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n año más la Fundación Albihar reúne en

estas páginas las actividades que ha realiza-

do durante este año. Se han puesto en mar-

cha una gran variedad de proyectos en

favor de la mujer y de la familia , apostando por la cons-

trucción en positivo de un mundo mejor. 

La mujer, dado su papel importantísimo dentro del

núcleo social, esencialmente desde su actuación en la

familia, es un motor clave para los cambios culturales,

sociales e ideológicos que, especialmente en los países

en vías de desarrollo, deben producirse. Las capacida-

des particulares de su condición femenina la convier-

ten en el medio idóneo para contribuir a la reforma

social y política de estos países.

En la Fundación Albihar se han orientado toda las

actividades que se llevan a cabo desde su sede de acuer-

do con sus objetivos institucionales. Se reúnen en estas

páginas los datos más relevantes sobre las actividades

que la Fundación  ha llevado a cabo en este año 2004.

Presentamos una información ágil, concreta, que permi-

tirá un seguimiento más cercano, tanto para los colabo-

radores como para los interesados, de los trabajos que

realiza la Fundación. América latina y África han sido las

zonas principales de las ayudas por parte de la

Fundación. Las situaciones de extrema pobreza de

muchos de estos países han supuesto una cuestión pre-

ferente en los trabajos llevados a cabo por la misma.

Asimismo quie-

ro expresar mi a-

gradecimiento a

todos aquellos que

han hecho posible

la realización de los

proyectos en este

año, así como ani-

mo  a los posibles

colaboradores de

la Fundación en un

futuro. Deseo del

mismo modo ex-

presar mi más pro-

funda adhesión a

todas las activida-

des que se realizan en España y especialmente en

Andalucía a favor de los más desfavorecidos o discapa-

citados. Su ejemplo y el de tantas otras personas que

pasan por nuestra Fundación son un impulso de radical

importancia cada año. Del mismo modo animo a todos

aquellos que se han propuesto alguna vez poner los

medios para conseguir un mundo más justo, a que se

asome a estas páginas y tenga la oportunidad de poder

comprometerse con una causa tan alta.//

Mª de los Ángeles García Castro de la Peña
Presidenta de la Fundación Albihar
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01.
Cooperación 
internacional

Una año más la Fundación Albihar reúne en estas

páginas las actividades que ha realizado durante

este año. Se han puesto en marcha una gran

variedad de proyectos en favor de la mujer y de

la familia, apostando por la construcción en posi-

tivo de un mundo mejor. 



6 * cooperación internacional/
7 * cooperación internacional/Kampala_Uganda

D esde estos puntos de partida se han desa-

rrollado todas las actividades de este año en

la Fundación. Las áreas de actuación en las

que se han desarrollado los proyectos son

África y América Latina. El fin último de la

Fundación es lograr la erradicación de los

problemas de género en estos países y

alcanzar el desarrollo  personal de la mujer,

entendido como la autosuficiencia laboral,

económica y social.

La realización de los proyectos vienen una

vez más a decirnos, que es posible conseguir

una sociedad más justa, una sociedad más

consciente e implicada con aquellos que

poseen menos oportunidades. Exponemos a

continuación los proyectos realizados.//

(el fin último de la Fundación
es lograr la erradicación 
de los problemas de género
en estos países y alcanzar 
el desarrollo  personal 
de la mujer)



/Kampala_Uganda/PEARLCREST

/Tras décadas de hostilidades, Kampala, capi-

tal de Uganda, es una de las áreas geográfi-

cas en donde se están desarrollando accio-

nes de ayuda solidaria.

La Fundación Albihar junto a otras entidades

está llevando a cabo un proyecto consistente

en la construcción, equipación y puesta en

funcionamiento de una escuela de formación

/"PEARLCREST: CAPACITACIÓN DE MUJERES DESFAVORECIDAS PARA EL PRIMER 

EMPLEO EN EL SECTOR SANITARIO U HOSTELERO"



profesional para la mujer. Con esta iniciati-

va se intenta capacitar para el mundo labo-

ral a la mujer, ayudándola a lograr la auto-

suficiencia económica, y a elevar su nivel de

vida y el de sus familias, a la vez que influyen

positivamente en sus comunidades y en los

establecimientos donde trabajan. El pro-

yecto consistió en la habilitación de un cen-

tro de educación y formación de mujeres

desfavorecidas en los sectores sanitario y

hostelero. Las actividades se coordinaron a

través de la entidad local en Kampala,

Kyoga Foundation. Hasta el momento las

beneficiarias han sido 370. Se prevé que

cada año puedan formarse alrededor de

unas 100 mujeres.//

8 * cooperación internacional/Kampala_Uganda
9 * cooperación internacional/Cañete_Perú

Beneficiarias: 
Socio Local:

Sector de actuación: 

Lugar: 
Duración: 
Entidades 

cofinanciadoras:  

370 mujeres. 
Kyoga Foundation.
Educación y 
formación profesional.
Kampala (Uganda).
12 meses.

Excma. Diputación de
Granada,
Ayuntamiento de
Murcia, Ayto. de Totana
(Murcia), Gobierno
austriaco, Fundación
Promoción Social de la
Cultura (FPSC),



/Dada la actual situación de extrema pobreza en la provincia de

Cañete en Perú, la Fundación Albihar se ha planteado la necesaria

rehabilitación y ayuda de dichas comunidades. En el caso de la mujer

es particularmente urgente la actuación de entidades que faciliten  una

mejora de las condiciones sanitarias, alimenticias, etc. tanto de ellas

como de sus familias.

/Cañete_Perú/REHABILITACIÓN SOCIAL

/"REHABILITACIÓN SOCIAL: EN 4 COMUNIDADES RURALES EN EXTREMA POBREZA,

MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE LA MUJER”

Beneficiarias: 
Socio Local:

Sector de actuación: 

Lugar: 
Duración: 
Entidades 

cofinanciadoras:  

450 mujeres. 
Condoray.
Educación y 
formación profesional.
Cañete (Perú).
18 meses.

Consejería de la
Presidencia Junta de
Andalucía.



Este proyecto plantea diferentes pro-

gramas tendentes a mejorar la calidad de

vida de las beneficiarias y sus familiares.

Las actividades que a través de Condoray

se van a llevar  a cabo, se centran en el

desarrollo de cursos que mejoran el nivel

de educación de las mujeres, su autoesti-

ma, desarrollar hábitos nutricionales de

salud e higiene apropiados en las familias,

optimizar las condiciones de saneamien-

to ambiental; y mejorar las condiciones

de vivienda en las comunidades benefi-

ciadas.//

10 * cooperación internacional/Cañete_Perú
11 * cooperación internacional/Asunción_Paraguay

(las actividades 
se centran 
en desarrollar
hábitos 
nutricionales 
de salud e higiene 
apropiados en las familias,
optimizar 
las condiciones 
de saneamiento 
ambiental y mejorar 
las condiciones 
de vivienda)



/El proyecto complementa la infraestructura y el tra-

bajo de capacitación integral que viene desarrollan-

do la Escuela de Formación de Asistentes para

Empresas de Servicio (EFAES).

Se han beneficiado de este proyecto 100

mujeres que en su mayoría son cabezas de fami-

/Asunción_Paraguay/PROMU

Beneficiarias: 
Socio Local:

Sector de actuación: 

Lugar: 
Duración: 
Entidades 

cofinanciadoras:  

100 mujeres. 
PROMU (Asociación
para la promoción de
la mujer artesana 
y obrera).
Educación 
y formación.
Asunción (Paraguay).
24 meses.

Ayuntamiento 
de Granada.

/"PROMU: FORMACIÓN DE MUJERES LÍDERES

DE TALLERES COMUNALES EN

CUATRO BARRIOS MARGINALES

DE ASUNCIÓN”



lia. La formación que han recibido en EFAES ha

consistido en cursos de especialización en la pro-

ducción, distribución y comercialización de pro-

ductos. 20 de estas mujeres han recibido además

capacitación en gestión de microempresas y han

sido preparadas para transmitir sus conocimien-

tos y habilidades dentro de su comunidad. Al fina-

lizar el proyecto, estas mujeres han encontrado

un puesto de trabajo o bien, han creado su pro-

pia empresa.

Estas actividades resultan ser clave para el

éxito de un proyecto cuya finalidad es que estas

mujeres puedan alcanzar un sistema de autofi-

nanciación que mejore su situación y su calidad

de vida.//

12 * cooperación internacional/Asunción_Paraguay
13 * sensibilización, formación y promoción de la juventud y el voluntariado

(la finalidad es que
[...] puedan alcanzar 

un sistema 
de autofinanciación

que mejore 
su situación 
y su calidad 

de vida)



02.
Sensibilización, formación y promoción 

de la juventud y el voluntariado



U no de los objetivos fundamentales de la

Fundación Albihar es la sensibilización al

voluntariado y la educación al desarrollo. La

comprensión de la problemática de la reali-

dad social es de suma importancia. La coo-

peración tiene que empezar en el propio

ámbito, aquí. Así, se han puesto  en marcha

diversas iniciativas apostando por la crea-

ción de una conciencia de solidaridad.

La Fundación Albihar es consciente de

que sólo desde una sociedad comprometi-

da, solidaria y tolerante puede conseguirse

la erradicación de las diferencias sociales

entre los pueblos. Educar e invertir en la paz

entre los pueblos está al alcance de todos.

Especialmente la juventud es un momento

idóneo para impulsar esta nueva conciencia

social. Los valores propios de la juventud:

apertura, solidaridad, simpatía, generosidad,

hacen de las actividades de sensibilización un

proyecto apasionante, así como ofrecen un

panorama ejemplar para nuestra sociedad.

Teniendo en cuenta estos principios, la

Fundación Albihar ha realizado las activida-

des que se muestran a continuación.//

Nadie es tan rico 
para que no necesite 

una sonrisa 
y nadie es tan

pobre 
que no se la
pueda dar. 14 * sensibilización, formación y promoción...

15 *



/Como en años anteriores en la segunda jornada

del mes de julio un grupo de universitarias ha par-

ticipado en un campo de trabajo en Olula del Río

y Fines (pueblos de Almería). Durante una

semana han llevado a cabo actividades de

ocio y tiempo libre con niños, visitas a enfer-

mos en sus viviendas y compañía a

ancianos. Se realizaron lim-

piezas y rehabilitacio-

nes de casas parti-

culares así como

se favoreció la

integración de

los niños de fami-

lias con situacio-

nes difíciles con el resto de los niños de estos pue-

blos, a través de las actividades de ocio, concursos

y juegos.//

/Programas_de_voluntariado/CAMPOS DE TRABAJO

/"CAMPO DE TRABAJO: OLULA DEL RÍO_ALMERÍA”

/"CAMPO DE TRABAJO: CENTRO DE MINUSVÁLIDOS_FÁTIMA_PORTUGAL”

/Las actividades realizadas en el campo de traba-

jo en Portugal se llevaron a cabo en el centro de

minusválidos Juan Pablo II. La  actividades se cen-

traron en la atención y compañía a los enfermos

del centro. Asimismo las voluntarias colaboraron

en el comedor y en la distracción de los mismos.

Las voluntarias aprendieron a dedicar parte de su

tiempo a los demás y pudieron ayudar a las per-

sonas del centro a sobrellevar de alguna manera

su discapacidad.//



16 * sensibilización, formación y promoción.../Programas_de_voluntariado
17 *

/Las actividades que se desempeñan son las

siguientes:

• Colaboración con la Fundación Docete

Omnes (La Zubia), en su programa de

ocio y tiempo libre.

• Compañía a ancianos en sus domicilios.

• Apoyo escolar a niños del barrio del

Zaidín.//

/Programas_de_voluntariado/ACTIVIDADES

/"ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO: EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN

DOCETE OMNES Y DIFERENTES ASOCIA-

CIONES UNIVERSITARIAS Y JUVENILES”

(siempre se ha de tener como objetivo 
cubrir las necesidades 
de las personas a las que se atiende 
en suplencia familiar, educación 
y formación y, ocio y tiempo libre)



/En las vísperas de Navidad comenzó el trabajo soli-

dario con las voluntarias preparando con gran ilu-

sión lo que iba a ser la campaña de Navidad 2003

de la Fundación Albihar. 

Esta consistió en la recogida de alimentos en

las puertas de los supermercados confiando en la

solidaridad de las personas que entregaban "un

kilo, por una sonrisa". Los alimentos conseguidos

fueron entregados a familias que se encontraban

en situación precaria.

De igual manera  y gracias a la colaboración de

los voluntarios de la Cruz Roja de Granada, que nos

facilitaron un gran número de juguetes en muy

buen estado, pudimos ofrecer a niños  cuyas fami-

lias no contaban con medios suficientes, en su

mayoría inmigrantes, la oportunidad de recoger sus

juguetes de manos de los Reyes Magos en la Parro-

quia de San Miguel Arcángel (Granada).//

/Programas_de_voluntariado/NAVIDAD

/"CAMPAÑA DE NAVIDAD: RECOGIDA DE ALIMENTOS Y DE JUGUETES”



/Las campañas de divulga-

ción  y captación de volunta-

rios han sido ocasión  para

la sensibilización e implica-

ción de gran número de

jóvenes estudiantes que se

han implicado en los proyec-

tos que se realizaban desde

la Fundación. Las campañas

se realizaron en distintos

centros y Asociaciones con

los que colaboramos.

Con la campaña de sensibilización "Falta tu

mano, hazte voluntari@" se han presentado a

los estudiantes las necesidades de sectores

desfavorecidos cercanos: inmigrantes, ancia-

nos, enfermos, y se les ha dado la posibilidad

de poder colaborar y “echar una mano" en

estas necesidades. 

Se ha conseguido sensibilizar a un gran

número de estudiantes, logrando que

muchos de ellos se implicasen en las tare-

as del voluntariado social. Éstos han

empezado a participar en programas de

la Fundación Albihar, de la Fundación

Docete Omnes y de las Asociaciones

Juveniles y culturales con las que colabora

nuestra Fundación. A todos los voluntarios

se les ha impartido la formación básica

para poder realizar la tarea social.

Actividades complementarias han sido

algunos ciclos de conferencias.//

/Proyectos_de_sensibilización/JORNADAS...

/"JORNADAS, SEMINARIOS 
Y ACTIVIDADES: DIRIGIDAS A DAR A CONOCER LA REALIDAD DE LAS MISMAS Y A LA

CAPTACIÓN DE VOLUNTARI@S. FORMACIÓN Y COORDINACIÓN”

Beneficiarias: 
Campo de actuación: 

Duración: 
Entidades 

cofinanciadoras:

1250 mujeres. 
Andalucía Oriental.
12 meses.

Consejería Asuntos
Sociales de la Junta de
Andalucía y Agencia
Andaluza del
Voluntariado.

18 * sensibilización, formación y promoción.../
19 *



/El 19 de marzo de 2003 tuvo lugar una

tómbola solidaria en el Colegio Monaita,

Granada, para recaudar fondos para el pro-

yecto "Formación de mujeres líderes de

talleres comunales en cuatro barrios margi-

nales de Asunción (Paraguay)". Fue todo un

éxito gracias a la generosidad y solidaridad

de los padres y alumnos del Centro.  Se con-

siguieron 3.012, 40 euros.//

/Programas_de_voluntariado/TÓMBOLA SOLIDARIA



03.
Encuentros 

y seminarios

La Fundación ha podido participar de un gran número de

congresos y actividades que se han realizado a nivel

nacional y autonómico. Las actividades han supuesto un

enriquecimiento a través del contacto con otras entidades,

asociaciones y ONG´s, así como un medio para dar a

conocer en mayor medida las actividades de la Fundación.

/I CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO,

RETOS 2003. Sevilla, febrero de 2003.

Consejería de Gobernación, Junta Andalucía.//

/"CURSO DE ALTA DIRECCIÓN DE INSTITU-

CIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO", Sevilla, enero-

abril de 2003. Instituto San Telmo.//

/65"GESTIÓN ECONÓMICA Y FISCAL DE

ENTIDADES NO LUCRATIVAS", Granada mayo

de 2003.  Centro de Formación Continua de la

Universidad de Granada.//

/"ESTRATEGIA DE LA COOPERACIÓN AL DESA-

RROLLO EN EL MEDITERRÁNEO, AÑO 2003",

Septiembre de 2003. Fundación Promoción

Social de la Cultura, Federación Nacional de la

Mujer Rural y  Agencia Española de Cooperación

Internacional, Red Euroárabe de ONG’s para el

Desarrollo y la Integración (READI), Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales.//

/"GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS",

Granada, octubre de 2003. Consejería de

Gobernación de la Junta de Andalucía.//

/"TÉCNICAS EFICACES PARA RECORTAR

GASTOS GENERALES", Granada, noviembre

de 2003. Consejería de Gobernación de la

Junta de Andalucía.//

/"JORNADAS SOBRE COOPERACIÓN AL DESA-

RROLLO. VOLUNTARIADO Y UNIVERSIDAD",

Granada, noviembre de 2003. Centro de

Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la

Universidad de Granada.//

/"DIRECCIÓN Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS",

Granada, diciembre de 2003. Consejería de

Gobernación de la Junta de Andalucía.//



04.
Promoción de la mujer 

y de la familia en España



/Consciente de que la familia es el principal

agente de socialización y de que de ella

depende el futuro del hombre y de la socie-

dad, la Fundación Albihar apoya la realiza-

ción de cursos de Orientación Familiar diri-

gidos a matrimonios para ayudarlos en su

tarea educativa.

Junto con estos cursos  la Fundación pro-

pone a las familias encuentros, charlas y

comidas  para disfrutar con todos del signi-

ficado de la  FAMILIA.

Así pues se realizan muchos tipos de

actividades durante el

curso. Una de ellas es Verano diferente, que

se viene realizando durante cuatro años

consecutivos en Sierra Nevada (Granada).

La actividad fue organizada por INEFA

(Instituto de Estudios de la Familia) con la

colaboración de la Fundación Albihar. La

actividad consiste en alternar sesiones de

orientación familiar con actividades recrea-

tivas y deportivas, tanto para niños como

para padres.//

/Promoción_de_la_mujer_y_de_la_familia_en_España

22 * promoción de la mujer y de la familia en España
23 * información organizativa y económica de la Fundación



05.
Información Organizativa 

y Económica de la Fundación

/INVERSIÓN EN PROYECTOS/ /ORIGEN DE LOS INGRESOS/

/ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN/

(*) Proyectos de acción social, sensibilización y formación de voluntarios.

*



Fundación Albihar
Torre de los Abencerrajes, 2
18008 Granada
Teléfono: 958 13 39 01
e-mail: albihar@fundacionalbihar.org


