QUIENES SOMOS
FUNDACIÓN AFRICANA SUBSAHARIANA
“F.A.SUB ”
La Fundación es una Entidad sin animo de lucro, con
presencia en España desde el año 1999 que trabaja en
dos ámbitos de actuación concretos:

F.A.SUB EN ÁFRICA F.A.SUB EN ESPAÑA

1.-F. A. SUB. en AFRICA:
Nuestra labor es crear y realizar
F. A. SUB. realiza sus actividades solidarias en Proyectos de
Proyectos de Cooperación al Desarrollo en Países Pobres Cooperación al Desarrollo en Países pobres especialmente
y atendiendo permanentemente con campañas solidarias en África y Latinoamérica para la población necesitada,
cubriendo las necesidades básicas de las personas
especialmente niños y mujeres, en cinco grandes áreas:
afectadas. Además, contamos con la capacidad y
disponibilidad cuando se producen hechos puntuales
* SANIDAD
como ser desastres naturales, acciones solidarias. Etc.
* ALIMENTACIÓN
Todas estas acciones, se realizan gracias al aporte y
* EDUCACIÓN
solidaridad de personas sensibilizadas como tu.
2.-F. A. SUB. en ESPAÑA:
Nuestra labor primordial es dar apoyo a los
Inmigrantes para su integración en el tejido social y a la
Canalización de ayudas a proyectos de interés social.
Además de divulgar las ricas Culturas y costumbres de
distintos Países especialmente del África Subsahariana.
F. A. SUB. Trabaja sobre un pilar fundamental que es la
humanidad. Una parte importante de nuestro proyecto es
transmitir valores, compartir de cerca los problemas,
inquietudes y sufrimientos de las personas además de
trabajar con decisión e ilusión para ser un de los brazos
motores en la construcción de una sociedad más justa y
tolerante a través de la solidaridad.

* VIVIENDA
* TRABAJO

En Camerún hemos realizado Proyectos en colaboración
con CIGRAP como el poner en marcha una Cooperativa de
explotación de Plataneros y una de Palmeras para extraer
aceite, que actualmente estas comunidades, se auto
gestionan. Además de la Colaboración en la creación de una
Escuela.
Actualmente, estamos en la fase de inicio de la construcción
de un hospital en NKPWANG “Camerún”. Con el objetivo de
paliar las muchas y urgentes necesidades que sufre la
población en especial los Niños y las Mujeres en materia de
salud.

F. A. SUB. Actualmente trabaja en hacer realidad un GRAN
PROYECTO denominado “CENTRO MULTICULTURAL DE
ARAGON” este Centro permitirá brindar un Servicio
Integral a la población en general, especialmente al
Inmigrante.
Para su gestión efectiva, en este CENTRO se trabajara
en cinco áreas concretas.
1.– AREÁ LEGAL.
2.– AREA LABORAL.
3.– AREA SOCIAL.
4.– FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO.
5.– DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL.

Otra de las Actividades que F .A. SUB realiza, es la “CARPA DE
LA INTEGRACIÓN” MERCADO DE LAS CULTURAS.
Llevadas acabo con gran éxito en las Fiestas del
Pilar ediciones 2008, 2009 y 2010.
También participa con la CARPA DE LA INTEGRACIÓN en
los Festivales del Ebro ediciones 2009 y 2010, logrando
con esto fortalecer el tejido Asociativo y divulgar las
ricas Culturas de los Países participantes.

.

HAY MUCHAS PERSONAS QUE ESTÁN
ESPERANDO TU AYUDA
Colaborar con F,A,SUB. Es una forma directa de canalizar
esta ayuda, a través de una Organización humanitaria y
eficaz que trabaja en Proyectos Solidarios de Cooperación
al Desarrollo, Coordinando con CIGRAP en Camerún
“África” Formarás parte de un Gran Proyecto Solidario
hecho por personas que cómo tú creemos en un mundo
mejor.
No esperes más, hay muchas razones para hacerte
COLABORADOR de F.A.SUB.

PARA DONACIONES
Nº: cuenta corriente:

2086 0042 03 33 000876 55
Puedes informarte y hacer un seguimiento del desarrollo y
realización de todos nuestros Proyectos y Actividades a
través de nuestra web.
CONTACTAR: Tlf.: 660.782.953
E-mail: fasub@fasub.org / www.fasub.org

CAMPAÑA SOLIDARIA PARA
RECAUDAR FONDOS,
PORQUE HAY PERSONAS EN ÁFRICA
¡ NECESITAN DE TU AYUDA ¡

