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NO A LOS RECORTES EN COOPERACIÓN.

La coordinadora de ONGs de Euskadi (a la que pertenecemos) ha emitido una nota de prensa
solicitando al Gobierno Vasco que la cooperación internacional no se vea discriminada en los nuevos
presupuestos.
Así mismo ha iniciado esta campaña online http://www.change.org/es/peticiones/que-el-gobiernovasco-no-recorte-los-presupuestos-de-cooperaci%C3%B3n-internacional a la que podéis sumaros
“Que el Gobierno vasco no recorte los presupuestos de cooperación internacional”

FINALIZADO EL PROYECTO REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD EN LA PERIFERIA DE
KINSHASA
Ha finalizado con éxito el proyecto cofinanciado por
Agencia Vasca de cooperación para el desarrollo y
ejecutado por CECFOR
Perseguía mejorar la calidad de la Atención Primaria de
la Salud (APS) de tres zonas (Mont Ngafula I, Mont
Ngafula II y Selembao) de la periferia de Kinshasa. Para
ello:
Ha reforzado la capacitación del personal sanitario de
la red pública de salud y capacitado a los/as agentes
comunitarios/as de salud.
Ha fortalecido el sistema de organización del trabajo en
la APS, para llegar a la población más vulnerable
(enfermos/as terminales de movilidad reducida, niños/as
solos/as, ancianos/as, etc.) que no puede desplazarse a
los centros de salud, mejorando la comunicación entre
los/as agentes de salud y los/as profesionales sanitarios/
as, e introduciendo la acción coordinada con otros
agentes sociales para atender los problemas de esta
población que, sin ser específicos de salud, si la
condicionan.
Ha mejorado las vías de acceso y la dotación material
de 4 dispensarios médicos de la red pública de salud,
iniciativa de CECFOR orientada a la atención
ambulatoria.
En este enlace http://www.youtube.com/watch?
v=HQnq0lN961I podéis ver un resumen del proyecto
colgado en nuestro canal.

NTUMBA MUTOMBO (RESPONSABLE DE PRODI) EN BILBAO

Ntumba Mutombo, (Secretaria General de
PRODI) está realizando una estancia de un mes
de duración en Bilbao durante el mes de marzo
de 2013, en la sede de nuestra Fundación, con
el fin de mejorar nuestro trabajo conjunto de
proyectos en el Kasai Oriental (R.D.Congo).
Durante este periodo, Ntumba Mutombo
trabajará con el personal de FISC cooperación y
desarrollo en la identificación de necesidades
locales; asistirá a sesiones de capacitación en
cooperación y gestión de proyectos e impartirá
talleres de sensibilización a distintos colectivos
sobre la situación de la mujer congoleña, el
acceso a la educación de las niñas y la mejora
del Sector de Ciyamba en estos años de
trabajo. Os anunciaremos con tiempo estas
sesiones por si os interesan.
Es la 3ª vez que Ntumba Mutombo está con
nosotros/as en a Bilbao ¡Bienvenida a FISC
cooperación y desarrollo!

FALLECIMIENTO DE D. JOSE BUSTAMANTE BRICIO

Desde estas líneas queremos agradecer a D. José Bustamante Bricio (recién fallecido en la
madrugada del 27 de febrero de 2013) su compromiso con la Fundación Innovación Social de la
Cultura, F.I.S.C. (FISC cooperación y desarrollo) desde su inicio en 1997.
En 1997, junto con un grupo de profesionales, decidió poner en marcha esta Fundación que cuenta
entre sus fines el de “promover, apoyar, financiar… la realización de actividades relacionadas con
los principios y objetivos de la cooperación internacional para el Desarrollo”. Don José Bustamante
contribuyó a ello con su colaboración y su participación, primero como Fundador y luego como
Patrono en distintas funciones. En la actualidad ocupaba el cargo de Vicepresidente.
Gracias al espíritu de acogida que siempre le caracterizó, FISC inició en 2005 las relaciones de
mutua colaboración con Prodi en Kasayi oriental que tan fructíferas se han mostrado.
Agradecemos su continuo desvelo, a lo largo de estos años, por preservar y promover los fines
fundacionales. Descanse en paz. Goian bego.

FERIA DE QUESOS ARTESANOS

La planta lechera implementada con el
Proyecto “Warmi II–Mujer en el desarrollo
sostenible de las comunidades de Ccatcca” ha
recibido un nuevo impulso por parte de las
mujeres pertenecientes al proyecto “Mujeres
emprendedoras contribuyendo al desarrollo
pecuario del Distrito de Ccatcca-Cusco”
promovido por Caritas Cusco y Municipalidad
Distrital de Ccatcca y cofinanciado por
Agencia vasca de cooperación para el
desarrollo. Gracias a estos proyectos de FISC
Cooperación y Desarrollo, en el mes de marzo
han puesto en marcha la primera feria de
quesos artesanos elaborados en la planta
lechera. Esta actividad va a redundar en un
aumento recurrente de los ingresos, con la
consiguiente mejora de sus condiciones de vida
y de su autoestima y supone un primer paso en
el proceso de emprendimiento económico
iniciado por las mujeres de las comunidades de
Ccatcca.

Haz tu donativo
Las donaciones son objeto de desgravación fiscal.

Más información en
Juan de Ajuriaguerra 19, 1º of EF 3 Bilbao 48009

www.fundacionfisc.org
proyectos@fundacionfisc.org
Visítanos
también en
facebook

TWITTER
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