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UNA FAMILIA LLAMADA SOLIDARIDAD
Queridos amigos/as :

Queremos presentaros la memoria de actividades del año 2019. Ha sido un año intenso. Lleno de vida.

 Intentamos compartirla con personas que no tienen lugar para vivir. Son 27 nacionalidades las que aquí

conviven.

Es triste contemplar que cada año van creciendo las necesidades de acogida en jóvenes, madres con hijos,

adultos. Pretendemos recuperar situaciones carenciales muy graves, proporcionando herramientas

necesarias para una mínima integración social y laboral.

Se trata de crear una ilusión por la que luchar. Hay que dejarse INCORDIAR por los 

que nos necesitan. Debemos coger la expresión “ese no tiene solución" para 

cambiarla por “por ese merece la pena 

luchar”... Lejos de los datos estadísticos, ofrecemos este lugar para el ENCUENTRO. 
Que sintáis este espacio  de vida vuestro. No dudéis en venir a visitarnos.
Gracias de corazón por vuestra ayuda.

Un fuerte abrazo, 

Ignacio Pereda Perez

Carta del Director de la Fundación 



Se deshacen las fronteras del miedo, la pasión por la vida explota dentro de un SI. 
Nuestro 2019 ha sido seguramente marcado por la acogida de  un gran abanico de historias de jóvenes que,
una vez cumplidos los 18, tal vez el mismo día de su cumpleaños, tienen que salir de los centros  de
menores, y para la mayoria, la única alternativa posible es la calle. 
Centros montados  para niños, niñas y adolescentes que llegan  a España con medios de emergencia y sin
referentes vitales como solo pueden ser una madre o un padre. Marruecos (la mayoría), Argelia, Gambia,
Guinea Conakri,  Mali, Senegal, Tanzania...
 Jóvenes que resisten, jóvenes que tal vez se pìerden, que se re-encuentran. Que nos encuentran. 
Antes de los 18 los llaman oficialmente con un acrónimo: MENAS (Menores Etranjeros No Acompañados).
Pero el único acrónimo con el que se identifican es MDLR: CHICOS DE LA CALLE. 
Porque así es como se sienten en el rechazo por 
parte del sistema, y sobre todo en la mirada 
preocupada y violenta de la sociedad que los rodea.

Ni un día en la calle



En junio de 2019, cuando en nuestro equipo creíamos que diez adolescentes marroquíes eran un
número suficiente para nuestras capacidades en la gestión de una comunidad de 100 personas,
formada por colectivos diferentes (madres, niños, adultos, mayores...) es justo cuando uno de nuestros
jóvenes opta por vivir en la calle. Y en la calle se pierde. Su historia en la calle termina en dos semanas.
Su historia sigue con una condena de seis años. Fue entonces que decidimos que dentro de lo posible,
teníamos que evitar que una esquina, un trozo de cartón, una ruina, un derribo, o la calle, fuera
aunque sea solo por un día, el lugar donde sobrevivir. 
Frente a una petición desesperada, llena de miedos celados, 
dejamos de lado los números que desbordan en nuestros discursos 
(1 año de residencia no lucrativa, 3 años de arraigo, 5 años de larga 
duración, ‘acaba de cumplir 18 años”, ...) y nos acercamos a las
 historias de cada uno de ellos. Y le abrimos las puertas para que cada 
uno sea quien es, sea su nombre, su familia, su ciudad y pueblo, su 
país, y sobre todo, su SUEÑO.  

Dora Fanelli
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Madres con hijos en situación de emergencia

Jóvenes en exclusión social

Inmigrantes sin hogar

Personas con discapacidad

Adultos enfermos

En general toda persona sin hogar y que necesite y desee una familia.

La Fundación tiene como objetivo la acogida e intervención sobre personas que viven el

desarraigo, la desventaja social, el maltrato o la exclusión.

En especial:

En la Fundación convivimos personas de diferentes edades, países, culturas, religiones, a diferencia de la

mayoría de los dispositivos existentes que se enfocan en un solo grupo. Se crea entonces una gran casa-hogar

basada en LA SOLIDARIDAD como herramienta para la convivencia, la responsabilidad, la ejecución de las

tareas y la comunicación. La Fundación busca, fundamentalmente, construir una comunidad heterogénea que

sea una familia donde encontrarse, donde haya cariño, apoyo emocional, un referente para el resto de sus

vidas. Muchas personas que han pasado por este lugar continúan volviendo de visita luego de años,

manteniendo un contacto.

La Fundación Escuela de Solidaridad, es una organización sin ánimo de lucro, que se sustenta a través

de la autogestión.

El proyecto



Entendemos que desde la solidaridad podemos realizar un cambio profundo tanto individual como en la sociedad.

Tenemos una profunda confianza en el optimismo como motor, necesario  para nuestro accionar cotidiano y futuro.

En la Fundación Escuela de Solidaridad convivimos desde la igualdad, donde todos realizamos las mismas tareas, vivimos de la misma

manera, basado en el respeto sin importar el credo, origen, género, edad de la persona...

La Justicia Social como principio entendiendo que todos tenemos los mismos derechos, para fomentar que cada persona pueda

construir un proyecto de vida posible, soñando un mundo donde no haya personas en la calle con hambre y sin techo.

La base de nuestro trabajo con las personas acogidas y voluntarias en la Fundación Escuela de Solidaridad, es la creación

de una COMUNIDAD que pueda convertirse en familia para cada uno.

Lo acogida, los talleres ocupacionales, la educación, la formación, el acompañamiento emocional y el arte, son nuestras

principales herramientas de trabajo y de intervención cotidiana con las personas con las que vivimos. 

Mision
Contribuir a la mejora de nuestra sociedad acogiendo, valorando y visibilizando las  personas en situación de

vulnerabilidad, pobreza y exclusión social.

Vision

Valores



Es la sede principal de la Fundación. Allí hay 10 casas en funcionamiento en la que reside la
mayor parte de las personas con las que trabajamos. Durante el 2019 hemos convivido en el
mismo tiempo hasta 100 personas.

Nuestras casas

Saleres (EL Valle) Granada
Allí residen de manera permanente una pareja de marroquíes y un español. Ademas se hospeda a
personas que necesitan una residencia de manera temporal.

Fuente Vaqueros - Granada

Padul - Granada
Esta casa funciona como dispositivo temporal para personas que presentan una  urgencia o una 
 situación particular.

Proyecto de agricultura orgánica llevada a cabo por 5 jóvenes marroquíes que han construido su
hogar allí para llevar adelante el proyecto.

Sierra Elvira (Atarfe) Granada



Hemos alargado nuestra familia a 700 nuevas historias...

Madres y
Mujeres solteras

Adultos
Jovenes

Niños

71 33

78 90



Hemos alargado nuestra familia a 800 nuevas historias...

Voluntarios Socios Paises

Idiomas Religiones No
residentes

400 23

25 9 80

15



...y 170 personas que hemos ayudado a que continúen
escribiendo su historia y construyendo otros hogares...

Personas que se 
han

independizado

170



NUESTROS PROGRAMAS 

Mejor con mamá Mejor formadoMejor ocupado

Mejor
acompañado

Mejor al aire libre Mejor con arteMejor europeo



Mejor con Mamá
Gran parte de los casos de menores en situación de necesidad y emergencia, se

dan en grupos familiares donde la cabeza de familia es una mujer sola.

Nosotros creemos que la mejor forma de proteger a estos niños es acoger a todo

el grupo familiar, es decir, a la madre con sus hijos,  preservando el vinculo y

empoderando a las mujeres a que ejerzan  su maternidad acompañadas y en un

contexto seguro. 
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De las 25 familias que han residido
este año, en 23 casos eran familias
monoparentales con la madre a la
cabeza.



En la Fundación Escuela de Solidaridad tenemos diferentes talleres ocupacionales,

con el objetivo de formar a las personas para favorecer la inserción socio-laboral a

través de la enseñanza de oficios, la construcción de hábitos, el trabajo en grupo, la

comunicación, así como mantenerse ocupado y activo. Esto permite empoderar a

las personas que residen aquí, elevando su autoestima, ayudandoles a crear un

proyecto posible.

Mejor ocupado

Reparación de
bicicletas

Carpintería, madera 
y aluminio

Pintura Cerámica

Panadería

Mosaico



ABRIMOS UNA TIENDA EN GRANADA
El 30 de Noviembre abrimos la Tienda en el centro de

Granada.

La Tienda vende los productos realizados en los talleres

ocupacionales de la Fundación favoreciendo que el proyecto

avance de manera autogestiva.

La Tienda funciona como espacio de Formación para una

futura inserción laboral ganando experiencia en venta y

atención al público.

Hoy en día es llevada adelante por un joven marroquí

acogido.

Sirve de punto de encuentro de referencia de la FES en

Granada, donde se pueden realizar actividades de

sensibilización y difusión.



A partir de la participación del Proyecto "Cook for Future" dentro del

programa Erasmus+ hemos constituído nuestro propio catering social, un

emprendimiento social basado en la economía solidaria y circular. 

Este proyecto es llevado a cabo por los residentes de la Fundación, quienes

ofrecen platos típicos internacionales desde una alimentación saludable y

sostenible. Se propone ademas ser ecológico y evitar el deshecho

alimenticio.

Este proyecto busca formar a las personas residentes en el ámbito de la

restauración y hostelería social, generar espacios de práctica laboral

favoreciendo una futura inserción socio laboral. El objetivo es la inclusión

de personas desfavorecidas, desde un modelo economomicamente

sostenible.

Hemos participado en diferentes eventos con otras 

organizaciones brindando el catering, así como 

realizado diferentes cursos de manipulación de 

alimentos, restauración social y cocina internacional y 

saludable.

Catering Social "Cook for Future"



Participamos
del Mercado de
Artesanía en la

Facultad de
Ciencias de la

UGR 



Proyecto Fuente Vaqueros
Fuente Vaqueros es un pueblo cercano a Sierra Elvira, donde la Fundación Escuela de Solidaridad ha recibido un donativo

de un terreno disponible para trabajar.

Allí gracias a la ayuda de voluntarios expertos en la temática, se ha logrado instalarse un huerto orgánico y sostenible. 

Se ha adaptado una secadora para convertirla en una casa y que allí pudiesen vivir las personas se encargan del campo

diariamente. Este espacio hoy en día es  trabajado, cuidado y motorizado por cinco acogidos marroquíes que deciden llevar

adelante el proyecto y residir ahí.

Allí a su vez se realizan proyectos de sensibilización y acciones formativas vinculados al medio ambiente y la ecología.

Por otro lado, este espacio sirve de práctica profesional para generar futuros itinerarios de inserción laboral vinculados al

trabajo agropecuario. Durante el 2019 se ha cultivado té que luego se ha vendido y trabajado de manera conjunta con el

catering social "Cook for Future"

Hemos preparado el terreno para que sea posible cultivar y realizado el primer sembrado que se ha cosechado diurante el

2020.



Este  proyec to  de  emprendimiento  soc ia l ,  nace  de l  proyec to
"Cook  for  Future " ,  como una hos te ler ía  soc ia l  rura l .
Uno de  los  mecanismo de  inserc ión soc ia l  de  la  F .E .S .  es  la
re lac ión que  nues tros  res identes  cons truyen con las
personas  vo luntar ias ,  grupos  de  v i s i ta ,  e tc . ,  que  se  a lo jan  en
nues tras  ins ta lac iones  para  ayudar  y  hacer  una exper ienc ia
pedagoc ica  so l idar ia .  En es tas  ocas iones  los  usuar ios  se
transforman de  ACOGIDOS en ANFITRIONES :  br indando
comida  de  su  lugar  de  or igen ,  l impieza ,  br indando la
b ienvenida  y  exp l icando e l  proyec to ,  organizando e l
a lo jamiento  y  cubr iendo las  neces idades  que  sur jan .  Es te
cambio  de  ro les  permi te  a  la  persona pos ic ionarse  de
manera  d i ferente ,  aumentar  su  autoes t ima ,  exper imentar
nuevas  s i tuac iones  que  le  permi ten imaginar  nuevos
proyec tos  y  narra t i vas  de  v ida .
As í  surg ió  la  idea  de  crear  un proyec to  de  emprendimiento
soc ia l ,  donde  formal izar  lo  anter ior  y  cons truyendo un nuevo
perf i l  l abora l  que  permi ta  pensar  en  una inserc ión fu tura

Es te  proyec to  se  rea l i za  en  conjunto  con e l  ca ter ing  soc ia l
Cook  for  Future  ya  que  se  o frece  a  los  huespedes  un serv ic io
de  comida  in ternac ional  y  sa ludable .

Desde  su  aper tura  a  f ines  de l  2019  hemos rec ib ido   10
huespedes .

YOU  ARE  IN  THE

PROJECT  'STOP  FOR

SOCIAL  INCLUSION ' ,

A  GUEST  HOUSE

MANAGED  BY  

 VULNERABLE  

PEOPLE  WHO  BELONG

TO  OUR  COMMUNITY  

AV. DE MOISES 1 - BAÑOS DE SIERRA

ELVIRA 

(ATARFE - GRANADA)

 fundacion escuela
de solidaridad

A project for integrated training of people in

community

WWW . E SCUE LASO L I DAR I DAD . ORG

stop for social
inclusion

Stop for Social Inclusion - Guest House



MEJOR FORMADO

2 Curso de Igualdad de Género
Hemos participado durante un fin de semana en Algarrobo (Málaga) en un curso de Educación en

violencia de género y concienciación sobre el acoso callejero, en el que concurrieron 20 jóvenes de

nuestra comunidad.

Proyecto Hombre
Se realizó el segundo encuentro sobre dependencia y adición. También hemos podido colaborar  con una investigación

sobre acceso a servicios sanitarios llevada a cabo  por los profesionales del Centro de Salud del Albaicin.

Alfabetización y Español
Durante año, todos los martes una Docente voluntaria se acerca por las mañanas para

brindar clases de español a personas de nuestra comunidad.

También se impartieron clases por las tardes dos veces a la semana.

Educación Secundaria Obligatoria
La Fundación tiene una política de promover que todos los jóvenes que residan en la Fundación participen

semanalmente en clases para poder obtener el título de la ESO y poder continuar sus estudios si así lo desean



Academia Cocinarte
Nos hospedamos en las  instalaciones de la empresa UNIT4 en colaboración con la Academia Cocinarte, donde

se realizó un curso de formación para jovenes ex-tutelados de Marruecos y desempleados de larga duración.

Durante 5 días tuvieron una formación intensiva para aprender las diferentes habilidades para  desarrollar y

gestionar un catering social de la manera más eficaz y 4 días donde pusieron en práctica todas estas

herramientas adquiridas produciendo comida para un grupo internacional huespede de Unit4.

ERASMUS+ DAY 2019
Celebramos la jornada en el Colegio  Mayor Jesus-Maria donde tambien los jovenes estudiantes

Universitarios, colegiales, participantes de los proyectos de educación de adultos,  formación

profesional y proyectos juveniles de FES y otras asociaciones  han tenido la oportunidad de contar

su experiencia desde diferentes  puntos de vista.

Arte Terapia
Se desarrolló en la Fundación el curso con personas de Alemania, Italia, España y varios huéspedes

internacionales donde se trabajó para redactar un manual de buenas prácticas sobre métodos que fomenten  la

inclusión a través de la creatividad.

Curso oficial de Manipulación de Alimentos
Nos hemos asociado con el Grupo Jimenez y  Medina,que ha permitido que nueve personas  residentes

participaran en el curso de Manipulacion de Alimentos con un diploma oficial.



Curso de venta
Dos jóvenes acogidos participaron en el curso de venta organizado por Granada Acoge, que implicó una
instancia práctica en Coviran. 

Curso de Formación Profesional
Gracias a nuestro vínculo con Don Bosco,cuatro jóvenes participaron en el curso de formacion rofesional de
pinche de cocina.

Curso de Manager de Restaurante Social
10 personas de la  Fundación Escuela de Solidaridad, Fundación Tomillo y Cooperativa Sociale Artemide

han participado en este curso organizado entre muchas organizaciones como parte del proyecto "Cook for

Future: new VET horizonts for social inclusion in food service" dentro del programa Erasmus+.

Curso online de Hostelería Social para usuarios de organizaciones socio- sanitarias
Como parte del proyecto "Cook for Future: new VET horizonts for social inclusion in food service" dentro

del programa Erasmus+, hemos creado este curso, así como motorizado que varios residentes lo realicen.

Cook for Future: new VET horizonts for social inclusion in food service
Como socios del proyecto, hemos organizado cuatro Eventos Multiplicadores, donde se han realizado tres

talleres gratuitos y abiertos a la comunidad.



El proyecto de la Fundación es brindar acompañamiento y acogida a personas en situación de necesidad durante el periodo de su estancia.

Consideramos este periodo, un momento de transición en el que les ayudamos a desarrollar su autonomia y continuar su proyecto de vida. 

 Este proceso muchas veces es dificil, por lo que desde este programa se pretende acompañar a las personas que ya no viven en nuestras

instalaciones. En 2019, el programa Mejor acompañado se ha expandido a personas que nunca han residido en FES dada la grande demanda

de ayuda por parte de las familias de los alrededores (Atarfe/Pinos Puente). A su vez hemos comenzado a realizar donaciones todos los

miércoles a familias de alimento y muebles.

Mejor acompañado

1000
Donaciones  semanales a

personas que residen en los
alrededores, de alimentos,

ropa y muebles.

40
Familias y personas que han
residido temporalmente en la
Fundación y se les continúa
realizando un seguimiento,

acompañamiento y
donaciones.

Las puertas de nuestras
instalaciones están abiertas para
personas sin recursos, para dar

acceso a actividades que
realizamos (gimnasio, charlas

formativas, peluquería, comedor,
piscina, excursiones, etc.)

50



Mejor con Arte
Festival CreArte

Durante los días 18, 19 y 20 de Mayo tuvo lugar la segunda Edición

del Festival de Arte Social  llamado CreArTe. 

Se trata de un festival que pretende dar visibilidad a diferentes

prácticas artisticas como herramienta de inclusión social. 

Los invitados impartieron talleres a lo largo de todo el fin de

semana en los que mostraron sus proyectos sobre cómo el Arte 

 puede servir al sector social. Estos talleres, que tuvieron lugar en 

 varios espacios de la capital de Granada, y fueron dirigidos a

profesionales del sector: estudiantes, artistas, asociaciones, ONG,

Fundaciones, trabajadores sociales y cualquier persona interesada.

Además, se  realizaron talleres prácticos con colectivos granadinos

como muestras de los diferentes proyectos. 



Stankos Ramadan
Durante el 2019 gracias a un grupo de artistas alemanes huéspedes en

la Fundación Escuela de Solidaridad, se consolida un taller de Arte y

Psicomotricidad en ZANCOS.

Esta iniciativa continúa viva gracias a un grupo de jóvenes ex-tutelados

de Marruecos que han decidido a través de esta actividad elevarse y no

ceder a la brutalidad que en muchas ocasiones viven en la calle,

integrarse en nuestro proyecto ocupacional e inspirar a otros jóvenes en

sus misma situación.

Proponemos  diferentes actividades para realizar:

-Taller para aprender el uso de Zancos con jóvenes, escuelas,

adultos, mujeres.

-Taller de Construcción de Zancos y juego con NIÑOS.

- Espectáculos y Pasacalle.

Durante el 2019 nos hemos presentado en diferentes Fiestas de pueblos

y actividades culturales de Andalucía, como en Fuente Vaqueros y

Romería de la Inmaculada.



CONTIGO LATIMOS +
Otro año mas fuimos invitados por el Colegio Mayor a participar de su proyecto mural que construimos de

manera colectiva con diferentes personas acogidas en nuestra Fundación.



"Desperté y vi que la
vida era servicio, 
actué y vi que es

servicio es alegría"



MEJOR EUROPEO - PROYECTOS DENTRO
DEL PROGRAMA ERASMUS+

Cook for Future: new VET horizonts for social inclusion in food service
El sector no lucrativo presenta una serie de necesidades que pretendemos cubrir a través de los resultados de este proyecto. Principalmente el

programa surge de la necesidad de que los trabajadores adquieran competencias en el desarrollo de iniciativas económicas en el ámbito de la

restauración social, con el fin de crear nuevos perfiles laborales en el mercado de trabajo (tanto para los trabajadores como para los usuarios

de las organizaciones sociales), promover la inclusión de las personas  desfavorecidas en la sociedad, reducir el gasto público y permitir  a las

empresas sociales crear proyectos económicamente sostenibles. También decidimos abordar un tema que afecta a nuestro país: los desechos

de alimentos.

Desde este proyecto en el 2019 se han organizado dos cursos, cuatro Eventos Multiplicadores, Movilidades 

Internacionales con Cooperativa Sociale Artemide (Italia), Fundación Tomillo (Madrid) y Universidad Matej Bel 

(Eslovaquia).



Cook for Future: new VET horizonts for social inclusion in food service

Guía Técnica de Restaurantes Sociales

Criterios para la selección de las mejores prácticas de los Resturantes Sociales en EUROPA

Plataforma en-línea de Restaurantes Sociales

Guías de Buenas Prácticas con los mejores restaurantes sociales en Europa

Mapping de Restaurantes Sociales

Nuevo currículum de FP para Manager de Restaurante Social

Social restaurant Start Up Guide

Curso online de Hostelería social para usuarios de organizaciones socio-sanitarias.

Se han realizado una serie de Resultados Intelectuales como:

Todo este material se encuentra disponible en: www.cookforfuture.org



Bike Stop for Social Inclusion
Este proyecto tiene como misión principal imaginar alternativas, de generar un modelo innovativo para la inclusión social.

Este proyecto está financiado por el programa Erasmus+ para la  Cooperación Internacional para la Educación y se comparte con diferentes

socios de siete países europeos que buscan experimentar un nuevo modelo para las comunidades de acogida. Aquí se busca complementar

el modelo  de apoyo social con el recepción turística, invirtiendo la lógica de la comunidad: pasar de una comunidad meramente asistencial

para convertirlo

en un lugar de recepción activa y de formación no formal e informal.

Se han realizado en torno a esto una serie de reuniones y encuentros internacionales para llevar a cabo este proyecto.

 



Ecología emocional, Permacultura y Eco-construcción: Herramientas innovadoras
para la inclusión social

Junto a nuestro socio consorcio, Estrategia de Desarrollo Vega de Granada, nos hemos encontrado muy en línea con la creación de

oportunidades de formación innovadoras, la promoción de técnicas de intervención innovadoras, la inclusión social, la igualdad de género y la

valorización del patrimonio local. Si bien es cierto que Europa disfruta de un patrimonio territorial extraordinario a nivel agrario, no debemos

olvidar la necesidad de estudiar el fenómeno del abandono y la falta de cultivo, más evidente en la zona marginal del territorio. La Vega de

Granada presenta, según un estudio de la Universidad de Granada, el 40% del territorio abandonado o que no produce adecuadamente. Este

proyecto busca integrar y ocupar a personas en situación de riesgo de exclusión social entendiendo a la naturaleza como una gran herramienta

terapéutica.

A partir del mismo se han realizado trabajos en el campo de Fuente Vaqueros, preparando la tierra 

para realizar el primer cultivo. Además se ha realizado el Curso de Creación de jardines urbanos y 

agricultura no convencional en Italia y Eco-construcción.

 

A su vez se ha organizado la Semana Ecológica en la Fundación con diferentes actividades para niños.



"LO IMPORTANTE ES LA ACCIÓN
AUNQUE LO CONSEGUIDO SEA UNA

GOTA EN UN OCÉANO"



FUIMOS INVITADOS AL
CONCIERTO DE MORAD EN

GRANADA, MUSICO QUE
INSPIRA A LOS JOVENES

MARROQUÍES A TRABAJAR
POR SU FUTURO



Hemos festejado juntos como

comunidad las fiestas, recibiendo

ayuda del Colegio Jesus-Maria que nos

brindó hospedaje, la Asociación Brotes

del Genil aportaron sus  productos

ecológicos y los jóvenes de nuestra

fundación cocinaron 

para todos con la ayuda del catering

del Cook for Future

CENA DE NAVIDAD 2019



¡NUESTRO
RESIDENTE MAS

RECIENTE!



¡Gracias a todos y todas
los/ las que han

trabajado,
experimentado, reído y

compartido con
nosotros en este año!



La Fundación Escuela de Solidaridad, es una organización sin ánimo de lucro, que se sustenta a través de
la autogestión y gracias a la actividad cotidiana y voluntaria de quienes formamos parte de la comunidad
(acogidos y voluntarios). Este proyecto no tiene convenios con entidades públicas.

Proyectos
45.5%

Grupos y visitas
27.3%

Socios
9.1%

Donaciones
9.1%

Colaboraciones
9.1%

¿Cómo nos financiamos?



El agua, la luz, la calefacción y todos los gastos que nuestras

10 casas de acogida generan son sustentadas con las

aportaciones de nuestros socios. Ser socio de la Fundación

Escuela de Solidaridad no tiene un coste fijo. También

aceptamos donaciones de alimentos, ropa, herramientas,

productos de higiene, libros, material académico, etc.

Gracias a la Campaña de socios "Mejor con Mamá" en el

2019 pudimos acoger a 25 familias

Recibimos donaciones de manera

voluntaria, tanto monetaria como

material (alimentos, ropa, herramientas,

productos de higiene, libros, material

académico, muebles, etc.)

Muchas visitas y grupos vienen a hospedarse

en nuestra Fundación, realizando una

experiencia única de solidaridad, en casas

especialmente preparadas para recibir

invitados. Cada grupo deja una

remuneración a voluntad.



Algunos de nuestros colaboradores



La Fundación Escuela de Solidaridad es un proyecto autogestivo, con un programa basado en el voluntariado,

motorizado por el amor hacia el proyecto y la solidaridad. Esto significa que no hay personal remunerado, todas las

instalaciones fueron construidas por personas de manera voluntaria para hacer crecer la F.E.S. y que pueda seguir

ayudando a mas personas. Ellos viven en nuestras instalaciones en una casa destinada especialmente y trabajan

conjuntamente como alguien mas de la familia, comiendo la misma comida y participando de todas las actividades

comunitarias.

Programa de Voluntariado

Durante el 2019 recibimos mas de

400 voluntarios del mundo que

han venido a participar como uno

mas de la comunidad



¡Estamos en todas
partes!

/Fundación Escuela de Solidaridad
/Stankos Ramadan

/La Tienda

/Cook for Future

/Stop for social inclusion - Guest house

solidaria

escuela_de_solidaridad
tienda_fes
stankosramadan



Contacta con nosotros

La Fundación
Avda. de Moisés 1, 18330 Sierra Elvira (Atarfe) Granada

Número de teléfono

609 588 561

661 162 809

958 439 390

Correo electrónico

ignacio.pereda.perez@gmail.com

dorafan@gmail.com




