
















































La difusión del conocimiento en clave social, con

vocación de unir sensibilidades diferentes defendiendo

los valores tradicionales, buscando la integración social

y familiar.

FUNDAPROS trabaja por la construcción de una

sociedad solidaria centrada en las necesidades de la

persona, en el desarrollo de sus capacidades y en el

apoyo de la familia. Para su logro, nuestra prioridad es

la educación en clave social como base para alcanzar

el conocimiento que posibilite el desarrollo sostenible,

fomentando la participación de profesionales voluntarios

que con sus acciones contribuyan a una mayor

transformación de la sociedad.

La promoción y difusión de la cultura es la mejor

aportación para el fomento de la diversidad, la justicia

y la paz. Su fin es lograr las mejores condiciones de

vida, defender la libertad y apostar por la solidaridad

respetando a las minorías.

La Fundación considera imprescindible el protagonismo

de la mujer y su promoción para la consecución del

desarrollo social. Se debe incrementar su mayor

participación incentivando su acceso a la toma de

decisiones.

los objetivos

Kinshasa.República Democrática del Congo

contexto sociopolítico
La República Democrática del Congo es un país con unas características

y factores que impiden la elaboración de un plan de educación que

permita afrontar la demanda de una enseñanza de calidad. Entre estos

factores se encuentran la sucesión ininterrumpida de conflictos bélicos

que sufre el país desde 1991.

El gasto total actual en Educación supone menos de un 4% de la

inversión de 1980 y los Colegios Públicos carecen del apoyo del

gobierno, pasando a depender del pago directo de los padres hasta

en un 80 y 90% de sus necesidades de financiación. La consecuencia

directa es que sólo un 25% de los menores concluyen la enseñanza

primaria ante la falta de capacidad de pago de muchos padres.

En este contexto se ha producido un espectacular aumento de la

enseñanza privada, multiplicándose por cuatro en los últimos 15 años

los “colegios-negocios” cuyos locales educativos resultan insuficientes

e inadecuados Por otro lado, el salario promedio de un profesor

equivale a 7 euros al mes, por lo que su desmotivación y falta de

preparación académica aumenta diariamente.

Esta falta de oportunidades educativas contribuye enormemente a la

inseguridad económica y social de los menores congoleños, uno de

los factores que subyacen a su reclutamiento y uso generalizado en

las guerras.

Programa de formación de
profesores y directores de las
Escuelas Primarias

Estimados amigos:

Este año cumpliremos ya nuestro sexto año de andadura desde que empezamos con la Asociación

Apros-Navarra y tres como Fundación Profesionales Solidarios que surgió como complemento a aquella.

Echando la vista atrás me llena de satisfacción ver el trabajo realizado por muchas personas y comprobar

su calidad humana y profesional y su esfuerzo por sacar adelante un proyecto sin recibir nada a cambio.

Sin embargo y, sin quitarle todo el mérito del mundo al camino recorrido, creo que todavía es más importante

mirar al futuro con la ilusión y asumir el reto de que este proyecto no ha hecho sino comenzar y el

convencimiento de que su desarrollo nos deparará grandes satisfacciones.

Como Presidenta de la Fundación Profesionales Solidarios (FUNDAPROS) tengo la satisfacción

de presentar la Memoria de Actividades de nuestra institución en la que se recoge de forma resumida el

trabajo que hemos llevado a cabo durante el pasado 2009. Dentro de las líneas estratégicas, quiero destacar

tres proyectos que han requerido mayor esfuerzo y dedicación:

- Proyecto sobre la mejora educativa en la R. D. del Congo que otorgue formación adecuada

a los profesores contribuyendo desde la base al desarrollo del sistema educativo para que sirva

de impulso y mejora de la formación y situación sociocultural y económica de los menores del

país.

- Programa de entrenamiento en cocina básica para la capacitación técnica de mujeres

desarrollado en Diriamba (Nicaragua) con el objetivo de reducir los riesgos sociales de las

adolescentes y capacitar a la mujer con escasos recursos económicos

- Programa Escucha. Proyecto en varias residencias de la Tercera Edad de Navarra en el que

se revalorice a los mayores, donde ellos sean los protagonistas y nos hablen, nos enseñen y

nos transmitan sus valores, vivencias y recuerdos.

Además de estos tres ejes, FUNDAPROS ha desarrollado numerosas actividades de sensibilización,

formación y difusión.

No quiero desaprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento a todas las personas

e Instituciones que colaboran con nosotros y hacen posible nuestro trabajo así como a aquellos que con

sus donaciones económicas han contribuido a que la Fundación pueda desarrollar nuestras actividades.

Mª Nuria Mata Compta

Presidenta de la
Fundación Profesionales Solidarios

El principal valor radica en el potencial humano de sus

fundadores además de los que fundamentan su ideario:

La convivencia, como superación de tensiones en las

relaciones personales y método para resolver las

diferencias.

La educación, fomentada a través de la familia dotando

a la persona de la formación necesaria para desenvolverse

como ciudadanos de pleno derecho.

La generosidad, como libre decisión de entrega a los

demás, reconociendo las necesidades reales sin

contraprestaciones.

La libertad, como ejercicio de la actividad de elección

personal que implica autogobierno, responsabilidad y

tolerancia.

El respeto, como tratamiento debido según la dignidad

de la persona para respetar su vida, su intimidad, sus

bienes, su fama, su edad.

El compromiso, como cumplimiento de una obligación

poniendo en juego todas nuestras capacidades y con

superación de lo esperado.

La autoestima, como base de un profundo conocimiento

sólido de nuestra persona que toma, solamente, lo que

le corresponde y genera equilibrio y seguridad.

El servicio, como ayuda espontánea de colaboración

hacia los demás, desligados del interés y conveniencia.

La solidaridad, como tendencia humana en la búsqueda

de compromiso de bienes comunes y basada en la

igualdad de las personas.

El diálogo, como base de las relaciones humanas,

fundamentado en el respeto, compromiso y mutua

aceptación.

La Fundación de Profesionales Solidarios, es una

organización sin ánimo de lucro constituida en

Pamplona en el año 2007, que nace como complemento

de la Asociación Apros-Navarra.

Nació con vocación de servicio a la sociedad

aportando una reflexión espiritual no excluyente, que

pretende fomentar la calidad humana por medio de

acciones encaminadas al desarrollo personal y social.

Defiende el pluralismo, el diálogo entre iguales y el

respeto de las ideas como claves para la convivencia

y la transformación social.

Fomenta el fortalecimiento de la acción colectiva,

iniciándose con la información, sustentándose en la

educación y finalizando en una toma de decisiones que

propicien una actitud y un comportamiento positivo en

el entorno cotidiano cívico.

miembros del patronatoequipo técnico-asesorpresentación

Programa de

entrenamiento en cocina

básica para la

capacitación técnica de

mujeres

Atender a la formación continua de los profesores y

rescatar su vocación docente

Impulsar el papel dinámico y creativo en los docentes e

incentivar el liderazgo

Lograr una formación integral de los menores y potenciar

los valores de la persona

Promover una educación de calidad y potenciar el nivel

educativo de los alumnos

Resaltar el papel ineludible de los padres en la educación

de sus hijos

Diseñar un programa educativo que confiera unidad

a todas las acciones que se realizan y que otorgue

formación adecuada a los profesores contribuyendo

desde la base al desarrollo del sistema educativo

para que sirva de impulso y mejora de la formación

y situación sociocultural y económica de los menores

del país

Diseño, presentación y aprobación del plan educativo para

la República Democrática del Congo por parte de las

autoridades del Ministerio de Educación (marzo 2009).

Estructuración de un plan de formación para Directores e

Inspectores de enseñanza primaria y secundaria.

Plan de Visitas de profesores de Universidades españolas

y alumnos doctorandos para impartir cursos y seminarios

(julio y agosto 2009 y 2010).

Programa de formación de
profesores y directores de las
Escuelas Primarias

Capacitación y formación de 300 directores e

inspectores formados.

Transmisión por parte de los directores e

inspectores formados de los conocimientos y

destrezas adquiridas con los profesores a su

cargo.

Diriamba.Nicaragua

contexto sociocultural
Diriamba está ubicada a 42 km de la capital del país, Managua. Cuenta

con una densidad de población de alrededor de 145 hab./km2 y una

población que ronda los 60.000 habitantes de los cuales el 50% son

mujeres, de las cuales 14.467 se encuentran entre los 10 y los 19

años. El nivel de pobreza es del 20% y la tasa de desempleo supera

esa misma cifra mientras que la tasa de analfabetismo en el área

urbana es del 50%.

La población estudiantil esta conformada por 15.636 alumnos de los

diferentes niveles escolares que representan el 31% de la población

total del municipio, de los cuales el 60% se concent ra en el área

urbana y el resto en el ámbito rural. Los más de 15.000 alumnos son

atendidos por 543 docentes repartidos por el municipio.

Se detecta una excesiva ociosidad de las adolescentes, falta de

hábitos de estudio y de trabajo, poca información e inmadurez. Las

consecuencias  de este situación abocan a muchas de ellas a la

deserción escolar, embarazos no deseados e incluso drogadicción.

En general la poca información y la mentalidad rural somete a las

jovencitas a matrimonios a temprana edad, convirtiéndolas en amas

de casa durante los últimos y primeros años de estudios superiores.

Programa de entrenamiento en
cocina básica para la capacitación
técnica de mujeres

Origen Convenio entre la FUNDAPROS la Asociación para la Cooperación 
Educativa Nicaragüense (ANDECU)

Colaboradores De la Vega Baja Alicantina (España)

Fundación Mainel (España)

Asociación para la Cooperación Educativa Nicaragüense (ACOEN)

Cronograma Marzo 2009-Noviembre 2011

Beneficiarias
directas 100 Jóvenes adolescentes de entre 16 y 30 años con escasos recursos económicos

Beneficiarios
indirectos 400 personas que integran las familias de las jóvenes

Reducir los riesgos sociales de las adolescentes

producto de la ociosidad y capacitar a la mujer con

escasos recursos económicos.

Cubrir de contenido positivo su tiempo libre, motivando

e impulsando el desarrollo de la personalidad a  través de:

- Hábitos de estudio

- Formación en valores

- Habilidades manuales

- Entrenamiento en la toma de decisiones

Promover el estudio y el trabajo como forma de contribuir

a la erradicación de la pobreza.

Aumentar las posibilidades de acceso a carreras técnicas

y profesionales.

Elevar la dignidad de la mujer nicaragüense.

Fomentar el liderazgo y solidaridad entre los jóvenes

nicaragüenses para contribuir a erradicar el desempleo

y la miseria en el país.

Reducir los riesgos sociales de las adolescentes

producto de la ociosidad y capacitar a la mujer con

escasos recursos económicos.

Socio Local Convenio con la Asociación para la Cooperación Educativa 
Nicaragüense (ANDECU)
Responsable: Amalia González Fournier
Responsable FUNDAPROS. José Ramón Aragón

Presupuesto 28.064,40 euros

Programa de entrenamiento en
cocina básica para la capacitación
técnica de mujeres

Navarra

el valor de los mayores

En  una sociedad donde las prisas y la competitividad están a la orden

del día, las personas mayores han sido relegadas a un papel secundario,

olvidado e incluso, en ocasiones, marginal.

El punto de vista de las actuaciones llevadas a cabo desde organismos

e instituciones siempre ha tenido una vocación asistencial que siempre

ha sido, sin duda, loable. Sin embargo, en pocas ocasiones se ha

reflexionad o sobre el valor que los mayores pueden aportar a la

sociedad, ofreciendo con su enorme experiencia y sus conocimientos,

el auténtico valor de la sabiduría de ver las cosas desde un punto de

vista mucho más humano.

El Programa “Escucha a tus mayores” supone una apuesta por

reconocer a los mayores el valor que tienen y han tenido siempre y

que pueden ofrecer al resto de generaciones.

Escuchar a los mayores supone un regalo porque tienen mucho que

enseñarnos y a nosotros nos queda aún mucho por aprender. Supone

un reconocimiento tanto a su persona como al valor y a la dureza del

camino que han recorrido.

Programa Escucha
Programa para la animación
sociocultural de mayores en
Centros Gerontológicos

Revalorizar la tercera edad.

Favorecer la comunicación e intercambio.

Trabajar la memoria a largo plazo, la memoria autobiográfica,

las reminiscencias, la afectividad y las habilidades

comunicativas.

Recuperar recuerdos, tradiciones,costumbres y

acontecimientos históricos de Navarra.

Diseñar un programa para nuestros mayores que

supone un cambio total en el enfoque del trato con

los mayores

Son ellos los protagonistas

nos hablan

nos enseñan

nos transmiten

nos recuerdan

Tertulias con ancianos en centros gerontológicos (con

la colaboración del Grupo Amma).

Metodología

Reuniones semanales con los voluntarios y

conversaciones de alrededor de hora y media sobre

temas que los mismos protagonistas proponen.

Evolución

2008-2009. Inicio del Programa en la residencia de

ancianos Amma Ibañeta (Erro).

Octubre 2009. Inicio del Programa en la residencia de

ancianos Amma Mutilva (Mutilva Baja).

Diciembre 2009. Inicio del Programa en la residencia

de ancianos San Jerónimo (Estella).

Programa Escucha
Programa para la animación
sociocultural de mayores en
centros gerontológicos

Como resultado de la experiencia de Amma

Ibañeta, en septiembre de 2009 se ha

publicado el libro, Tertulias Honorables, escrito

por Javier Álvarez y Nieves Ciprés,

Coordinadores del Programa Escucha, que

recoge las principales anécdotas, recuerdos

y experiencias de nuestros mayores

Acciones de Sensibilización,
Formación y Difusión

Navarra

Durante el año 2009 la Fundación Profesionales Solidarios ha organizado participado o

colaborado en numerosas actividades, además de abrir las puertas de su casa a todas las

personas que han querido conocer de primera mano el trabajo que se lleva a cabo.

Desglosar números de actividades o asistentes es quizás lo menos importante aunque sí

que es representativo y muy satisfactorio ver como FUNDAPROS crece cada día. Lo

fundamental es la enorme calidad humana y las ganas de muchísimos profesionales por

colaborar y ayudar desinteresadamente.

cineforum

Cultura, formación y conocimiento; la clave para poder avanzar

hacia una sociedad mejor y más solidaria. Para ello FUNDAPROS
ha ido disfrutando durante muchas jornadas la sabiduría de

profesionales auténticamente solidarios

La Fundación ha colaborado durante todo el año con varios ayuntamientos, organismos y entidades gracias al trabajo de los
profesionales solidarios que han compartido su experiencia y saber también en el exterior de la sede consiguiendo llegar cada

vez a más personas en diferentes lugares. La Fundación Profesionales Solidarios quiere agradecer especialmente el apoyo de todas las instituciones, organismos y

empresas que colaboran y han colaborado en todas nuestras actividades y proyectos. Sin su ayuda no sería viable continuar
con la labor de FUNDAPROS. Sirva su presencia aquí como agradecimiento por el apoyo prestado y la confianza de que en

el futuro seguiremos contando con ellos.

empresas

Manténgase informado de toda la actualidad, novedades,

calendario de actividades a través de nuestra web.

www.profesionalessolidarios.org
Si desea hacerse socio, quiere colaborar o proponernos

ideas o actividades o simplemente tiene cualquier duda o

cuestión acerca de la Fundación Profesionales Solidarios

envíe un correo electrónico a:

info@profesionalessolidarios.org


















