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SEMBRADORES DE ESPERANZA

Queridos amigos y colaboradores,

Iba al Santuario de Nuestra Señora de Fátima en 2007
cuando una joven parroquiana me propuso organizar un
viaje de voluntariado a Benín. En junio de 2017, la Provi-
dencia me dio la oportunidad ( 10 años después) de acom-
pañar a un grupo de la parroquia del Bautismo del Señor a
Fátima, donde aprovechamos para dar gracias a la Virgen
por los frutos de estos años.

Tempus fugit y ya han transcurrido diez años desde aquel
viaje seminal, que fue el sprint que dio paso a la carrera de
fondo en la que seguimos inmersos con la misma ilusión del
primer día. Es momento de recordar, de contar, de reflexio-
nar; y es momento de hacer balance y analizar dónde esta-
mos como fundación y por qué caminos queremos avanzar 

Compartimos un sueño con la población de un pequeño
municipio africano, que ha comprobado cómo hay tanta
gente dispuesta a ayudarles a mejorar su vida, en especial
la de los más pequeños, y mirando atrás no podemos más
que agradecer a Dios por los abundantes y hermosísimos
frutos que hemos obtenido,  siempre al amparo de vuestra
incansable y generosa ayuda.

Y aunque han sido muchas las dificultades que nos han
acompañado en todo momento, dado lo ambicioso de nues-
tros objetivos, el trabajo en equipo, la fe compartida y la Pro-
videncia han hecho posible que, donde no había más que
un campo yermo, hoy se halle un complejo escolar y un cen-
tro de salud, gracias a los cuales cientos de niños están te-
niendo acceso a una educación y atención que jamás
habrían recibido en su ausencia.

La perseverancia de tantos de vosotros se ve asimismo re-
flejada no sólo en el gran número de pequeños  que están
siendo formados, sino también en la calidad de dicha forma-
ción: el colegio de Nuestra Señora del Carmen en Nikki es
uno de los centros educativos de referencia de toda la re-
gión, y nuestros alumnos los que mejores notas obtienen a
nivel regional en los exámenes nacionales. No nos hemos
conformado con educar, sino que hemos buscado la exce-
lencia, tan necesaria si de verdad queremos ayudar a esos
niños y a sus familias a que rompan barreras de miseria y
subdesarrollo.

He de mencionar que el trabajo de la fundación en Benín
ha sido reconocido por las autoridades beninesas, quienes
el verano anterior nos otorgaron un acuerdo de sede en
Benín, que conlleva la exención de impuestos a las inver-
siones y otros gastos realizados con nuestros proyectos en
el país.

Por todo ello hacemos hoy memoria y damos gracias al
Señor. Hacemos memoria de esta historia del Señor con la
fundación, hacemos memoria de los diez años ante el Señor. 

en la actualidad subdirector nacional de OMP fue concele-
brada por los sacerdotes de la parroquia.  En su homilía, don
José María nos animó a mantener las ganas de servir, a no
tener miedo de hacer el bien. Nuestro entonces párroco, don
Mario, en la actualidad párroco de San Germán, nos invitó a
perseverar haciendo el bien para gloria de Dios. Con motivo
de este décimo aniversario  decimos: ¡Gloria a Dios! 
En las páginas que siguen veréis un breve balance gráfico
del fruto de vuestra generosidad, los testimonios de algunos
voluntarios que comparten con nosotros todo lo que supuso
aquel viaje y lo que representa la fundación en sus vidas, y
una entrevista a una voluntaria que ha dedicado varios
meses a trabajar en Nikki para mejorar el colegio.

FUNDEBE continúa “en ebullición”, con la ambición de se-
guir ampliando el colegio para poder acoger a más alumnos,
mejorar su gestión y aumentar la actividad del centro de
salud, siempre abiertos y  especialmente atentos a las nece-
sidades y oportunidades que surjan en nuestro camino com-
partido.

Y para eso, hoy más que nunca, os necesitamos, y nos atre-
vemos a pediros una “renovación de votos” en este aniver-
sario, para apoyar con renovada ilusión, y en la medida de
vuestras posibilidades y disponibilidad, esta maravillosa
labor. Somos sembradores de esperanza.

El pasado año hemos vivido un importante relevo en la pa-
rroquia del Bautismo del Señor. Desde aquí queremos agra-
decer de todo corazón a don Mario por su implicación
personal y por todas las facilidades que nos ha venido ofre-
ciendo hasta el mismo momento de su partida, y a don Jesús
por su colaboración continua y el apoyo que nos dio en el
viaje de voluntariado a Benín en 2012. También aprovecha-
mos para agradecer a don Jesús Cotorruelo, nuevo párroco,
su disposición tan positiva de cara a continuar apoyando los
proyectos de FUNDEBE.

Muchísimas gracias a todos en nombre del equipo de 
FUNDEBE, que Dios os bendiga.

Un afectuoso saludo,

Aurelio Favi
Presidente de FUNDEBE

     

 

 

 

 
 
 

 

En la Santa Misa del do-
mingo 25 de junio de 2017, en
nuestra parroquia del Bau-
tismo del Señor, ya tuvimos la
oportunidad de recordar la
cercanía de Dios,  que camina
con nosotros. La Santa Misa,
que fue presidida por don
José María Calderón,  dele-
gado episcopal de misiones
de la archidiócesis de Madrid, 
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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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Gracias a vosotrosGracias a vosotros, , 
éste es el balance 2007-2017 en imágenes...éste es el balance 2007-2017 en imágenes...

A día de hoy el colegio tiene 390 alumnos y alumnas, da trabajo a tiempo total o 
parcial a 40 personas, y contribuye a una mejor nutrición gracias al comedor, 

beneficiando de modo directo e indirecto a unas 1.500 personas.
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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.

Gracias a la educación en higiene impartida en el colegio se han reducido de manera 
significtiva las enfermedades diarreicas, y gracias a los médicos y enfermeras 

que han atendido a más de 4.000 personas desde 2014.

Boletín de noticias Nº 14 • Mayo 20184
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Inauguración del comedor

Estamos especialmente agradecidos a 
Rotary Club por haber financiado tanto el 

centro como su equipamiento y los
paneles solares para éste y el colegio.

Construcción de los baños
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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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Nuestro agradecimiento a otras colaboraciones, como:

• Misioneras de la Caridad en Cotonou: apoyo con medicinas y voluntariado.
• Apoyo al centro de formación de mujeres de las Filles du coeur de Marie a través de la 

compra de karité.
• Trabajo con las hermanas Agustinas en su centro en Oiudah para niños discapacitados,

.            apoyo con ropa y medicinas
• Donaciones de medicinas y materiales al Hospital de la Orden de San Juan de Dios y 

las monjas Teatinas en Tanguietá.
• Donación de ropa y medicinas a la residencia de las monjas de la Pequeña Familia de 

Maria en Natitingou.
• Donación de ropa y medicinas al centro de acogida para niños de misioneros españoles 

en Kalalé.
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Adquisición de un terreno
2007 

Colocación de la primera piedra 
2010
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Módulo multifunción

Estancias de seguimiento

Comedor
2015

Primera piedra y excavación 1er. edificio
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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.

6 Boletín de noticias Nº 14 • Mayo 2018
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•1 abril, 2007 Adquisición de un terreno 
Gracias a la donación de un particular, se compra un terreno de 12 ha. en las afueras de la ciudad de Nikki.

•1 agosto, 2007 Primer viaje de voluntariado a Benín 
Germen del que nació la conciencia colectiva de un grupo de personas comprometidas para contribuir al desarrollo de un
proyecto educativo en el país.
Experiencia Fundebe - Voluntariado 2007  María Inés Cifuentes

“Los misioneros españoles del norte del país con los que nos hemos reunido nos han sabido describir muy bien la realidad
del país, los problemas con la falta de escolarización, con las enfermedades, con la evangelización. Es precisamente el
norte de Benin la parte más pobre y donde más presencia de misioneros hay.
Como conclusión, puedo decir que me queda una sensación gratificante de este viaje, por todo lo que he recibido y por la
alegría que me ha trasmitido gente que vive con diez veces menos de lo que a cualquiera de nosotros nos sobra a diario”.

Voluntariado inaugural 2007
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•8 julio, 2008 Constitución de Fundebe 
Nace FUNDEBE. Escritura de constitución de la fundación.

•1 agosto, 2008 Segundo viaje de voluntariado a Benín 
Trámites administrativos, planificación de las fases del proyecto.
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.•1 noviembre, 2009 Inscripción de FUNDEBE en Benín 
Comienzo de señalización/acotado del terreno. Comienzo de la construcción del pozo.
Experiencia Fundebe - Voluntariado 2009 Padre Aurelio Favi

“Duele ver cómo tanta gente está condenada a una vida de pobreza absoluta porque no se les proporcionan las herramientas
y mecanismos para que puedan mejorar su situación. Una de las herramientas más potentes es la educación, tanto intelectual
como en valores, que con el esfuerzo y contribución de todos nosotros va a llegar pronto a muchos niños y niñas de la diócesis
de N’Dali, y que sin duda contribuirá a mejorar el panorama a corto, medio y largo plazo de muchísimas familias de esa región”. 

Viaje de voluntariado 2008 y visita al Defensor del Pueblo

Eucaristía y visita sobre la parcela del colegio, Julio 2009

•1 septiembre, 2008 Comienzo de la 
recaudación de fondos para las obras
Experiencia Fundebe - Voluntariado 2008
Mª Carmen Alfaro Bernal

“Hace unos años conocí a un sacerdote
africano nacido en Benín, el P. Aurelio Favi.
Llegó a Madrid para estudiar Derecho Ca-
nónico y compaginar los estudios con la co-
laboración pastoral en la Parroquia del
Bautismo del Señor en Puerta de Hierro.
Del contacto con una familia de la parro-
quia surgió la idea de ir a Benin. Fue así
como varios jóvenes madrileños, deseo-
sos de ir a las misiones, emprendieron un
viaje a aquella tierra africana de donde
procede el padre…”.

•1 julio, 2009 El primer pozo
Obtención de datos preliminares para la cons-
trucción de un pozo que pueda abastecer las
necesidades durante la construcción.
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•1 mayo, 2010 Finalización de la construcción del pozo 
Experiencia Fundebe - Voluntariado 2010  Alejandro Jiménez 

“Nosotros tuvimos el gran lujo de conocer en primera persona a las Hermanas de la Caridad, rezar con ellas, escucharles
hablar de sus actividades diarias, ver cómo viven, cómo se dan a sí mismas cada día y sobre todo la manera en que lo
hacen. La ilusión y la alegría en sus caras eran una constante. Ser consciente de que lo que hemos visto y vivido en Benín
no se puede quedar en una mera anécdota de verano y por eso os animo a que recéis por las misiones y a los que podáis
a que como yo y tantos otros jóvenes experimentéis lo que yo he vivido”.

•1 julio, 2010 Ceremonia de colocación de la primera piedra 
Firma de los contratos necesarios y otras gestiones para el comienzo de la construcción.
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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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•1 febrero, 2011 Ampliación del primer edificio 
Comienzo de la construcción de la segunda planta del primer edificio del Complejo.

Viaje de voluntariado 2010

Viaje de voluntariado 2011
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•1 septiembre, 2011 Inauguración de la 1ª fase del Complejo escolar 

Experiencia Fundebe 
Voluntariado 2011 - Belén Castillo Martínez

“Nuestro viaje tenía distintos objetivos: cooperación, turismo, pero sobre todo y lo fundamental para nosotros, miembros
de la Fundación , era la tan deseada inauguración del Colegio "N. Sra. del Carmen". Aquello que había sido el motivo y
principal proyecto se hacía realidad: un Colegio con la aspiración de instruir niños benineses, transmitirles la ilusión por
una forma de vida rica en virtudes y sobre todo darles una formación integral, garantía de un futuro mejor, iba a dar sus pri-
meros pasos. La Providencia también se había enamorado del proyecto y se había puesto "manos a la obra"; así el pasado
3 de octubre comenzaba su andadura con sus primeros 82 alumnos”.

•1 octubre, 2011 Comienzo del primer curso escolar 
Con 82 alumnos, creciendo cada día.

•1 noviembre, 2011 Comienzo de la planificación de la 2ª fase del Complejo 

•1 octubre, 2012 Comienzo del 2º curso escolar 
Ya con 155 alumnos matriculados. Constatación de la necesidad de construir un comedor.
Experiencia Fundebe  
Voluntariado 2012  Soledad del Cañizo Lázaro

“Aunque sí que he visto mucha miseria, también he visto cosas que me han llegado a dar hasta envidia, y que ojalá pudiera
llevarme de aquí la alegría de los niños: para empezar es algo que me ha dejado totalmente fascinada. La capacidad que
tenían de reírse, pasarlo bien, jugar y sobre todo la acogida que te dan en todas partes es una pasada”. 
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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.
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Viaje de voluntariado 2012
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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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Viaje de voluntariado Julio 2013

Viaje de voluntariado Agosto 2013

•1 octubre, 2013 Comienzo de la construcción del segundo edificio del Complejo 
Experiencia Fundebe - Voluntariado 2013  Samuel Tovar

“Porque les sale de dentro darte la mitad de su (¡no de sus sobras!) desayuno si te ven sin nada. ¿Y sabes qué? Si no
tienen desayuno te ofrecen la moneda que tienen para su desayuno y te dicen: cómprate tu desayuno, que te veo sin nada.
¡Eh! Pero con una sonrisa”.
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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.
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Viaje de voluntariado Julio 2014

Viaje de voluntariado Agosto 2014

•1 septiembre, 2014 Inauguración del segundo edificio del Complejo
Experiencia Fundebe - Voluntariado 2014 Cristina Albaladejo Martínez-Carrasco

“Si me pidieran crear el lema de la gente beninesa, diría: “Prohibido quejarse”. Quejarse está, verdaderamente, muy mal
visto. El niño, prácticamente cuando empieza andar ya tiene que aprender a valerse por sí mismo. Por mucho que llore, no
le van a hacer caso. Este valor es el que les hace tan fuertes. No hay problemas si tú no los consideras como tal, y tenemos
que pensar que, viendo como afrontan los suyos, los nuestros son absolutamente inexistentes. Tenemos que reconocer
que, son demasiadas las veces en que somos nosotros mismos nuestro propio muro, los que nos ponemos limitaciones y
excusas sacándolas de debajo de las piedras, los que nos ahogamos en un vaso de agua”.

•1 febrero, 2014 Comienzo de la construcción del módulo polivalente para Voluntarios 

•1 marzo, 2014 Comienzo de los trabajos para la construcción del comedor 

•1 junio, 2014 Instalación de los paneles solares

•Finalización del módulo multifunción
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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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Viaje de voluntariado 2015

•1 septiembre, 2015 Finalización del edificio del Comedor 

•1 diciembre, 2015 Inauguración funcional del Comedor 
Experiencia Fundebe - Voluntariado 2015   María Gómez

“Les coges cariño. Dos semanas y te han robado el corazón. Y aunque a veces te volviesen loca y sacasen de quicio con
sus travesuras, los echas de menos.  Ycham. Salem. Taheck. Assane. Nawaliath. Wassilatou. Moïsse. Semi. Salim. Mireille.
Alfred. Djalilou. Rabiath. Latifou. Djarab. Dieudonné.
Sales del colegio, vas al centro de Nikki y cuesta creer lo que tus ojos ven. Pobreza por todas partes. Casas de barro,
adobe y tejados de latón, madera o paja. Gallinas, gallos, cabras y vacas por todas partes. Como si de perros o gatos se
tratase. Gente risueña, que te saluda feliz. Niños gritando alegremente”.

revista fund:boletín 14 copiar 4  11/06/18  07:56  Página 13



8 FUNDEBEinfo     
Boletín de noticias  Nº 12 • Julio 2016 

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.
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•1 febrero, 2017 Comienzo de las obras del edificio de Administración y nueva estructura en el centro del colegio
(Payotte) 

•8 agosto, 2017 Conseguimos el reconocido acuerdo de sede en Benín 
Un gran paso adelante para la fundación con muchísima repercusión mediática en el país. 

Viaje de voluntariado 2016

Viaje de voluntariado 2017

Hemos organizado cada año 1 ó 2 grupos, habiendo enviado más de 300 voluntarios en estos viajes. 

Experiencia Fundebe - Voluntariado 2016   María Tejada

“Una de las cosas más importantes, cuando uno vuelve de voluntariado, es trabajar para que todo lo que has vivido no se
quede en un mero recuerdo, es importante contar lo que has vivido para concienciar a la gente de que existe otra realidad
en el mundo, de que de verdad no nos damos cuenta de lo afortunados que somos y de que no podemos seguir ignorando
lo  que ocurre en los países pobres o  empobrecidos”. 
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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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OBJETIVOS actuales
Construcción de un colegio mixto en la ciudad de Nikki, que abarque todos los ciclos educativos, con una ca-

pacidad total de 800 alumnos. La recaudación actual irá destinada a sufragar la 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, y la gestión y mantenimiento del colegio.

Gestión de un centro de salud en Nikki, financiado por el Rotary Club Madrid Norte, cuya gestión es cedida a

nuestra fundación.

ACTIVIDADES realizadas
desde Abril de 2017
De acuerdo con los fines definidos en nuestros estatutos, desde abril de 2017 hemos realizado 

las siguientes actividades:

• De recaudación y colaboración con otras entidades o grupos:

• Desfile de Moda Solidario de Fundebe, en los salones parroquiales del Bautismo del Señor,

.            01/05/2017. Fue todo un éxito, recaudándose más de 3.600 € y con una asistencia de más

.            de 200 personas.
• Obra de teatro solidaria del grupo de teatro "La Compañía" los días 5, 6 y 7 de Mayo, 

adaptando la obra "Sin Filtro", recaudándose para nuestra fundación 2.255 € netos.
• Gran Cena Benéfica de Fundebe en el Hotel Monte Real, con el sorteo de numerosos 

premios, 23/06/2017. Participaron 176 personas, y como resultado se recaudaron casi
6.300 € netos, consiguiéndose asimismo nuevas suscripciones y apadrinamientos.

• Noveno rastrillo benéfico en la parroquia del Bautismo del Señor, que se celebró 
del 17 al 19/11/2017.

• Venta de participaciones de lotería para el Gordo de Navidad, y de calendarios 
del año 2018.

• Presentación de Fundebe y sus proyectos al comité de selección del Bazar anual de 

Luxemburgo, habiendo resultado ¡ganadores!, la  ceremonia de entrega del premio fue 
el 14 de marzo. En el siguiente número de nuestro boletín anual os informaremos en detalle.

• Organización de 1 viaje de voluntariado y conocimiento de Benín. Durante 3 semanas en el

mes de agosto de 2017 para 1 grupo de 40 personas. Las tareas de voluntariado se centraron funda-
mentalmente en tareas de apoyo y formación del personal del colegio y la realización de un campa-
mento 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.
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Colegio en Nikki:

• Supervisión de la gestión económica y administrativa del colegio en general, y del personal

.            docente en particular.

• Realización de una auditoría de la gestión del colegio. En ella se propusieron una serie de 

mejoras a realizar, las cuales están siendo abordadas. Las mejoras realizadas hasta la fecha

.        incluyen la regularización de la Seguridad Social del personal del colegio, mejoras en el 

marco de contratación de personal y de salarios, la definición más clara del manual de orga-

nización y tareas a realizar por el personal, y el uso de herramientas especializadas para 

la gestión económica.

• Mantenimiento de los edificios existentes.

• Supervisión de la correcta preparación y ejecución de las obras en curso: construcción de 

un pozo, reconstrucción de la pérgola dañada por las lluvias, construcción de un  Centro de

.            salud en Nikki: 

• Realización de gestiones administrativas para el registro formal del centro de salud como tal
.            en Benín.

• Organización y ejecución, en el periodo 17 de abril a 1 de mayo de 2017, de un viaje de un
.          grupo de voluntarios de la fundación La Arruzafa compuesto por 2 oftalmólogos, 2 optome-
.            tristas, 1 enfermera, 1 auxiliar y 1 médico general, que utilizaron nuestro centro de salud co-

mo base para una campaña de atención oftalmológica a la población local, habiendo realizado
.           95 cirugías, 1.149 consultas, repartiendo 700 gafas de sol, 595 gafas premontadas, 44 gafas
.           recicladas y 17 gafas de graduación especial que se enviaron a la vuelta desde España. 

También se realizaron revisiones escolares a los niños con problemas de vista.
• Inicio de diálogo con representantes de la Clínica CEMTRO para ver posibilidades de 

colaboración en forma de voluntariado y equipos. 

En los próximos meses continuaremos trabajando en los ámbitos mencionados, con los siguientes
objetivos principales: 

• Definición y ejecución de un proyecto para la recogida de aguas pluviales.
• Definición y ejecución de 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.

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

• Continuar y mejorar la gestión y supervisión del centro de salud, incluyendo la búsqueda de
.            fórmulas que faciliten la permanencia del personal y un uso continuado, buscando siempre
.            la sostenibilidad e impacto en la población local.

• Publicar la nueva página web.
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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.
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¡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
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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.

Siguiendo la línea de viajes previos, se combinaron las tareas de voluntariado con algunos
encuentros con autoridades 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.

• Difusión de la realidad beninesa, mediante: 
• Nuestra página web, cuya nueva versión está a punto de publicarse.

• Promoción de FUNDEBE y sus actividades en Facebook 
(https://es-la.facebook.com/FundacionDesarrolloBenin/) 
e Instagram (https://www.instagram.com/fundacionbenin/).
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• Preparación y distribución de materiales  como tarjetas, trípticos y 
carteles promocionales  para los eventos.

• Venta de calendarios del año 2018 que incluyen información sobre la  
fundación, sus actividades y cómo colaborar.

• Promoción de un programa de apadrinamiento para los alumnos y alumnas que ya 
cursan sus estudios en el primer edificio del colegio de Nikki. 

• Presentación sobre Benín y nuestro proyecto, tanto en los eventos organizados como 

en las distintas presentaciones a ONGs, asociaciones y empresas. En particular se presentó
.            el 20/06/2017 la fundación y sus avances a la plantilla de la empresa Ashurst.

• Gestiones en España y Benín para la ejecución y supervisión de los proyectos de la fundación,

con el apoyo de arquitectos, ingenieros y abogados colaboradores:

Obtención del acuerdo de sede para FUNDEBE en Benín:
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El proceso culminó el 8 de agosto de 2017 con la firma del acuerdo por parte del Secretario General
del Ministerio de Asuntos Exteriores beninés, D. Marc Hermanne Araba, y del presidente de 
FUNDEBE, el padre Aurelio Favi.

El evento ha tenido gran repercusión mediática en la televisión y en la prensa escrita de Benín, 
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Tras un largo proceso de evaluación por parte de múltiples autoridades beninesas, FUNDEBE obtuvo

el acuerdo de sede en Benín, un reconocimiento a su labor altruista y relevante para el país, que con-

lleva la exención de impuestos por parte del gobierno beninés a las inversiones y otros gastos realiza-

dos con los proyectos de la fundación en Benín.
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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.
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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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22 voluntarios a Benín…

SONSOLES AMAT VERICAT. “Fui un mero instrumento de la Providencia”.

Se cumplen 10 años de aquel primer viaje a Benin. Pero muchos os preguntaréis, ¿cómo empezó todo?.
Aunque fui la persona que organizó ese primer viaje, en ningún momento pensé que después iban a venir tantas
cosas buenas (Fundebe, un colegio, cientos de voluntarios, gente acercándose a los Sacramentos, matrimonios
cristianos,etc). Sólo puedo decir que yo fui un mero instrumento del Espiritu Santo y que, como tantas veces he
comprobado, los planes de Dios son SIEMPRE mejores que los nuestros.

Pero vayamos al principio, todo empezó en abril del 2007, cuando vi que tenía un verano largo por delante y
que quería aprovecharlo; así que me planteé ir de voluntariado a la India, a una casa de las Hermanas de la
Madre Teresa. Lo hablé con mi hermano, que hacía unos meses que había vuelto de la India, y me dijo que no
fuese en verano, que había muchos voluntarios, que mejor buscase otro país y fue él quien me propuso que ha-
blase con D.Aurelio, que lo conocíamos de la Parroquia del Bautismo del Señor, y organizase un viaje de volun-
tariado a Benin.

“...un país pequeño y alargado, entre Togo y Nigeria...”

Lo primero que hice fue buscar Benin en el mapa, porque he de reconocer que ¡¡no sabía dónde estaba!!
Benin, un país pequeño y alargado, entre Togo y Nigeria, cuántas veces tuvimos que explicar esto a todos los
que nos preguntaban dónde íbamos ese verano. Luego había que asegurarse que era un país pacífico (en el
que no había muchos riesgos, aparte de las enfermedades tropicales de la zona) y, después, había que con-
vencer a D.Aurelio de que nos ayudase a organizar el viaje y de que se viniese con nosotros, ya que siempre
da más tranquilidad ir con alguien del país. Hay que decir que los planes de D.Aurelio para ese verano eran
bastante distintos, él tenía pensado ir a Fátima.

Se organizó una merienda en mi casa con 5 personas, ese mes de abril, y terminamos yendo a Benin ese
agosto del 2007 un grupo de 22 personas, jóvenes de Madrid y Sevilla, la mayoría con alguna vinculación a la
Parroquia del Bautismo del Señor, con D.Aurelio a la cabeza del grupo.

Pensándolo a posteriori el viaje fue un poco locura, no teníamos ni idea de a dónde íbamos, ni lo que nos íba-
mos a encontrar. Estábamos todos un poco nerviosos y yo me sentía responsable de haber embarcado a todo
un grupo en aquella aventura. Le recé a la Virgen, que nunca falla, para que nos protegiese durante el viaje. Y
he de decir que, salvo algún que otro dolor de estómago por el agua, el arroz y el pollo que comimos, no pasó
nada de nada.

Los primeros diez días estuvimos colaborando en un orfanato (orfanato que visitó el Papa Benedicto XVI en
su viaje a África en el 2011) de las Hermanas de la Madre Teresa en Cotonou (la capital). Nuestras tareas eran
diversas ayudábamos a las Hermanas con los niños (darles de comer, cambiarles, jugar con ellos, etc), ayudá-
bamos en el dispensario que tenían, en el que repartían comida y medicinas a las familias más necesitadas, y
también fuimos a visitar a los presos en la cárcel y a llevarles comida y medicinas, porque si no tienen familia
que les lleve comida se mueren. 

Viaje DE LOS PIONEROS EN 2007Viaje DE LOS PIONEROS EN 2007
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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.
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Luego nos fuimos al Norte del país, que es totalmente distinto al Sur. Dejamos atrás el caos de las motos y coches
de la ciudad para dar paso a los paisajes verdes y a los poblados con casas hechas de adobe y paja. Ahí, después
de más de 6 horas de viaje por carreteras (carreteras es un decir, eran más bien caminos de tierra) que pusieron a

“...me impactó la alegría y generosidad de toda la gente”

prueba el cansancio del grupo ¡generando más de una sublevación!, llegábamos a distintas misiones donde
nos recibían 2 ó 3 misioneros  que llevaban ahí años evangelizando esas tierras y llevando el Evangelio a los
sitios más recónditos. Y, por supuesto, nos invitaban a sus casas y nos invitaban a todos (os recuerdo que éra-
mos 22) a comer porque llegábamos desfallecidos.

Si algo me impactó de ese viaje fue la alegría y la generosidad de toda la gente con la que estuvimos:
Para empezar, nuestro conductor de autobús, Felicien, que nos hizo los viajes largos y pesados al Norte muy

llevaderos, siempre con una sonrisa y dispuesto a ayudar en todo. Después de unos años murió por malaria;
nuestras oraciones por él, ya que le estaremos eternamente agradecidos.

Y, por supuesto, la sonrisa de esos niños que, descalzos por los caminos de arena, jugaban con un balón, y se
acercaban a nosotros, primero porque les sorprendía ver a tantos blancos juntos y luego para buscar otra sonrisa,
un gesto amable o solo un poco de cariño.

Claramente, en ese viaje el pueblo de Benin nos dio mucho más de lo que nosotros le dimos. Nos enseñó,
entre otras cosas, la importancia de valorar y cuidar todo lo que tenemos pero no las cosas materiales, que tam-
bién, sino las cosas más importantes de la vida como la familia, los amigos, la salud, el trabajo. Nos enseñó el
valor y la alegría de darse a los demás. La importancia de una sonrisa, el no quejarse ante las dificultades… y
un sinfín de cosas más!

En mi caso concreto, ¡el viaje a Benin también me dio al que es ahora mi marido! Y me consta que han salido
más matrimonios cristianos entre los voluntarios de los distintos viajes.

Estábamos en deuda con Benin y con todo su pueblo, por eso a la vuelta nos planteamos, ¿y ahora qué?... y
Dios nos demostró que sus planes son SIEMPRE mejores que los nuestros.

Ahora doy paso a Clara, que fue la pieza fundamental de ese ¿y ahora qué?...

Las Hermanas de la Caridad
y los distintos misioneros que
fuimos conociendo, habían
dejado todas las cosas mate-
riales (algunos venían de fa-
milias acomodadas) para
ayudar a los demás y llevar al
Evangelio a aquel país de
África. Transmitían un alegría
contagiosa que, claramente,
venía de la oración y los Sa-
cramentos. Nos impresionó
muchísimo cómo rezaban las
Hermanas en esa capilla pe-
queña e impoluta con un Cru-
ficijo en el que se podía leer
“Tengo sed”. Voluntariado con las Misioneras de la Caridad en Cotonou.
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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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del funcionamiento del colegio en general.
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Se cumplen 10 años desde que un grupo de jóvenes cercanos a la Parroquia Bautismo del Señor nos aventu-
ramos en un viaje en el que la gran mayoría no sabíamos ni situar en el mapa, Benín? La gente nos preguntaba,
¿pero eso es un país? ¿Pero es Beijing? ¿Benín city? Nooo, ¡Benín, se llama Benín!  Y teníamos que explicar
que se trataba de un país muy pequeño al lado de Nigeria, sin apenas recursos naturales (dato importante que
ha hecho que Benín se considere un país pacífico y tranquilo, que nunca ha entrado en guerras), con una tasa
de analfabetización de las mayores de África, y donde la religión predominante era la animista, aunque existe
un alto porcentaje de católicos y musulmanes que conviven pacíficamente y se respetan de una manera digna
de ejemplo para muchos países de alrededor y Occidente.

Pues bien, Todo empezó en una merienda en casa de Sonsoles, una tarde de abril, en la que nos juntamos 5
personas, y de ahí salió el primer grupo de 21 personas de Madrid y Sevilla que dijo SÍ a esta expedición. Acom-
pañados del Padre Aurelio, íbamos a destinar 3 semanas de nuestro veraneo en colaborar con las Misioneras
de la Caridad en un orfanato que tienen en la ciudad principal, Cotonou, (centro que visitó el Papa Benedicto
XVI en su viaje a África en 2011), y a recorrernos el país visitando diferentes centros de Misión, y sobre todo en
la zona Norte, la más pobre y necesitada del país. 

Aún recuerdo ese calor húmedo al aterrizar, estábamos todos muy cansados después de un viaje con escala
en París (o Casablanca para las aventureras Inés y Patuca). Un conductor nos recibía con su sonrisa de par en
par. Tristemente la malaria se lo llevaba hace un par de años: fue nuestro chófer, guía, amigo, compañero de
viaje y veló por nuestra seguridad durante nuestra estancia y el resto de años que hemos ido: desde aquí un re-
cuerdo especial a nuestro chófer Felicien. 

Recuerdo también a Sister Celeste, una Hermana de la Madre Teresa de Calcuta, alta, fuerte y con una mirada
que te llenaba de paz y de energía, originaria de Isla Mauricio, de una familia acomodada, y que dejó su vida
por los más pobres y más necesitados. Y ahí estaba, el primer día, esperándonos en el Orfanato que tienen las
hermanas en Cotonou, lleno de bebés y niños que se sorprendían a ver a un grupo tan numeroso de blancos
que venían a jugar y darles cariño por unos días.  

Me siento verdaderamente afortunada de haber podido convivir durante ese período de tiempo tan corto pero
a la vez intenso, donde hacíamos tareas de todo tipo: lavar a mano pañales de tela de los bebés, dar de comer
a los niños (aunque la gran mayoría había aprendido a comer solos y daba gusto ver que no se dejaban nada
en el plato, igualito que en muchos comedores de Occidente);  repartir una vez entre semana comida y medicinas
en la cárcel (dado que las personas que están allí si no tienen familia ni nadie que les lleve comida se mueren),
y por tanto las Hermanas realizan esta labor;  repartir comida, un poco de aceite y material escolar según la car-
tilla que nos presentara la familia (según el número de hijos que tenían les correspondía un cacito más o menos).
Recuerdo también ese pequeño oratorio que había arriba de la casa, impoluto, con un Cristo sencillo y una frase
que se ve en todas las casas de las Misioneras, I Thirst (Tengo Sed).  

TESTIMONIO DE CLARa GAVARRÓN CORDEROTESTIMONIO DE CLARa GAVARRÓN CORDERO

Todo ello era una bomba de sentimientos: por un lado de tristeza, al pensar en cómo esas personas tienen que
vivir su día, mientras que aquí tenemos tanto y no nos damos cuenta; pero, a la vez, era un sentimiento de feli-
cidad el estar al lado de esos niños que te daban todo con su sonrisa, y  escuchar y ver a las Hermanas dar 

“estábamos ante la verdadera África

que habíamos venido a conocer”

“Íbamos a ser una gota que formase parte del océano”
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ese impresionante testimonio de vida y de fe, tratar con ese cariño y respeto tan profundo a cada persona que
se les acercaba, era una lección de vida de la que todo nuestro grupo fue un auténtico privilegiado de vivirla en
primera persona. 

Tras estar varios días en el Orfanato, tocaba irse a recorrer el país, y conocer a tanta gente que ha entregado
su vida a los demás. Visitamos centros de religiosos, muchos de ellos españoles que están allí afincados: de
hecho, fueron los evangelizadores del país hace 150 años y, gracias a su perseverancia y a su presencia, han
mantenido una llama viva de fe que os prometo que os impactaría. Creo que nunca he asistido a unas misas
tan alegres (y tan largas) como las de allí, casi 2 horas de música, de alabanzas, de dar gracias, en definitiva,
una verdadera fiesta. 

Tras casi 12 horas de autobús, por carreteras en su mayoría de tierra, llegamos por fin al centro donde íbamos
a hospedarnos en el Norte del país. Don Aurelio ya nos había advertido que el Norte era muy diferente al Sur,
para empezar geográficamente no tenía nada que ver, pasar del caos de las motos y la polución de la ruidosa 
Cotonou, al verdor y las montañas que hacía que pensaras que estabas en cualquier lugar menos en África.
También la manera de vida de la gente era diferente, se asentaban en pequeños poblados de casas muy humil-
des hechas de chapa y adobe, y su forma de vida era mayoritariamente agrícola. 

“¿ Y  ahora qué? no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Y allí íbamos a estar varios días, conviviendo entre nosotros con una forma de vida bastante sencilla, y enten-
diendo cómo estábamos ante la verdadera África que habíamos venido a conocer. Los días fueron  intensos,
duros, pero sin duda necesarios, para que fuésemos conscientes de la necesidad tan urgente que posteriormente
íbamos a dar forma, a través de lo que es hoy FUNDEBE. Y fue en Benín, precisamente a la vuelta del viaje, la
tarde previa a volar a Madrid, cuando el Padre Aurelio junto con Sonsoles y Fernando, nuestros cuidadores y
organizadores de ese magnífico e inolvidable viaje, nos reunieron para analizar el viaje y decir, ¿y ahora qué?

Benín nos había aportado demasiado, ¿y
nosotros a Benín? No podíamos quedarnos
de brazos cruzados, no podía quedarse en
un par de anécdotas y unas bonitas fotos que
sacas de vez en cuando y cuentas tus bata-
llas: había que hacer ALGO, algo que perdu-
rase en el tiempo y fuese un compromiso
serio, estable y sirviera para que el país y su
infancia y juventud tuvieran al menos una for-
mación digna que les aportase un trabajo y
un futuro. Si lo pensáis, es muy injusto pensar
en cómo se abusa de la gente ignorante; nos
contaban los Misioneros cómo los campesi-

nos, que no saben leer y escribir firman, con su dedo que han recogido una cosecha de algodón de 100 kg
cuando realmente han sido 10.000 kg.

Quizás no podíamos cambiar el Mundo, ni África, ni la realidad del país, pero íbamos a ser una gota, que for-
mase parte del Océano. Y ahí empezó lo que hoy gracias a vosotros es FUNDEBE. Una Fundación que se ger-
minó en un viaje a Benín, por un grupo de jóvenes que tuvimos la necesidad de llegar a nuestras casas y decirles
a nuestras familias y amigos que teníamos que ayudar a nuestros hermanos de Benín y que, años más tarde,
no podemos creernos todo lo que se ha logrado: 2 edificios de aulas, un centro de salud, un comedor, dos blo-
ques de baños, una casa para albergar voluntarios, más de 300 alumnos: más de 150 personas que han expe-
rimentado lo mismo que nosotros… en fin, algo inexplicable de no ser por la generosidad y el apoyo de tanta
gente y sin duda la Providencia, que tantas veces hemos provocado y que de verdad una década después
puedo afirmar que ¡existe! 
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Una experiencia que cambia: Una experiencia que cambia: 
testimonio de BLANCA SANTOS MARTÍNtestimonio de BLANCA SANTOS MARTÍN

Estudiante de 3º de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, voluntaria en el viaje de voluntariado de Julio de 2017.

“Entre todos, y con no mucho, podemos dar un gran cambio”

El 17 de Julio de este pasado verano, salimos hacia Benín; yo llevaba varios años queriendo hacer un voluntariado en el ex-

tranjero, y cuando conocí Fundebe no dudé en irme con ellos: reunía labores de sanidad, educación, y ocio con niños. Al fin

había llegado el momento.
Los primeros 10 días los pasamos en Nikki, situado al noreste del país, y donde se encuentra el colegio de Fundebe, Nuestra

Señora de Montecarmelo. Al llegar me quedé sorprendidísima, para nada me esperaba un colegio así, era todo un lujo.
Este año veníamos muchas estudiantes de medicina y un médico, y nuestro papel iba a ser más en el hospital la semana si-

guiente, que dando clases, donde solo íbamos a ayudar un poco, pero dio la casualidad de que me pusieron a dar clase, y fue
para mí una de las mejores partes del voluntariado.
Antes de venir a Benín, me imaginaba que la educación que se impartía en el colegio sería una educación muy básica, pero

me llevé una grata sorpresa cuando vi el nivel que tenían nuestros alumnos. Estaban en Terminale, lo que equivale a 2º bachi-
llerato, y su nivel de español y de inglés era muy alto, así como del resto de asignaturas. Se estaban preparando para selecti-
vidad, y tenían intenciones de ser abogados, médicos…etc, lo cual me alegró mucho porque que tengan esas aspiraciones es
un logro.
Lo que no tenía nada que ver era el carácter de los niños de 17 años en Benín, con cómo somos en España. Nada más pre-

sentarme, me llamó mucho la atención que apuntaran en su cuaderno mi nombre, mi edad y lo que estudiaba. Estaban aten-
tísimos, eran muy educados, y tenían muchísimas ganas de aprender, tanto que preferían seguir dando clase, y dejar los juegos
para cuando el horario escolar había acabado.
Sabían perfectamente la situación de los niños africanos: Manane, un niño de clase al que cogí mucho cariño escribía en sus

redacciones frases como “quiero ser abogado porque los niños africanos son maltratados y eso tiene que cambiar” , “tengo
mucha suerte porque mi hermana y yo estudiamos y en el futuro podremos mejorar nuestro país”... frases que te dan esperanza.
Manane no paraba de hacerme regalos: todos los días me traía una carta, un dibujo, galletas, pulseras, no se quería ir del co-

legio cuando acababan las clases, siempre quería quedarse hablando conmigo y con Ana, su otra profesora, y valoraba mu-
chísimo el tiempo que pasábamos con él, me hacía sentir muy afortunada.
Otra cosa positiva que me llevo de África, y en especial de Fundebe, es que me he sentido como en casa, era una sensación

extraña, no echaba de menos nada, ni mi familia, ni mis amigos, ni las facilidades que tengo en España; creo que te preocupas
tanto por dar lo mejor de ti que todo lo demás pasa a un segundo plano.
La semana siguiente fuimos al hospital, con gran ilusión. Yo había elegido estar en urgencias pediátricas, y ahí fue cuando re-

almente vi la realidad de Benín. 
No me olvidaré de la primera imagen al entrar en la sala: tres bebés con tres madres por cama, niños gritando y llorando, muy

tristes, un niño al que se le veía la tibia, todo muy sucio y un olor muy fuerte, y solo un médico en la sala.Yo nunca había visto
nada así, y realmente no sabía qué hacer. 
Fue sin duda el día más impactante del voluntariado para mí, nunca antes había visto la desgracia y la miseria tan de cerca.  
Sientes culpa, porque te viene a la cabeza lo que tienes tú en España, y sientes impotencia, porque aunque has venido a ayudar,

eso no lo puedes cambiar, entonces ¿qué haces?
Ves niños de dos y tres años incapaces de sonreír, la mayoría con malaria o desnutrición muy avanzada, ya que el coste de la

sanidad no les permite venir antes al hospital. 
Llegué de vuelta al colegio bastante triste, y Manane no se había ido aún a casa: me estaba esperando para regalarme una

pulsera que había hecho, ¡no me lo podía creer! Ese día tan duro había pasado a ser uno de mis mejores días.
Llegó el día de despedirnos de Nikki, nos dimos las direcciones, lloramos mucho, y nos dimos muchas gracias mutuamente. Du-

rante unas horas me sentía muy vacía, no podía creer que ya no volviera a ver a esos niños, que tal vez no volviera a saber qué
es de su futuro...
Llegamos al orfanato que estaba en Ouidah, al sur del país. Al entrar me quedé helada, los niños en general tenían grandes dis-

capacidades, paseaban descalzos, gritaban, babeaban encima de ti, algunos iban en silla de ruedas, muchos no podían hablar,
los pobrecitos estaban muy mal. El primer día fue difícil, no sabía bien qué hacer, no sabía como relacionarme con esos niños,
qué hacer con ellos, cómo hacerles felices.
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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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Al principio pasé mas tiempo con los huérfanos: en especial me encariñé con una niña que se llama Clarisse, era muy especial,
no quería separarse de mí. Un día estábamos jugando con globos que les trajimos, y al final del día me guardó sus globos en mi
bolsillo, me dijo que era para que mañana volviera a jugar con ella. 
Durante los siguientes días ya pasaba más tiempo con los discapacitados y vi lo felices que les hacíamos con lo poco que les dá-

bamos, y me alegré de haber superado ese obstáculo para mí, porque sentí que estaba dando todo lo que podía y para eso había
venido.
Clarisse y yo seguimos muy unidas, me esperaba sentada en un árbol mientras que yo comía; un día me esperó en la puerta de

la casa mientras me duchaba y me llevó a ver su cuarto, era muy cariñosa. 
Otro día nos los llevamos a la playa, para algunos niños era la primera vez que la veían, y era increíble verles disfrutar. En el au-

tobús de vuelta de la playa, Clarisse me dijo si le prometía que me iba a quedar mucho tiempo con ella allí. Yo no sabía que decir,
no podía pensar en el lugar al que yo iba a volver en una semana y no sentirme culpable.
En esos días de orfanato también me sorprendió mucho la labor que hacen las monjas Agustinas: dan su vida por los niños, les

cuidan con todo su cariño, hacen de madres, enfermeras, cocineras, educadoras sin recibir nada a cambio, es asombroso, nunca
había visto algo así.
El momento de despedirnos de los niños fue muy triste, pero en la despedida con Clarisse ella estaba fría, no hablaba, no quería

abrazarme, prefería no despedirse. De pronto se puso a llorar y me guardó sus globos en mi bolsillo, me dijo que la prometiera
que volvería a jugar con ella.

“más aún necesitaba una educación y ahí me dí cuenta la la importantísima
misión que está haciendo Fundebe”

Esos días de atención y cariño habían significado mucho para ella, lo necesitaba enormemente, pero más aun necesitaba una
educación que le hiciera mirar más allá, que le hiciera tener aspiraciones, y ahí me di cuenta más aún de la importantísima misión
que está haciendo Fundebe.
Estoy muy agradecida de haber hecho este viaje; realmente hasta que no lo he visto no he sido consciente de eso que tenemos

tan cerca de nosotros, pero a lo que tanto damos la espalda. Aprendes a ser muy agradecido y dar muchas gracias por la suerte
que tienes, pero más importante que decir “gracias por lo afortunado que soy”, lo que tenemos que pensar es, voy a hacer que lo
que yo tengo y por lo que tantas gracias doy, algún día acabe pareciéndose a lo que tienen Manane,Clarisse o cualquier niño de
África, y voy a empezar a hacerlo ya.
Me voy con el pensamiento de que si Fundebe, una ONG aún con pocos socios, ha podido hacer esa gran labor en Benín, entre

todos, y con no mucho, podemos dar un gran cambio.

Viaje de voluntariado estudiantes de medicina 2017
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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.
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¿Cómo surgió la idea del voluntariado a Benín  y tu colaboración con FUNDEBE? 
Es la cuarta vez que voy a Benín, así que ya lo conocía de antes. Las tres primeras veces estuve de voluntariado

en verano. Y como dice todo el mundo, África engancha. Siempre hemos soñado con volver a Benín y pasar ahí
más de un mes, y ahora que acababa la carrera era el momento. 

¿Cuales son tus primeros sentimientos y sensaciones a la vuelta?  ¿Qué te impactó más?
La verdad es que acabo de llegar, así que casi podría decir que estoy volviendo. Pero desde luego creo que el

sentimiento es de agradecimiento, tenemos una vida que es un regalo y cuántas veces, por no ser conscientes
del privilegio que se nos ha dado, no la vivimos como se merece.  Una casa, luz, agua, poder ir al colegio, es-
tudiar, comer bien… Son cosas que nos parecen tan básicas que ni damos gracias por ellas. Lo que más me
impactó, la primera vez que estuve en Benín, fue lo poco que impacta, que fácil es caer en “bueno… qué pena…
pero así es África, ellos viven así”. Por supuesto que no es fácil cambiar esas vidas, pero si por lo menos sirvieran
para cambiar las nuestras y para motivarnos a querer cambiar las cosas... El mundo nunca mejorará si todos
nos quedamos con los brazos cruzados. 

¿Cómo es el día a día del colegio?
Supongo que como cualquier otro colegio, ¡niños y uniformes por todos lados! A las 7 de la mañana ya empiezan

a llegar los niños, con sus mochilas en la cabeza, para estudiar, hay que aprovechar las horas de luz. A las 8 y
media empieza el colegio. De 12 a 3 se descansa para comer. Durante la estación seca, el calor es horroroso y
nadie trabaja a medio día. Este año hemos estrenado comedor, así que muchos niños se quedan a comer en el
colegio. A las 3 vuelven a empezar las clases hasta las 5 que se van a casa. 

¿Qué papel has desarrollado en el colegio durante tu estancia? ¿Cuál era tu trabajo?
Un poco lo que la Fundación me iba pidiendo. He estado supervisando la obra, se está construyendo ahora

mismo una pérgola, un parking y un almacén. Organizando y continuando el trabajo que empezó Lourdes con
las cuentas del colegio. He estado ayudando a los profesores de español en secundaria. Reorganizando un
poco Maternel (infantil), trajimos mucho material de España para los niños y había que enseñar a los profesores
a usarlo. Y supervisando un poco el comedor. 

ENTREVISTA A ICÍAR ARANGUREN CASTILLOENTREVISTA A ICÍAR ARANGUREN CASTILLO
VOLUNTARIA EN EL COLEGIO EN NIKKI VOLUNTARIA EN EL COLEGIO EN NIKKI 
PERIODO FEBRERO – JUNIO DE 2017PERIODO FEBRERO – JUNIO DE 2017

¿Cuáles fueron tus dificultades y tus alegrías?
Cuando te vas un mes de voluntariado a África, vuelves con una idea un

poco idealizada de lo que has vivido… Creo que de las cosas que más me
costó fue conocer más la realidad del país. Ser consciente de que no todo
es tan fácil y bonito como lo que puede reflejarse en las sonrisas de esos
niños. De verdad la vida ahí es dura, la gente sufre, como en todos lados
los hay buenos y malos… Ser pobre no es fácil. ¡Y la necesidad de educa-
ción se percibe en todo! 
Aun así, he disfrutado como nunca, y me he sentido como en casa. No ha
sido una experiencia fácil pero desde luego ha merecido la pena. 

“El mundo nunca mejorará si todos nos quedamos con los brazos cruzados”
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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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¿Qué te ha aportado esta estancia en África, qué has aprendido de estos meses como voluntaria?
¡Qué no he aprendido! Han tenido que enseñármelo todo, desde lavar la ropa, atarme el pareito, comer con las

manos, saludar en bariva… ¡Han hecho voluntariado conmigo! 
He aprendido mucho, de su cultura, de la experiencia de vivir en un país tan distinto, de la soledad, de lo que realmente
es necesidad y lo que no. El papel de la mujer en África es de admirar, su fuerza, y cómo sacan adelante a todos
esos hijos teniendo lo que tienen. Me han enseñado que de verdad la vida es un regalo. Que todos somos iguales,
unos con más suerte que otros, pero todos iguales. Que poder enseñar algo a alguien no puede ser motivo de orgullo
sino de agradecimiento, no sabes más porque valgas más, sabes más porque has tenido la suerte de aprenderlo.
Eso es importante cuando uno va a África, por supuesto que puedes enseñar mucho, pero es necesario que también
estés dispuesto a aprender. Y desde luego si vas con disposición de aprender, te llevas mucho más de lo que puedes
aportar. 

“cuando uno va a África puede enseñar mucho, pero es necesario que tam-
bién estés dispuesto a aprender”

¿Qué se puede hacer desde Europa para ayudar?
Hay tantas cosas por hacer, que si empezáramos no acabaríamos nunca. Gracias a Dios, tenemos la suerte

de conocer grandes proyectos como el de Fundebe, que están haciendo mucho por Nikki y que necesitan la
ayuda de todos. Ellos van pidiendo ayuda según las necesidades que van surgiendo, así que lo tenemos tan
fácil como ir respondiendo a eso que nos van pidiendo. 

¿Recomendarías a otros buenos profesionales este tipo de voluntariado?
Se lo recomendaría a todo el mundo sin ninguna duda. Una de las mejores experiencias de mi vida. Hay cosas

que uno puede aprender en casa, otras en el colegio, universidad o en el trabajo, pero hay otras que solo se
aprenden cuando dejas tu casa y tus comodidades y sales de ti para hacer algo por otros. Sin duda verse solo,
blanco y poca cosa ante una realidad tan grande y tan pobre, te hace plantearte muchas cosas.

 

Agradecemos la generosidad de 
Rodrigo Degano López-Gálvez,

que ofreció los donativos y 
regalos de su Primera Comunión

a Fundebe para ayudar a los 
niños del Colegio de Nikki.

¿Quieres hacerlo tú también?
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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 €

revista fund:boletín 14 copiar 4  11/06/18  07:57  Página 28


