El STEC-IC colabora con las ONG "Acoes Honduras" y "Maison de la
Gare" de Senegal a través de su Fondo de Solidaridad
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El STEC-IC ha colaborado en 2021 con las ONGs
"Acoes Honduras" y "Maison de la Gare" de
Senegal, con un importe total de 2.000 euros,
procedente de nuestro Fondo de Solidaridad.
¿Qué es el Fondo de Solidaridad del STEC-IC? En
el año 1997 el STEC-IC puso en marcha un Fondo
de Solidaridad Internacional con el fin de contribuir al
desarrollo de proyectos relacionados con la infancia
y la juventud, preferiblemente vinculados a la
educación. En ese momento, animábamos a nuestra
afiliación a que el Fondo se nutriera con una
aportación anual equivalente al 0,7 % del salario de
un mes. ¡Sumando pequeños esfuerzos individuales
se pueden conseguir grandes logros! Con las contribuciones realizadas por nuestra afiliación al Fondo de
Solidaridad, tras más de 20 años de existencia, el STEC-IC se ha hecho presente en realidades educativas
necesitadas de intervención urgente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, los campamentos saharauis de
Tinduf, Nepal, etc. Para lo cual, siempre hemos contactado con organizaciones que trabajan directamente en dichas
realidades, asegurándonos que nuestras aportaciones llegaran de forma efectiva a las personas destinatarias. Tras
más de veinte años de funcionamiento del Fondo de Solidaridad queremos agradecer su colaboración a las personas
que durante estos años han estado enviando sus aportaciones, tanto de forma puntual como periódicamente. En
nombre de los destinatarios que se han beneficiado de las ayudas ¡Muchas gracias! Conoce las ONGs a las que
hemos destinado este año nuestro Fondo de Solidaridad Acoes Honduras ACOES (Asociación Colaboración y
Esfuerzo) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro constituida en Tegucigalpa (Honduras). A través
de los proyectos educativos que desarrolla, fomenta la solidaridad y trabaja para la educación y el desarrollo integral
del ser humano en los sectores de población más desfavorecidos. El voluntariado es uno de los principales pilares
que caracteriza y distingue a ACOES. Es una forma de solidaridad respecto a la población más desfavorecida y como
un signo de responsabilidad social respecto a las injusticias sociales. Cuenta con un equipo compuesto
íntegramente por personas voluntarias, tanto españolas como hondureñas, que buscan un mundo más justo y digno
para la población hondureña, trabajando sin ninguna remuneración económica, con el mismo objetivo y con la misma
ilusión. Visita la Web de la ONG "Acoes Honduras". Maison de la Gare (Senegal) Maison de la Gare es una
organización no gubernamental sin ánimo de lucro, apolítica y laica, fundada en 2007 por un grupo de diez
senegaleses impulsados por el deseo de mejorar las condiciones de vida de los talibés en su país, Senegal. El
equipo de Maison de la Gare pretende ayudar a los talibés a integrarse en la vida senegalesa tanto social como
profesionalmente dándoles acceso a la educación, información sobre formación profesional y actividades deportivas
u/o artísticas. Los talibés suelen sufrir trastornos mentales debido a la falta de afecto de los padres. Por tanto, desde
Maison de la Gare se procura ofrecerles un lugar donde se les escuche y donde puedan recuperar su lugar de niños.
Su objetivo es ofrecerles un lugar donde puedan recibir escucha y apoyo moral y psicológico, así como condiciones
que les permitan vivir su infancia de una manera más normal. Visita la Web de la ONG "Maison de la Gare".
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