Queridos amigos y amigas de la Fundación,
Ya estamos casi de lleno en las fiestas de Navidad y a punto de finalizar este año 2.018, y como cada
año queremos desearos a todos y todas las que constituís la gran familia de la Fundación, Beneficiarias,
Entidades Colaboradoras y Amigas y Amigos, una
¡¡Muy Feliz Navidad y Un mejor y Feliz año nuevo 2.019!!
A lo largo de este año 2018 a punto de finalizar hemos continuado cumpliendo con nuestro fin
fundacional: procurar estudios o una formación al máximo número de chicas tanto aquí en nuestro país
como en el extranjero.
En el 2.018, las principales novedades han sido:
Por primera vez un grupo de 30 jóvenes marroquíes están realizando un FP en electricidad de
automóviles.!! Un hecho que nos ha entusiasmado, ya que rompe la barrera tradicional de las
ocupaciones femeninas.
Asimismo hemos empezado a colaborar con una Fundación de Madrid, Norte Joven, ampliando asi
nuestro radio de acción en España.
En Barcelona hemos empezado a colaborar con dos becas de estudio para dos chicas extuteladas,
con la Fundación Viaclara
En el extranjero, hemos empezado una colaboración con la organización Diande Africa en Senegal, en
un proyecto educativo comunitario.
También hemos empezado a colaborar con los Misioneros Yarumales, fruto del viaje que hicimos a la
remota zona de Turkana, en Kenia, estamos apoyando a 8 chicas jóvenes en sus estudios universitarios
en Nairobi, lo que les permitirá ser fuente de inspiración para las mujeres de su pueblo, y además incidirá
en la lucha contra la ablación femenina que aún se practica en estos poblados
Senegal: Ya está finalizado el edificio para crear una Cooperativa Social de la Escuela de la Hermana
Regina en Sam Sam, Dakar. Sólo nos queda inaugurarlo oficialmente.
Etiopía: Debido al éxito de nuestra Residencia Estudiantil Femenina en Muketuri, la hemos ampliado en
16 plazas más. La construcción está prácticamente acabada.
Este año hemos concedido ayudas a 398 chicas por un importe de 412.135,61€
Y seguiremos trabajando para que las Oportunidades lleguen cada día a más chicas de todo el mundo.
Un abrazo de todo corazón
Ana Iglesias
Presidenta del Patronato

