
 
 

Queridos amigos y amigas de la Fundación, 

 

Ya casi metidos de nuevo en fiestas y finalizando el 2019, queremos despedir el año explicando las 

novedades que hemos vivido en la fundación durante este ejercicio. 

 

Así pues en este 2019 los hechos más destacables han sido: 

 

Etiopia: se finalizó la ampliación de la residencia y hemos podido comprobar in situ lo mucho que aporta 

a las 48 chicas que están viviendo allí y pueden beneficiarse de ella. La residencia les proporciona un 

alojamiento digno y un espacio que facilita que puedan seguir con sus estudios.  

Los días que pasamos allí, disfrutamos mucho con ellas haciendo todo tipo de actividades, Y 

alegrándonos porque ya hay ocho niñas que han acabado sus estudios y ya están en la universidad, o 

alguna trabajando! 

 

Senegal: finalmente después de muchas trabas administrativas y mucha lucha por parte de la hermana 

Regina para poder finalizar la obra, hemos acudido este mes de noviembre a la inauguración de la 

cooperativa social de costura, que dará autoempleo a las chicas del barrio de Sam Sam en Dakar, 

permitiéndoles así lograr una autonomía y un mayor desarrollo personal. 

 

India: por primera vez estamos ayudando en India, a través de la fundación Soy gracias a ti, fundada 

por Amin Sheikh, un chico que se crió en las calles de Bombay (podéis ver un Video de su vida en 

YouTube. Estamos becando los estudios de una de las empleadas. 

 

República Dominicana: Allí hemos ampliado nuestra red de colaboradores, Y estamos cooperando  con 

la fundación Sant Jordi becando a dos jóvenes para estudiar arquitectura y gestión financiera.  

 

Malawi: también por primera vez estamos en este país, financiando un curso de costura de 

aproximadamente 78 mujeres para que puedan mejorar su auto empleabilidad. 

 

Como veis ha sido un año muy provechoso sobre todo en el aspecto internacional, dónde hay tantas  

necesidades, y con inversiones relativamente pequeñas se consigue llegar a muchas jóvenes. 

 

En España seguimos con todas nuestras ayudas y becas habituales en sectores muy diversos apoyando 

estudios y formaciones en muchas ramas profesionales. El mundo de la estética y la peluquería sigue 

siendo el favorito de nuestras jóvenes, Aunque por suerte cada vez más hay chicas que se atreven con 

otro tipo de profesiones consideradas tradicionalmente más masculinas. 

 

El año próximo desgraciadamente nuestro presupuesto se va a ver muy reducido, aunque estamos 

trabajando al máximo para minimizar sus efectos para todas las fundaciones con las que colaboramos. 

Y seguiremos trabajando también para que las Oportunidades lleguen cada día a más chicas de todo 

el mundo. 

 

Este año hemos concedido ayudas a 569 chicas por un importe de 362.400 euros 

 

Muy Feliz Navidad !!!  Y un mejor y Feliz Año Nuevo 2020 !!! 
 

Un abrazo de todo corazón 

 

Ana Iglesias Baciana 

Presidenta del Patronato 

 


