2019
MEMORIA DE
ACTIVIDADES
FUNDACION ESCUELA DE
SOLIDARIDAD
UN PROYECTO
PARA HACER FAMILIA

QUIENES SOMOS
La Fundación Escuela de Solidaridad (FES), es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo
la acogida e intervención sobre personas que viven el desarraigo, la desventaja social, el maltrato o la
exclusión. Se pretende recuperar el SENTIDO DE FAMILIA de personas, que por diversas circunstancias, no han
podido ni pueden desarrollarlo. En especial:

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.

Se parte del concepto de “familia universal” donde cualquier credo, idea, religión o convicción es aceptada e
integrada plenamente.
Su función principal es transmitir a las personas que vivan en la casa-hogar LA SOLIDARIDAD como
herramienta para la convivencia, la responsabilidad, la ejecución de las tareas domésticas y la comunicación.
Siendo así “escuela” como entrenamiento previo para proyectar estos valores hacia la sociedad.
Se trata de ser para estas personas UNA FAMILIA, donde más allá de cubrir sus necesidades materiales, se les
de cariño, apoyo emocional y un referente para el resto de su vida.
Parte fundamental del proyecto de la fundación son los talleres ocupacionales (artesanía del cobre,
carpintería, cerámica, agricultura ecológica etc.) que procuran el crecimiento personal y la reinserción laboral
y social de las personas acogidas en los hogares.

PROGRAMAS
PERMANENTE DE LA
FUNDACION

Mejor con mamá
Mejor Ocupado
Mejor Formado
Mejor Acompañado
Mejor al aire libre

ANY+
SOLUTIONS

SOBRE ACOGIDA
El año 2018 se ha caracterizado por la llegada masiva de africa de
jovenes y adultos subsahariano y procedente de marueccos. La FES ha
acogido durante el 2018 mas de 60 hombre llegados a nuestras costas
en patera que no podian tener acesso a programas publicos. En 2018
270 han sido los casos a los que hemos dado seguimiento. 100 personas
viven con nosotros.
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LA TIENDA
PROYECTO DE INSERCIÓN PUNTO DE ENCUENTRO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y SENSIBILIZACIÓN

Hemos abierto una tienda en el
centro de Granada donde
vendemos productos de artesanía
hechos en los talleres des la
Fundación.

ANY+
SOLUTIONS

NUEVOS PROYECTOS
- Arranca nuestro Circo social en la Fundación en
Colaboración con Circo-Giro de Granada
- La Tienda
- Acogida de ex-tutelado como proyecto principal
juntos al Programa "Mejor con mama"
- Alfabetización permanente
- Proyecto de Cathering Social "Cook For Future"

PROYECTOS EUROPEOS
E INTERNACIONALES
- Este año hemos finalizado con grande exito el
proyecto europeo "COOK FOR FUTURE" sobre la
restauración social

- Hemos seguido con nuestro proyecto europeo
"Ecología Emocional, Permacultura y Ecoconstruccion"

- Hemos empezado un nuevo proyecto europeo como
socio: "Street-App 4 Social Inclusion" coordinado por
la Fundatia Parada (RO)

- Tambine este año acogeremos grupo procedentes
de EEUU gracias alas organiaciones de jovenes
Globalworks y Broadrech que promueven el
Community Service y el Patrimonio Cultural

GRACIAS POR
ESTAR A
NUESTRO
LADO!
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