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SU AYUDA ES IMPORTANTE
Si desea colaborar con los proyectos de la Fundación Albihar puede ingresar su donativo
en la cuenta bancaria nº: 2100-2290-23-0200080891
De acuerdo con la Ley 49/ 2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, los donativos de personas físicas
y jurídicas desgravan fiscalmente.

>> CARTA DE LA
PRESIDENTA
Mª DE LOS ÁNGELES
GARCÍA CASTRO
DE LA PEÑA.

Como todos los años, recogemos aquí las actividades más importantes que la Fundación Albihar ha
llevado a cabo en el 2004. Cada curso que pasa van
sumándose a nuestras actividades la serenidad y la
experiencia que las afianzan y dotan de un mayor
alcance y repercusión.
Con la finalidad de promover social y culturalmente a la mujer, se han llevado a cabo desde la
Fundación numerosas iniciativas y trabajos que
han hecho de éste un año importante. Junto a la
Promoción de la mujer y los proyectos de Cooperación al desarrollo, la Sensibilización de la juventud, ha tenido un papel primordial. Son muchos
los nuevos jóvenes incorporados a actividades de
voluntariado, así como los distintos programas solidarios que se han puesto en marcha. Dichas actividades han supuesto una enorme satisfacción
para todos los participantes y miembros de la Fundación Albihar, puesto que sólo desde una sociedad sensibilizada y consciente de los problemas
sociales se pueden llevar a cabo proyectos de mejora social.
Desde aquí aprovechamos de igual forma para felicitar a los voluntarios, así como a los beneficiarios,
cooperadores y amigos de la Fundación, sin cuya
ayuda no podría hacerse realidad ninguno de nuestros proyectos. <<

>> COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

6

La Fundación Albihar ha dedicado gran parte de su labor a los
proyectos de Cooperación al
desarrollo durante este curso.
La demanda con que nos encontramos genera una concienciación cada vez mayor de la urgencia para invertir en proyectos que mejoren la situación de
los países en vías de desarrollo.
Debido a esta necesidad, algunas de las actividades de sensibilización a los jóvenes han sido
empleadas como un medio para dar a conocer los problemas
de dichos países y comprometer
a un mayor número de personas para erradicar la pobreza.
Especialmente la figura de la
mujer, uno de los objetivos institucionales de la Fundación, ha
sido el punto de mira más importante. Se han realizado un
buen número de proyectos que
contribuyen a su mejora social,
sanitaria, económica, etc.
Las áreas de actuación en las
que se han desarrollado los proyectos son fundamentalmente
África y América Latina. El fin
último de la Fundación ha sido
invertir un esfuerzo considerable para que en lo posible se
consiga la erradicación de los
problemas sociales en estos países, así como el desarrollo personal de sus habitantes.
Presentamos a continuación los
proyectos. <<

UGANDA

CONGO

PERÚ

PARAGUAY

_ PEARLCREST:
capacitación
de mujeres
desfavorecidas
para el primer empleo
en el sector sanitario
u hostelero.

Tras varios años de dura guerra Uganda disfruta de una
situación de paz en la mayor
parte del país, lo que ha hecho posible iniciar proyectos
de desarrollo. Con la colaboración de la Excma. Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Murcia, la Fundación Albihar ha puesto en
marcha una escuela de capacitación para la mujer en
Kampala.
Cada año 100 chicas jóvenes
sin recursos económicos recibirán formación en el sector
sanitario y hostelero, facilitándoles de esta forma la
obtención de un puesto de
trabajo. <<

BENEFICIARIAS
100 mujeres
SOCIO LOCAL
Kyoga Foundation
SECTOR SOCIAL
Educación y formación
CAMPO DE ACCIÓN
Kampala (Uganda)
DURACIÓN
12 meses
ENTIDADES
COFINANCIADORAS
Excma. Diputación
de Granada,
Ayuntamiento de Murcia
ESTADO
Finalizado

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

>> UGANDA
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>> CONGO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

_ Educación
de niños
abandonados
y huérfanos.
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BENEFICIARIOS
150 niños
SOCIO LOCAL
CECFOR
SECTOR SOCIAL
Educación y formación
CAMPO DE ACCIÓN
Kinshasa (R. D. Congo)
DURACIÓN
12 meses
ESTADO
Finalizado

En la República Democrática del Congo, como en la
mayoría de los países del
continente africano, son
muchos los adultos con SIDA: uno de cada diez. Una
grave consecuencia es la
gran cantidad de niños
que quedan huérfanos de
padre y madre. La extrema
pobreza de la población
hace que estos niños no
puedan ser acogidos por
otras familias, no teniendo
otra salida que vivir en la
calle sin posibilidad de recibir ningún tipo de educación y con un alto riesgo
de convertirse en delincuentes.
Una ONG congoleña, CECFOR, lleva varios años facilitando una instrucción básica a estos niños por medio de la Antena Social Eliba. A los más mayores se
les inicia en la práctica de
un oficio.
Este año la Fundación Albihar ha apoyado económicamente este programa. <<

>> PERÚ
_ Rehabilitación
social en cuatro
comunidades rurales
de Cañete en extrema
pobreza, mediante
la capacitación
de la mujer.

BENEFICIARIAS
450 mujeres
SOCIO LOCAL
Condoray
SECTOR DE ACTUACIÓN
Educación y formación
profesional
LUGAR
Cañete (Perú)
DURACIÓN
18 meses
ENTIDADES
COFINANCIADORAS
Consejería de Presidencia
(Junta de Andalucía)
ESTADO
En ejecución

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dada la actual situación de
extrema pobreza de Cañete
en Perú, la Fundación Albihar
se ha planteado la necesaria
rehabilitación y ayuda de esta
zona. 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.
Perú es uno de los países en
los que la Fundación Albihar
quiere tener una actuación
continuada, comenzando por
las zonas más deprimidas
económicamente y con un
índice de desarrollo bajo como es el caso de Cañete.
En el caso de la mujer es
particularmente urgente la
actuación de entidades que
faciliten una mejora de sus
condiciones de vida.
El presente proyecto está
desarrollando cursos destinados a mejorar el nivel de
educación de las mujeres
(muchas son analfabetas),
su autoestima, desarrollar
hábitos nutricionales, de salud e higiene apropiados en
las familias, optimizar las
condiciones de saneamiento ambiental y de las viviendas en las comunidades beneficiadas. <<
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>> PARAGUAY

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

_ Formación
de mujeres líderes
de talleres comunales
en dos barrios
marginales
de Asunción.
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BENEFICIARIOS
100 mujeres
SOCIO LOCAL
PROMU
(Asociación para la
promoción de la mujer
artesana y obrera)
SECTOR SOCIAL
Educación y formación
profesional
LUGAR
Asunción (Paraguay)
DURACIÓN
12 meses
ENTIDADES
COFINANCIADORAS
Ayuntamiento de Granada,
Ayuntamiento de Murcia,
Solidaridad Universitaria
ESTADO
En ejecución

El proyecto complementa el
trabajo de capacitación integral que viene desarrollando la
Escuela de Formación de Asistentes para Empresas de Servicio (EFAES).
Se están beneficiando de este
proyecto 100 mujeres que en
su mayoría son cabezas de familia. La formación que reciben en EFAES consiste en cursos de especialización en la
producción, distribución y comercialización de productos. El
proyecto incluye la instalación
y puesta en marcha de dos talleres para la fabricación de
pan en los barrios marginales
de Marambué y Trinidad. Una
vez que las mujeres han realizado los cursos de especialización realizan pasantías remuneradas en los talleres.
Los talleres están dirigidos y
gestionados por 20 mujeres líderes a las que se les ha dado
la formación necesaria. Estas
mujeres líderes a su vez transmiten los conocimientos adquiridos a otras mujeres del
barrio, aprovechando las instalaciones de los talleres comunales.Estas actividades resultan
ser clave para el éxito un proyecto cuya finalidad es que estas mujeres puedan alcanzar
un sistema de autofinanciación
que mejore su situación. <<

Escuela preescolar Maramba
Distrito rural Kiambu (Kenia).
Presupuesto: 10.472 Euros

>> PROYECTOS
PARA EL AÑO
QUE VIENE

Formación de campesinas
Barrio Ngafani en Kinshasa
(R. D. del Congo).
Presupuesto: 50.256,42

CAEN: Centro de apoyo para
estudiantes de enfermería
Kinshasa (R. D. del Congo).
Presupuesto: 788.924,42

Centro de desarrollo
comunal Jacaranda
Guayas (Ecuador).
Presupuesto: 12.229,13

Mejora del nivel de
productividad agraria a
través del riego y
capacitación
Comunidades de Chullcuisa
y Sta Rosa (Perú).
Presupuesto: 197.672,53

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Formación de mujeres
líderes en dos barrios
marginales de Asunción
Maramburé y Trinidad
(Paraguay).
Presupuesto: 35.504,36
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>> VOLUNTARIADO

12

La Fundación Albihar es
consciente de que sólo con
buena información no es
posible sensibilizar actualmente a los jóvenes en tareas de voluntariado. Para ello
se hace necesario proporcionar una visión real de la
problemática social tanto
de los países en vías de desarrollo como de la propia
realidad de las ciudades
donde viven los jóvenes, en
este caso: Granada, Almería
y Málaga, en las que trabaja la Fundación. Es necesario hacerles ver la necesidad
de su acción para llegar a
todos los colectivos que lo
demanden.
Desde la Fundación consideramos que es necesario
dar a los jóvenes una visión
más cercana y basada en la
experiencia propia de otros
voluntarios para estimular
su preocupación por los
demás. Para ello se han de
emplear medios que lleven
el voluntariado a las aulas, a
través de imágenes y de testimonios vivos de los mismos voluntarios.
Con esta finalidad se han
realizado las actividades
que se muestran en las páginas siguientes. <<

VOLUNTARIADO

>> SENSIBILIZACIÓN,
FORMACIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA JUVENTUD Y
EL VOLUNTARIADO
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_ CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN,
DIVULGACIÓN Y
CAPTACIÓN DE
VOLUNTARIOS.
FORMACIÓN Y
COORDINACIÓN
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Como el año pasado, y dado que fue una muy buena
experiencia, se ha realizado
con la ayuda de la Junta de
Andalucía la campaña de
sensibilización al voluntariado Falta tu mano, hazte voluntari@. Se ha logrado concienciar a un gran
número de estudiantes de
la problemática social que
les rodea, de los problemas
de marginación social en su
entorno y en los países del
Tercer Mundo, y de la necesidad del voluntariado social.
Han surgido muchos temas
en las aulas con los alumnos, que se interesaron por
las cuestiones planteadas
por los voluntarios y personal de la Fundación que trabajaron en la campaña. Se

BENEFICIARIOS
1.250 personas
CAMPO DE ACCIÓN
Andalucía Oriental,
especialmente
en la ciudad de Granada
DURACIÓN
4 meses
ENTIDADES
COFINANCIADORAS
Agencia Andaluza del
Voluntariado

trató sobre todo de presentar una imagen cercana y
posible del voluntariado social, facilitando la incorporación a actividades de manera fácil y asequible.
La campaña ha estado dirigida especialmente a personas jóvenes, pero es notorio
del eco que la misma ha
producido en bastantes familias de los voluntarios que
quedan indirectamente sensibilizados.
La campaña de sensibilización al voluntariado Falta tu
mano, hazte voluntari@
se ha llevado a cabo en los
siguientes centros:
GRANADA
I.E.S Soto de Rojas.
18 de octubre de 2004.
I.E.S Alambra.
17 de noviembre de 2004.
I.E.S Mariana Pineda.
21 de febrero de 2005.
I.E.S Veleta.
25 y 30 de noviembre
de 2004.
I.E.S Zaidín-Vergeles.
29, 30 de noviembre
y 14 de diciembre de 2004.

Asociación Adara.
26 y 27 de enero de 2005.
Asociación Juvenil Alama.
5 y 6 de octubre de 2004.
Asociación Universitaria
Alfaguara.
21 y 22 de octubre de 2004.
Colegio Mayor Alsajara.
25 y 26 de octubre de 2004.
Asociación Universitaria
Montillar.
19 y 20 de enero de 2005.
ALMERÍA
Asociación Juvenil
Almedina.
13 de noviembre de 2004.
Colegio Altaduna.
4 de febrero de 2005.
MÁLAGA
Asociación Juvenil
Almijara.
5 de noviembre de 2004.
Asociación Juvenil
Sierramar.
4 de octubre de 2004. <<

La Fundación Albihar colabora con la Fundación Docete Omnes y con diferentes
asociaciones Universitarias y
Juveniles en el desarrollo de
la acción voluntaria.
Algunas de las actividades
que se desempeñan son:

APOYO ESCOLAR
en el barrio del Zaidín
(Granada).
Durante este curso y gracias a la colaboración de
Ayuntamiento de Granada,
se han podido realizar actividades de apoyo escolar a
niños del barrio del Zaidín.
Las voluntarias acudían
puntualmente cada sábado
de once a una de la tarde.
Durante la primera hora de
actividad los chicos realizaban las tareas escolares
ayudados por las voluntarias. La segunda hora se
dedicaba a juegos de esparcimiento y ocio donde
se intentaba que todos los
niños se relacionaran entre
ellos. Se le dio especial importancia a la integración
de chicos extranjeros e inmigrantes.
También se pudieron ofrecer algunas clases de espa-
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_ ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO
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ñol a inmigrantes que acudían solicitándolo.
Asimismo las voluntarias tenían una puesta en común
al finalizar la actividad y
charlas formativas sobre el
voluntariado.

COLABORACIÓN
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con la institución benéfica del
Sagrado Corazón de Jesús.
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También en este curso se ha
colaborado con el centro de
minusválidos Cotolengo. Las
voluntarias que acudían se
encargaban de dar la comida, acompañar y acostar a
los enfermos que residen en
el centro.
La experiencia ha sido muy
positiva y edificante.
Asimismo se han tenido
charlas formativas sobre las
tareas de voluntariado al
terminar o al comenzar la
actividad.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Como es tradicional, este
año se volvió a realizar la
llamada "Campaña de Navidad" que consistió en la
recogida de alimentos en
las puertas de los supermer-

CAMPOS DE TRABAJO
Fátima (Portugal).
Como en años anteriores
en la segunda jornada del
mes de julio un grupo de
universitarias ha participado en un campo de trabajo en Fátima (Portugal).
Durante una semana han
llevado a cabo actividades
de voluntariado en el centro de minusválidos Juan
Pablo II.
Las voluntarias ofrecían su
compañía a los enfermos y
realizaban distintas actividades que les hacían pasar
un rato agradable y distendido.

COLABORACIÓN
con la Fundación Docete
Omnes.
La Fundación Albihar colabora con las siguientes actividades:
• Suplencia Familiar.
• Educación, formación y
catequesis.
• Ocio y tiempo libre.
• Compañía a ancianos.
• Atención a disminuidos
físicos y psíquicos.
• Visitas a familias
necesitadas.
• Apoyo escolar. <<
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cados de Granada. Los alimentos conseguidos fueron
entregados a familias que
se encontraban en situación
precaria.
De igual manera pudimos
ofrecer a niños cuyas familias no contaban con medios suficientes, en su mayoría inmigrantes, la oportunidad de recoger sus juguetes de manos de los Reyes Magos.
Esta campaña se repetirá en
años sucesivos ya que ha sido todo un éxito.
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>> ACTOS
SOLIDARIOS
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Con estas iniciativas los
alumnos y padres de los
Centros donde se realizan,
promocionan una cultura
de la solidaridad. Los fondos que se obtienen se dedican a subsanar alguna de
las deficiencias de las beneficiarias de los proyectos de
la Fundación en el Tercer
Mundo. <<

Alejandra Llopis Olmedo

Elena González Vázquez

Marina Bazarra

Pepa Mira VÍlchez

Olga Lucia Oswald

Mercedes Batles Martínez

María Sánchez Bayton Criffith

Natalia Vico

Bárbara López Megías

Esta iniciativa surgió por la
necesidad de encontrar medios para apoyar el proyecto
de Cooperación al Desarrollo
en el Distrito Social de Kiambu (Kenia) que se iniciará el
próximo año. El proyecto se
presentó a los alumnos en
distintos centros educativos
de Granada, Málaga, Almería y Jaén. Se les propuso
participar y ayudar a través
de un concurso de christmas,
cuyo motivo fuera la solidaridad. Junto al christma que
presentaban los alumnos
aportaban un euro para la financiación de proyecto.
Todos los dibujos fueron expuestos durante tres días en
la sede de la Fundación. Se
consiguieron recaudar 500
euros y un jurado especializado determinó a los galardonados, y posteriormente se
llevó a cabo la entrega de premios. Participaron alumnos
desde 5º de Primaria a 2º de
E.S.O, agrupados en distintas
categorías, de los centros:
ALMERÍA
Altaduna
GRANADA
Caja General de Ahorros
Colegio Monaita
MÁLAGA
Colegio Sierra Blanca

Los ganadores fueron:
CATEGORÍA A
Alejandra Llopis Olmedo
Colegio Monaita, 3º B
Marina Bazarra
Colegio Monaita, 4º A
Olga Lucia Oswald
Colegio Sierra Blanca, 4º A
CATEGORÍA B
Elena González Vázquez
Colegio Sierra Blanca, 6º A
Pepa Mira VÍlchez
Colegio Sierra Blanca, 6º B
Mercedes Batles Martínez
Colegio Altaduna, 5º E.S.O
CATEGORÍA C
María Sánchez Bayton Criffith
Colegio Sierra Blanca, 2º E.S.O
Natalia Vico
Colegio Altaduna, 1º E.S.O
Bárbara López Megías
Colegio Caja General de
Granada, 1º E.S.O
La iniciativa ha sido muy positiva para empezar a crear una
conciencia solidaria desde
edades muy tempranas a través un medio divertido y educativo, como es un concurso
de dibujos. Esperamos poder
repetirla el año próximo.
Agradecemos la colaboración de COVIRAN y del Corte
Inglés para esta actividad. <<
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_ CONCURSO DE
CHRISTMAS
SOLIDARIOS
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_ TÓMBOLA
SOLIDARIA
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Gracias a la colaboración del
Colegio Monaita se ha podido realizar una tómbola solidaria con la que colaboraron
los padres y alumnos del
centro. El dinero recaudado,
3.886,58 euros, se empleó
en el proyecto "Pearlcreast:
Captación de mujeres desfavorecidas para el primer empleo en el sector sanitario u
hostelero" que se ha llevado
a cabo en Uganda. <<

Consciente de que la familia es el principal agente de
socialización y de que de
ella depende el futuro del
hombre y de la sociedad, la
Fundación Albihar apoya la
realización de cursos de
Orientación Familiar dirigidos a matrimonios para
ayudarlos en su tarea educativa.
Una de estas propuestas es
"Verano Diferente". Durante el mes de agosto se realizan en Sierra Nevada (Granada) distintas actividades
formativas y de ocio para
padres e hijos. Los padres
reciben cursos de orientación familiar donde se favorece la puesta común y el
enriquecimiento mutuo y
los chicos disfrutan de todas las instalaciones deportivas y lucrativas de la sierra.
Es un plan muy divertido
para la familia entera, así
como para los voluntarios
que atienden las actividades
que se realizan. <<

VOLUNTARIADO

>> PROMOCIÓN DE
LA MUJER Y DE LA
FAMILIA EN ESPAÑA
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TÍTULO GRÁFICO

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN

TÍTULO GRÁFICO

FUNDACIÓN ALBIHAR
Torre de los Abencerrajes, 2
18008 Granada
Teléfono/Fax: 00 34 958 13 39 01
www.fundacionalbihar.org
e-mail: albihar@fundacionalbihar.org

COLABORA:

