
 

 

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2020? 

2020 ha cambiado los planes de FECS, igual que los de todo el mundo. El 

primer palo fue suspender la campaña de cirugía infantil que teníamos ya lista 

para principios de Abril. Teníamos preparado un equipo de gente, y un montón 

de material, para viajar a Mwanzugi y poner en marcha nuestros nuevos 

quirófanos. Allí teníamos un equipo local esperando para recibir formación, y 

más de 20 niños para ser operados. El resto de la historia no hace falta que la 

contemos: suspensión sine die de esa campaña, y de muchos eventos para 

recaudar fondos que estaban planificados para este año. 

 

 

 

Sin embargo, no hemos estado 

parados, durante la pandemia hemos 

participado muy activamente en una 

campaña para dotar de fumigadores a 

las Residencias de Ancianos que tanto 

estaban sufriendo con el virus; y 

mientras tanto, nuestro proyecto de 

desarrollo en Mwanzugi ha seguido 

adelante. Como veréis, hemos tenido 

un año intenso en actividades. 

 

APOYO A LAS RESIDENCIAS DE 

ANCIANOS 

Para apoyar la lucha contra la COVID 

en las residencias de ancianos, 

conseguimos donaciones de nuestros 

socios y amigos específicamente para 

la compra de 25 fumigadores idénticos 

a los utilizados por la UME. Fueron 

destinados a residencias de Madrid, y 

Castilla y León, comunidades muy 

castigadas por la pandemia. 
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ÚLTIMOS RETOQUES A LOS 

NUEVOS QUIRÓFANOS 

En febrero terminamos, con fondos 

propios de FECS -es decir, gracias a 

vuestras donaciones y ayudas-, los 

últimos detalles para poner en marcha 

los nuevos quirófanos, con la colocación 

de un suelo vinílico y lavabos. 

 

 

 
 
 

 
 
 

¡Ahora sí que están completamente 
listos para empezar a operar! 

 

 

 

 

 

 
CAMPAÑA DE OFTALMOLOGÍA 

En abril se inauguraron los nuevos 

quirófanos con una campaña de cirugía 

oftalmológica, realizada por 

oftalmólogos venidos de Dar Es 

Salaam. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Se operaron un total de 50 personas con 

cataratas y otras patologías. 

 

 



 

 

 
 
 

 
NUEVA INCUBADORA PARA LA 

MATERNIDAD 

En Mayo recibimos una incubadora nueva para 

la Maternidad (también pagada con fondos 

propios de FECS), que ayudará, sin duda, a 

disminuir la mortalidad perinatal. 

 

 
 

NUEVO AUTOBÚS ESCOLAR 

El autobús escolar que compramos el año pasado era insuficiente, los niños iban hasta tres 

en el mismo asiento, así que también en Abril llegó el segundo autobús que hemos 

comprado para facilitar el acceso de los niños de las aldeas de la región a nuestra Escuela. 

 

  
 

CIERRE Y REAPERTURA DE LA ESCUELA 

La Escuela Primaria de Mwanzugi también se tuvo que cerrar tres meses a causa de las 

medidas por la pandemia de Coronavirus. Durante esos tres meses FECS se hizo cargo de los 

salarios de los profesores, que no habrían sobrevivido en Mwanzugi sin ingresos y habrían 

abandonado la Escuela. También nos hicimos cargo de una comida diaria para todos los niños 

de la Escuela el primer mes tras la reapertura, y de becas escolares para 8 niños que no 

podían pagar las tasas anuales de la Escuela. 

 

 

Finalmente en Julio se pudo reabrir la Escuela, con todas las medidas de seguridad. 



 

  

 

 

En relación con la Escuela, se ha 

comenzado a preparar el terreno para 

el campo de deportes que tenemos 

planificado, y que esperamos poder 

sacar adelante durante el próximo 

año. 

 

 

 

AGUA Y POTABILIZADORA 
 

 

 

En septiembre ha llegado a Mwanzugi 

una conducción de agua del Lago 

Victoria, una obra gigante que está 

realizando el gobierno de Tanzania.  

No es agua potable, así que nosotros seguimos adelante con nuestra intención de comprar 

una potabilizadora, con el fin de luchar contra una de las enfermedades más frecuentes y 

mortales de la zona, las enfermedades gastrointestinales. De hecho, en agosto tuvimos 

una epidemia, con numerosos niños ingresados por gastroenteritis y deshidratación. 

 

AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA Y NUEVA ESCUELA SECUNDARIA 

 

Los niños crecen y ya se van 

acercando al final de la Escuela 

Primaria. El año pasado los niños 

mayores hicieron un examen nacional 

oficial, con muy buenas calificaciones, 

y este año esperamos repetir 

resultados a pesar de la pandemia.  

 

En 2023 los mayores acabarán la Escuela Primaria, y ya estamos planificando la 



construcción de una Escuela Secundaria en un terreno adyacente que nos han cedido, y 

también hemos empezado ya a buscar fondos para el proyecto. 

 

Los planos de la Escuela Secundaria han sido realizados por el estudio Antón Arquitectos, 

de Madrid, igual que los de la ampliación anterior –en 2017- de la Escuela Primaria. 

 
NUEVAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 

Las salas de hospitalización del Hospital 

-excepto las de la Maternidad- están en 

estado ruinoso, y las autoridades 

sanitarias regionales nos exigen su 

renovación.  

 

Así que tenemos un proyecto de renovación 

que incluye tres salas: una para mujeres y 

postoperatorios, otra para pediatría y otra 

para hombres. En este proyecto contamos 

con la colaboración de la Fundación belga 

Bolle-Bolle, que se ha encargado de los 

planos, y financiará una de las salas. 
 

 
 

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE FECS 
 

Desde principios de año contamos con un 

nuevo Comité Ejecutivo en FECS que ha 

supuesto un impulso de renovación en la 

gestión de la Fundación, y, entre otras 

cosas, ha realizado ya o puesto en 

marcha asuntos importantes como: 

 Plan Estratégico a cinco años. 

 Auditoría de nuestras cuentas de 

2018 y 2019 por parte de la firma 

UHY Fay & Co. 

El nuevo Comité Ejecutivo está 

formado por: 

Belén Agustí 

Elena Jiménez de Muñana 

Rosa Royo 

Alicia Cortel 

Ignacio Baselga 

Javier Ugarte 

José Luis Escamilla 

Fernando García Marín 



 

 Renovación de nuestra página web gracias a la generosidad de la 

empresa UST Global 

 Actualización de los Estatutos de la Fundación 

 Código de Buen Gobierno 

 Adaptar los objetivos de FECS a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030 de la ONU 

 Solicitud de acreditación por la Fundación Lealtad, como garantía de 

Buen Gobierno y transparencia en el uso de recursos. 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

TÓMBOLA DE NAVIDAD 
 

Este año, como es lógico, tenemos 

que renunciar al estupendo 

MERCADILLO DE 

NAVIDAD que hacemos todos 

los años, y que normalmente nos sirve 

para financiar una buena parte de los 

proyectos.  

 

 

 

Es una pena, pero a cambio hemos 

decidido hacer una GRAN 

TÓMBOLA. En ella se sortearán 

magníficos regalos que nos están 

donando amigos y empresas con gran 

generosidad, muchos de ellos valorados 

en varios cientos de euros. 

La venta de papeletas comenzará el día 7 de noviembre, y el sorteo será el 28 

de noviembre, todo por vía telemática, ya os informaremos de los detalles. Os 

animamos a participar y difundir este evento. 

 

 

RINCÓN SOLIDARIO  
 

 

 
En la tienda ART D. COOK 
(Calle del Aviador Zorita, 40, 

Madrid), 

vamos a disponer de un rincón solidario, un espacio estable durante todo el año para 

la venta de diversas cosas a beneficio de FECS. Gracias a la generosidad de Lourdes 

Agustí y Marta Fernández, propietarias de esta magnífica tienda especializada en 

cocinas. 

Gracias a estos eventos y vuestra generosidad podremos seguir apoyando los 

proyectos de FECS en 2021. 

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO 
APOYO!! 

 


