibles.

Los nuevos bloques de baños ya están operati-
vos desde octubre, mientras que la construcción del 
muro de cerramiento de la parcela del colegio ha 
avanzado considerablemente, y ya está próxima su 
finalización. Además de la seguridad de alumnos, 
personal y equipos, el muro tiene como objetivo 
proteger los cultivos (destinados a alimentar a los 
niños o a producir una renta para contribuir a la sos-
tenibilidad del centro) de los rebaños trashumantes 
que circulan por la zona y causan tantos estragos. 

Estamos finalizando la instalación de una pér-
gola -que proteja de la insolación alumnos y per-
sonal de colegio y sirva de lugar común de des-
canso- y de un campo de deporte. Asimismo, para 
garantizar el abastecimiento de agua y minimizar la 
dependencia de acuíferos subterráneos, estamos 
valorando la aprobación de un proyecto de recogida 
de aguas pluviales, cuyos detalles todavía se están 
ultimando, antes de proceder a su ejecución.

El centro de salud prosigue su actividad bajo la 
gestión de la nueva enfermera contratada el pasa-
do septiembre, que está realizando una gran labor 
con los niños, máxime teniendo en cuenta la lejanía 
del hospital más próximo. Durante dos semanas, el 
centro volvió a acoger una campaña de atención 
oftalmológica a la población local a cargo de un gru-
po de especialistas voluntarios de la Fundación La 
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Arruzafa, que aprovechó para dotarlo con 400 kilo-
gramos de material oftalmológico.

En el ámbito de la concienciación y financiación 
ha sido un periodo muy activo, con:

– La obtención de financiación de la Fun-
dación Roviralta, 

– La organización de una campaña para 
conseguir difusión y fondos en internet 
por vía de “crowdfunding” o “teaming” 
en https://www.teaming.net/fundebe-
fundacionparaeldesarrollodebenin 

– La organización de una fiesta solidaria, 
un concierto de gospel, otro de pop-
rock, la séptima edición del rastrillo be-
néfico en la parroquia del Bautismo del 
Señor, la venta de lotería y calendarios 
y la difusión hecha en varias parroquias 
de Madrid.

Por último, los preparativos del viaje de volun-
tariado y las actividades de primavera-verano de 
2016 han avanzado considerablemente.

Los retos principales que os (y nos) planteamos 
para 2016 son los siguientes: (i) finalizar la cons-
trucción del muro que cierre la parcela del comple-
jo escolar y sanitario para dotar de un mínimo de 
seguridad tanto a los niños, como a los equipos 
presentes, (ii) construir un edificio para el ciclo de 
educación infantil, (iii) mejorar el abastecimiento 
de agua mediante un pozo adicional, y si se esti-
ma prioritario mediante un sistema de recogida de 
aguas pluviales, (iv) continuar con la instalación y 
adecuación de un campo de deporte, (v) mejorar 
los caminos que comunican los distintos edificios 
dentro de la misma parcela, y (vi) continuar y mejo-

rar la gestión tanto del colegio como del centro de 
salud, buscando siempre la sostenibilidad e impac-
to en la población local. 

Siempre en manos de la Providencia, con vues-
tra generosidad y nuestro trabajo esperamos que el 
próximo boletín esté lleno de buenas noticias en re-
lación al avance y consecución de estos objetivos. 
Para ello, necesitamos vuestra oración y que conti-
nuéis difundiendo la fundación y sus proyectos en-
tre vuestros amigos y conocidos, sugiriéndoles que 
sigan vuestros pasos como suscriptores o padrinos 
de una buena causa, cuyos frutos crecen y madu-
ran con la ayuda del Señor.

En este año jubilar de la 
misericordia, es preciso re-
cordar que vuestra colabora-
ción es obra y testimonio de 
la misión espiritual a la que 
nos convoca el Santo Padre.

Que la Virgen del Carmen 
que celebramos en este mes, 
patrona del Colegio, nos cuide. 

Como siempre, muchísi-
mas gracias en nombre de 
todo el equipo de FUNDEBE, 
quedamos a vuestra disposi-
ción. 

Un afectuoso saludo,

Aurelio Favi
Presidente de FUNDEBE
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OBJETIVOS actuales

Construcción de un colegio 
mixto en la ciudad de Nikki 
que abarque todos los ciclos 
educativos, con una capacidad 
total de 800 alumnos. La 
recaudación actual irá destinada 
a sufragar la construcción 
de un muro para garantizar 
la seguridad de niños y sus 
instalaciones, la construcción 
de un pozo adicional, la mejora 
de los caminos de acceso, la 
construcción de un edificio para 
el ciclo de educación infantil, 
la instalación gradual de un 
campo de deportes y la gestión 
y mantenimiento del colegio.

Gestión de un centro de salud 
en Nikki financiado por el Rotary 
Club Madrid Norte.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
en el periodo indicado
De acuerdo con los fines definidos en nuestros es-
tatutos, desde octubre de 2015 hemos realizado las 
siguientes actividades:

1. De recaudación y colaboración con otras entida-
des o grupos:

o Recepción de una subvención de 3.000 € de la 
Fundación Roviralta en diciembre, destinada a 
infraestructuras y equipamiento mínimos para 
que los niños puedan  recibir clases deportivas 
y, al mismo tiempo, disfrutar de un área ade-
cuada para pasar los recreos.

o Organización y ejecución en mayo de 2016 de 
un viaje de un grupo de voluntarios de la fun-
dación La Arruzafa compuesto por 2 oftalmólo-
gos, 2 optometristas, 1 anestesista, 1 auxiliar y 
1 DUE, que utilizaron nuestro centro de salud 
como base para una campaña de 1 semana de 
atención oftalmológica a la población local, ha-
biendo realizado 98 cirugías, 1.076 consultas y 
150 revisiones escolares.

o Octava fiesta solidaria organizada por FUN-
DEBE en el local El Callejón de Serrano, 
16/10/2015, participando 225 personas y obte-
niéndose un beneficio de 2.225 €.

o Concierto de gospel solidario a cargo de Ma-
tina y el coro de gospel Sto. Tomás Moro de 
Majadahonda, 23/10/2015, y obteniéndose un 
beneficio de unos 1.100 €.

Nuevas instalaciones de baños.

Muro en construcción.

Muro en construcción.

Pérgola.
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o Séptimo rastrillo benéfico en la parroquia del Bau-
tismo del Señor, 13-15/11/2015, con más de 12.000 
€ recaudados, nuevos apadrinamientos y numero-
sos contactos para futuras colaboraciones.

o Concierto solidario de Nacho Taboada, Mar-
ta, Taboada Tourjets, Patricia Pareja, Sandra y 
Clara Andujar en la Sala Galileo, 08/01/2016, 
con una asistencia de más de 290 personas y 
obteniéndose un beneficio superior a 2.000 €.

o Obra de teatro solidaria del grupo de teatro “La 
Compañía” los días 6, 7 y 8 de Mayo, en el Co-
legio Nuestra Señora del Recuerdo, adaptan-
do la obra “No molestar”, recaudándose para 
nuestra fundación 3.930,71 € netos.

o Gran Cena Benéfica de Fundebe en el Hotel 
Monte Real, con el sorteo de numerosos pre-
mios, 03/06/2015. Participaron 151 personas, 
y como resultado se recaudaron casi 6.300 € 

netos, consiguiéndose asimismo nuevas sus-
cripciones y apadrinamientos.

o Venta de participaciones de lotería para el Gor-
do de Navidad, que en total han supuesto un 
beneficio neto de 1.600 €.

o Venta de 2.400 calendarios del año 2016, con 
un beneficio de unos 7.000 euros.

o Campaña de difusión de los proyectos de Fun-
debe y de recaudación en diversas parroquias 
de Madrid (noviembre 2015 – enero 2016): se 
acudió a varias parroquias para dar a conocer 
los proyectos y recaudar fondos.

o Preparación de actividades para el verano y 
otoño de 2016.

o Colaboración con el Colegio Internacional de 
Aravaca: Salida en bicicleta con una cantidad 
recaudada de 254,90 €
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2. Preparativos para realizar un viaje de voluntaria-
do y conocimiento de Benín durante 3 semanas 
en el mes de agosto para un grupo de unas 20 
personas. Las tareas de voluntariado se centra-
rán fundamentalmente en tareas de apoyo y for-
mación del personal del colegio y la realización 
de un campamento de verano para los alumnos 
del colegio de Nikki. 

3. Difusión de la realidad beninesa, mediante: 

o Nuestra página web, muy actualizada.

o Promoción de FUNDEBE y sus actividades en 
Facebook e Instagram.

o Preparación de una campaña para conseguir 
difusión y fondos en internet por vía de “crowd-
funding” o “teaming”, que se lanzará en 2016, ver 
https://www.teaming.net/fundebefundacionpa 
raeldesarrollodebenin.

o Preparación y distribución de materiales  como 
tarjetas, trípticos y carteles promocionales 
para los eventos.

o Preparación y venta de 2.400 calendarios del 
año 2016 que incluyen información sobre la 
fundación, sus actividades y cómo colaborar.

o Promoción de un programa de apadrinamien-
to para los alumnos y alumnas que ya cursan 
sus estudios en el primer edificio del colegio de 
Nikki. El programa continúa teniendo una gran 
acogida, alcanzando en diciembre de 2015 la 
cifra de 93 padrinos.

o Campaña de difusión de los proyectos de Fun-
debe y de recaudación en diversas parroquias 
de Madrid (noviembre 2015 – enero 2016).

o Preparación de la memoria de actividades del ejer-
cicio 2015, disponible en la web de la fundación.

o Presentación sobre Benín y nuestro proyecto, 
tanto en los eventos organizados como en las 
distintas presentaciones a ONGs, asociacio-
nes y empresas.

4. Gestiones en España y Benín para la ejecu-
ción y supervisión de los proyectos de la fun-
dación, con el apoyo de arquitectos, ingenieros 
y abogados colaboradores:

Segunda expedición de La Arruzafa.
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Colegio en Nikki 

o Supervisión de la correcta ejecución de las 
obras por parte de 3 arquitectos colaboradores.

o Supervisión de la gestión económica y admi-
nistrativa del colegio en general, y del personal 
docente en particular.

o Matenimiento de los edificios existentes.

o Supervisión de la correcta ejecución de las 
obras más recientes: inauguración de los blo-
ques de baños, finalización del comedor y 
puesta en marcha, continuación del muro de 
cerramiento, pérgola para evitar problemas de 
insolación en alumnos y personal del colegio, 
instalaciones para campo de deporte, perfora-
ción de un pozo adicional.

o Continuación del trámite para obtener la exen-
ción de impuestos en Benín de las actividades 
de nuestra fundación.

o Realización de 2 estancias en Benín por parte 
de voluntarios de la fundación: 

– En diciembre de 2015 por parte de 3 voluntarios 
para la correcta inauguración del comedor y co-
mienzo del periodo de prueba del mismo, la su-
pervisión in situ del avance y correcta ejecución 
de las obras en ejecución en ese momento, y 
del funcionamiento del colegio en general.

– En marzo de 2016 por parte de 3 voluntarios 
para la puesta en marcha “oficial” del comedor 
y nuevamente la supervisión in situ del avance 
y correcta ejecución de las obras en proceso y 
del funcionamiento del colegio en general.



9FUNDEBEinfo     
Boletín de noticias  Nº 12 • Julio 2016 

Centro de salud en Nikki:

o Atención médica a los niños del colegio de la 
fundación, y preparación del centro y utiliza-
ción para la campaña oftalmológica ejecutada 
en el mes de mayo de 2016.

o Campaña oftalmológica en mayo de 2016 por 
un grupo de 7 voluntarios de la fundación cola-
boradora La Arruzafa.

o Impartición de seminarios de higiene personal 
y de manejo adecuado de agua, alimentos y 
utensilios de cocina a los alumnos y empleados 
del colegio, y a los vendedores ambulantes que 
acuden al colegio a vender comida y bebida.

o Continuación de los trámites necesarios para 
formalizar la actividad del centro y para garan-
tizar una correcta gestión una vez comenzado 
su funcionamiento. Supervisión del trabajo de la 
nueva enfermera, que está realizando una gran 
labor, en particular con los niños del colegio.

Cabe asimismo destacar que nuestras cuentas del 
2015 han sido auditadas por Audilex Auditores como 
viene siendo habitual, estando los informes de años 
previos a disposición de quien lo solicite.

 En los próximos meses continuaremos trabajando 
en los 5 ámbitos mencionados, con los siguientes 
objetivos principales: (i) finalizar la construcción del 
muro que cierre la parcela del complejo escolar y sa-
nitario para dotar de un mínimo de seguridad tanto 
a los niños, como a los equipos presentes, (ii) cons-
truir un edificio para el ciclo de educación infantil, 
(iii) mejorar el abastecimiento de agua mediante un 
pozo adicional, y si se estima prioritario mediante un 
sistema de recogida de aguas pluviales, (iv) conti-
nuar con la instalación y adecuación de un campo de 
deporte, (v) mejorar los caminos que comunican los 
distintos edificios dentro de la misma parcela, y (vi) 
continuar y mejorar la gestión tanto del colegio como 
del centro de salud, buscando siempre la sostenibili-
dad 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

Fiesta de entrega de premios en el colegio.
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NOTICIAS destacadas

La experiencia de los últimos años nos ha reafirma-
do en la gran importancia que tienen las  visitas pe-
riódicas a Benín de voluntarios de la fundación para 
la supervisión in situ del funcionamiento o puesta en 
marcha de los proyectos que tan generosamente fi-
nanciáis. 

En el periodo cubierto por este boletín se han rea-
lizado dos visitas de este carácter, en diciembre de 
2015 y marzo de 2016, destinadas a asegurar la 

correcta finalización de las obras y amueblamiento 
del comedor para su inauguración incluyendo toda 
la logística de avituallamiento, almacenaje, ma-
nejo adecuado e higiénico de los equipos, adies-
tramiento del personal, organización de turnos y 
normas para el personal y alumnos, etc. Fue un 
auténtico reto que gracias a la colaboración de va-
rios voluntarios y la entrega y buena disposición 
del personal beninés del colegio ha podido reali-
zarse con éxito, como muestran las fotos que po-
déis ver en este apartado.

Estas estancias en Benín por parte de volunta-
rios de la fundación nunca están centradas en un 
único objetivo, ya que se aprovechan para hacer 
avanzar los múltiples “frentes” que en cada mo-
mento tenemos abiertos de cara al crecimiento y 
sostenibilidad de los proyectos que ejecutamos 
en Benín, y para reunirse con el personal del co-
legio y centro de salud gestionados por Funde-
be, de modo que podamos conocer de primera 
mano los problemas, oportunidades de mejora y 
se puedan dar directrices de actuación para los 
siguientes meses. Así:

Estancias de seguimiento  
e inauguración  
del comedor:
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• En diciembre de 2015 viajaron tres 
voluntarios para la correcta inaugu-
ración del comedor y para organizar 
al personal y la logística durante el 
periodo de prueba del mismo, reu-
niéndose y recabando información 
de colegios del país con servicio de 
comedor similar, organizando al per-
sonal y formándolo, definiendo nor-
mas para el mismo, etc.   Se aprove-
chó para supervisar in situ el avance 
y correcta ejecución de las obras en 
proceso y para detectar las necesi-
dades del colegio, en particular la de 
construir un edificio para educación infantil, reali-
zar ajustes a los salarios del personal y reubicar 
parte de los materiales almacenados en el colegio 
que se tendrán que ir utilizando y colocando pau-
latinamente.

• En marzo de 2016 viajaron cuatro voluntarios 
para la puesta en marcha “oficial” del comedor 
y nuevamente la supervisión in situ del avance 
y correcta ejecución de las obras en proceso y 
del funcionamiento del colegio en general. Se 
completó un análisis provisional de gastos de 
funcionamiento del comedor, se compraron ví-
veres para abastecer una temporada al mismo, 
se propusieron mejoras en los horarios escola-

res para evitar tiempos muertos demasiado lar-
gos, se establecieron las bases para comenzar 
la instalación de un campo de deporte y se hi-
cieron mejoras prácticas instalando ciertos ele-
mentos tales como mosquiteras en el dispensa-
rio y el módulo polivalente. 

Como podéis ver el trabajo vinculado a la gestión 
adecuada del colegio, y en este caso particular del 
comedor del colegio, es un reto que no habríamos 
podido afrontar sin vuestra ayuda, ¡muchas gracias! 
También os animamos a apadrinar el coste de come-
dor de nuestros niños, que viene a ser de 6 €/mes/
niño, ¡contamos con vosotros! No dudéis en contac-
tarnos si estáis interesados.

Inés Valero y Patricia Pareja, dos de 
las voluntarias que viajaron a Be-
nín con FUNDEBE en el verano del 
2013, se hicieron merecedoras de 
un premio de fin de carrera gracias 
a trabajos en los que combinaron lo 
aprendido en sus carreras con las ne-
cesidades y potencial de desarrollo 
que observaron durante su estancia 
en Benín, ¡enhorabuena a ambas! 

Para que os hagáis una idea, uno 
de los trabajos, “Modelo de negocio 
AGROBENIN”, de Patricia, consistió 
en un estudio de viabilidad para una 
empresa social agrícola, analizando 
los principales aspectos a tener en 
cuenta a la hora de crear un nego-
cio agrícola de maíz en Benín, y la 

previsión de su viabilidad comercial, 
técnica, económica y financiera. Una 
empresa como esta podría encajar 
en el mercado beninés del maíz, en 
el que ha surgido en los últimos años 
una demanda progresiva dirigida a 
productores nacionales. AGROBE-
NIN incluiría la puesta a disposición 
de parcelas de tierra, materia prima 
y medios tecnológicos a familias agri-
cultoras para el cultivo de maíz. De 
esta forma, dichas familias no ten-
drían que hacer una inversión inicial 
para poder participar en la actividad. 
Tras la recolección, la empresa asu-
miría también la función de la comer-
cialización de la cosecha, fundamen-
talmente en las fábricas de harina 
de las grandes ciudades. Con los 

ingresos que se obtuvieran, se cubri-
rían los costes y se retribuiría a las 
familias. Además de la provisión de 
los medios, la empresa se encargaría 
también de formar de manera conti-
nua a los trabajadores para que, al 
término de un determinado plazo, los 
mismos fueran capaces de gestionar 
la actividad de manera autónoma.

En cuanto a Inés, el tema de su traba-
jo fue el siguiente: “Cálculo y dimen-
sionado de una instalación potabiliza-
dora de agua con aprovechamiento 
de energía solar en Nikki Benin”. Se le 
concedió el   Premio Fundación ICAI 
para el Desarrollo. 

Enhorabuena!!!

Trabajo de fin de carrera de 2 voluntarias, partiendo de su  
experiencia en Benín, ganadores de premio de fin de carrera:



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 una escuela!

¿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 equipa-
miento de la escuela.

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


