
El pasado sábado 16 de noviembre nos juntamos en Ávila 65 miembros de familia teresiana para 

celebrar el 15 cumpleaños de FundEO. La alegría y diversidad llenaban el salón junto a las guir-

naldas de feliz cumpleaños y un mundo grande en el centro, como señal de tantas personas que 

también forman parte de FundEO en África y América. Familias con niños, delegadas, volunta-

ri@s, hermanas, amigos y padrinos venidos de toda España. Algunos tuvieron que renunciar al 

viaje por la nieve, pero a todos los tuvimos muy presentes en el corazón. 

Distribuidos en ocho grupos reflexionamos sobre nuestra vinculación con FundEO y juntos cons-

truimos un puzzle donde expresamos con claridad que lo esencial de FundEO es el esfuerzo y el 

trabajo callado y continuo de mucha gente silenciosa. “Somos barro. Tocamos y transformamos 

desde lo pequeño”. “Lo pequeño y lo cotidiano es transformador”. “Transformar la mirada para ser 

instrumentos del cambio que queremos. “, “discípulos de la realidad, que saben remover el cora-

zón”. Esa es nuestra experiencia de transformación y de 

crecimiento en estos 15 años de FundEO.  

Compartir nuestras vinculaciones, y sentido de perte-

nencia a FundEO nos ayudó y animó a todos. A conti-

nuación, una mesa redonda con distintas experiencias 

de cómo FundEO ha ido transformando la vida de mu-

chas personas, desde el voluntariado Internacional, las 

delegaciones, el patronato, o los talleres, nos permitió 

poner cara a muchos pequeños milagros durante estos 

quince años. 

La Eucaristía, la comida fraterna y por la tarde la ruta teresiana, a la casa y al museo de la Santa 

que siempre es guía y maestra, pusieron fin a una celebración de fraternidad y acción de gracias 

por la vida de un sueño que tiene la semilla de mucha gente y que quiere seguir dando lo mejor 

de sí muchos años más.  ¡¡GRACIAS A TODAS/OS POR HACERLO POSIBLE!! 
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DELEGACIONES 

Durante los meses de noviembre y diciembre fueron muchos los colegios de la FET donde se 

hicieron mercadillos y otras actividades con el fin de apoyar a FundEO con los fondos consegui-

dos.  

ANDALUCÍA: En noviembre, tuvo lugar en Se-

villa un curso de Forma-

ción del Voluntariado 

Internacional de ONGD, 

con la participación de 

FundEO entre otras 

asociaciones. 

El Orfeón y Escolania 

de Huelva, nos deleitó 

en diciembre con un 

concierto a beneficio de 

FundEO.  

NAVARRA: Obra de Teatro en Pamplona, en 

el Colegio de Santa Teresa:  El viernes 22 de 

noviembre disfruta-

ron de una estu-

penda obra de tea-

tro "Una plantilla de 

atracadores". Una 

tarde amena y soli-

daria.  

También hubo en 

la sede celebración 

navideña y nos 

mostraron las cami-

setas que se hacen 

en el taller. 
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CASTILLA Y LEÓN: 

El grupo Hakuna 

Causa, integrado por 

médicos del Hospital 

de Salamanca, inter-

pretó en el Colegio 

Santa Teresa de Je-

sús, en el mes de no-

viembre, un musical 

solidario ‘Un Cuento 

antes de dormir’.  

LA RIOJA: El 8 de noviembre, el Parador de 

Turismo de Calahorra acogió la VI Cata Soli-

daria a beneficio de FundEO. Nos acompañó 

Julia Sáenz con vinos de la bodega Marqués 

de Reinosa y hubo degustación a cargo del 

maestro pastelero Gabi, de Flor y Nata.  

ARAGÓN: En noviembre en el Colegio Enri-

que de Ossó 

de Zaragoza, 

hubo un café-

tertulia donde 

se reunieron 

las mamás 

que hacen 

manualidades 

para apoyar el 

proyecto de 

FundEO e invitaron al resto de mamás del co-

le. Fue una tarde para compartir.  



NOTICIAS DE FundEO 

En noviembre falleció Eduardo Jiménez. Cuando en mayo del 

2004 quedó constituida FundEO, Eduardo se ofreció de manera 

incondicional a echar una mano en la administración y la conta-

bilidad de la fundación. Pronto encontró un buen compañero, 

Juan Iriarte formando un tándem inmejorable, comprometido y 

entregado. Podemos decir que Eduardo llevó a FundEO en el 

corazón desde los inicios. Muchas gracias Eduardo por tu dedi-

cación y entrega. 

Síguenos en: www.fundeo.org 
Escríbenos en: 
 sedecentral@fundeo.es 
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El 12 diciembre, FundEO participó en el taller 

de género y comunicación que organizó Re-

des. 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

En noviembre tuvo lugar el tercer y último 

encuentro de voluntariado Internacional de 

FundEO. Compartieron experiencias y eva-

luaron las tareas realizadas.¡¡¡Buen traba-

jo!!!   

Os recordaros que hasta el 30 de enero si-

gue abierto el plazo para apuntarse a las 

experiencias de Voluntariado Internacional. 

Si tienes entre 18 y 22 años Paraguay pue-

de ser tu lugar, si superas esta 

edad, también podrás participar en otros 

países. Puedes pedir más información a tra-

vés de nuestra web: 

https://www.fundeo.org/actuamos/promoviendo-el-voluntariado/  


