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10 AÑOS DE FECS EN MWANZUGI
Gracias a nuestros voluntarios, socios, donantes y amigos, todos los proyectos de
FECS continúan viento en popa, generando oportunidades de desarrollo humano
en la región de Tabora.
Educación y salud como claves para el desarrollo definen la misión de FECS, y eso
es lo que vemos crecer día a día en Mwanzugi, donde alrededor del núcleo del
Hospital y la Escuela, vemos como se va desarrollando la vida social y económica
de la población local y las oportunidades para las personas.
Ahora hace 10 años que aparecimos en Tabora por primera vez, y aún seguimos
convencidos de que éste es el camino de la solidaridad, ayudar a las comunidades
que se encuentran atrapadas en la trampa de la pobreza extrema a subir el primer
peldaño de la escalera. Este es el granito de arena que aporta FECS para ayudar a
mejorar el mundo o, mejor dicho, la pequeña semilla que plantamos en un
descampado hace 10 años, y hemos ido cuidando y regando, ahora es ya un
pequeño árbol creciendo con sus ramas y sus frutos.

(Alumnos becados para el curso 2021)

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA 7º CURSO DE PRIMARIA
En enero de 2021 comenzaron ya el curso en
nuestra Escuela Infantil un total de 320 niños
y niñas, desde Preescolar hasta 6º de
Primaria. Pero el año pasado el gobierno de
Tanzania modificó el Plan de Estudios de
Primaria añadiendo un curso más, el 7º, de
manera que nos hemos visto obligados a
construir un aula nueva para completar este
ciclo.

Las obras empezaron con financiación
de FECS en febrero 2021 y, como véis,
van a muy buen ritmo para que puedan
empezar el curso en enero de 2022 los
chicos y chicas de la primera promoción
de nuestra Escuela.

Y DESPUÉS, LA ESCUELA SECUNDARIA

Así que como en diciembre de 2022 los niños mayores acabarán el
séptimo curso y la Escuela Primaria, ya estamos planificando la
construcción de la Escuela Secundaria, para comenzar en enero de 2023,
en un terreno adyacente a la Escuela Primaria.
El proyecto ha sido realizado de manera altruista por el Estudio de
Arquitectura Antón Arquitectos, de Madrid, que ya hizo el proyecto de
ampliación de la Escuela Primaria.
Este año 2021 tenemos ya previsto comenzar la construcción de tres
aulas y 2 laboratorios, y para ello tenemos que esforzarnos en conseguir
los fondos necesarios.

NUEVAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN
El viejo edificio de hospitalización del antiguo Dispensario estaba en unas
condiciones lamentables, y ya en 2020 se comenzó su derribo y
construcción de las nuevas salas. El primer pabellón que se ha
construido, que incluye la sala para mujeres y otra para pacientes
postoperados, se hizo con financiación de la Fundación belga Bolle Bolle,
y ya está funcionando.
Durante este primer semestre de 2021 hemos comenzado la construcción
de las salas de niños y de hombres, con financiación propia de FECS.

ALOJAMIENTO PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS

Durante este mes de mayo hemos empezado el proyecto para la
construcción de un alojamiento para profesionales médicos que atenderán
el Centro de Salud , y también para alojar a cooperantes y voluntarios tanto
para el Centro de Salud como para la Escuela.

FECS se hace cargo de los planos del edificio, dirección de obra, diseño
interior, mobiliario y financiación. Los planos están siendo realizados de
manera altruista y generosa por los arquitectos Iciar Esteve y Manuel Vega,
de Madrid.

EVENTOS SOLIDARIOS Y FONDOS
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PRÓXIMOS EVENTOS
II EXPOSICIÓN DE ARTE A BENEFICIO DE FECS

Os invitamos a venir a la 2ª Exposición
de Arte Solidario organizada por FECS,
que tendrá lugar del 31 de mayo al 6 de
junio de 2021 en la GALERÍA JORDANA
de Madrid, calle Núñez de Balboa 56. En
la exposición se podrán adquirir piezas
de

pintura,

escultura

y

fotografía,

donadas por reconocidos artistas.
Tenemos que agradecer a Pepa Jordana
su incondicional apoyo a la Fundación y
que
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vez

más

nos
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desinteresadamente la Galería para un
evento. También tenemos que agradecer
y felicitar a “Haciendo Eses” por el cartel
de la exposición. Como siempre un
magnífico trabajo.
Gracias a la generosa donación por parte de los artistas, tendremos una
espectacular exposición con la que esperamos seguir dando continuidad a nuestros
proyectos de cooperación. Podéis seguir en la redes sociales los avances en los
preparativos y el catálogo de obras:
https://www.fecs.es/segunda-exposicion-arte-solidario-de-fecs/
https://www.instagram.com/fecsanitaria/
https://www.facebook.com/fundacionespcoopsanitaria

Y PARA TERMINAR, NO OS PERDÁIS EL VÍDEO DE NUESTRA
ESCUELA, DONDE PREGUNTAMOS A LOS NIÑOS
“¿QUÉ QUIERES SER CUANDO SEAS MAYOR?”
https://www.youtube.com/watch?v=4jCD_hRNDNk

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO!!

